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ADVERTENCIA

Consideramos convenientes estas palabras preliminares
dirigidas al lector para imponerle, por una parte, del sen¬
tido y estructura de este libro, y, por otra parte, para in¬
tentar su justificación.

Nos propusimos en la Introducción indicar aquellas
orientaciones generales de la Pedagogía y la Psicología mo¬
dernas que han determinado la constitución, dentro de su

seno, de la ciencia paidológica, la cual, próxima, quizás, á
su organización sustantiva é independiente, conserva aún
^sus problemas fundamentales englobados, y á veces con¬
fundidos con las ciencias madres de que procede. En el
cuerpo del libro exponemos las fuentes principales —Biblio¬
grafía, Instituciones, Congresos y Asambleas— que pue¬
den consultarse con fruto para el estudio de la Paidología.
Y claro está que estas fuentes había que recogerlas, tanto
como de la Paidología propiamente dicha, de aquellas otras
ciencias de las que se nutre y de las que, como hemos in¬
dicado, aún no está suficientemente diferenciada. La Intro¬
ducción nos deja en el umbral de la Paidología, y el libro
se limita á indicar las fuentes para su estudio; y aun cuando
en la exposición de esas fuentes pudieran hallarse materia¬
les suficientes, quizás, para formar un cuerpo de doctrina
paidológica, no hemos pretendido abordar la empresa y
hemos aspirado sólo á prestar facilidades al lector para que
la realice.



VI ADVERTENCIA

La modestia del propósito es la mejor justificación de
este libro. Si en nuestra patria las fuentes bibliográficas
fueran más abundantes, y las instituciones fueran más nu¬
merosas y, sobre todo, si el manejo de las unas y el cono¬
cimiento de la actividad de las otras fueran más asequi¬
bles, este libro no tendría razón de ser. Los extractos y
notas de las revistas, los repertorios bibliográficos, los ca¬

tálogos de las bibliotecas pedagógicas, los índices de ar¬
tículos de revistas, el libro mismo puesto al alcance de
todos, la actividad de las Instituciones pedagógicas, divul¬
gada por sus publicaciones, las circulares y hojas publica¬
das por los Centros oficiales para guiar y encauzar la acti¬
vidad del maestro, para promover su interés científico y

para mantener vivas sus preocupaciones ideales, todos
estos factores, que son como el instrumental de la ciencia y

que, en otras partes, el científico encuentra siempre á
mano, suplirían, con inmensa ventaja, y privarían de todo
valor científico y de toda utilidad práctica a este libro forzo¬
samente inorgánico, no ya sólo en su composición exterior,'
sino también en su estructura interna y falto de la armonía
y ponderación que sólo tienen las obras científicas especia¬
lizadas, nutridas en un ambiente homogéneo científico y
libertadas de toda aspiración oportunista y pragmática.

Adolece, además, este libro de otra limitación esencial.
Aspirando á servir de guía al lector en el manejo de las
fuentes, sólo podemos guiarle en el manejo de aquellas que
hemos tenido facilidad para utilizar nosotros, y que han
sido casi exclusivamente las existentes en el Museo Peda¬

gógico. Acercar éstas al público, facilitando su uso y pro¬
mover así el cultivo de los estudios del niño entre nosotros

es nuestra única aspiración.



INTRODUCCIÓN

I. PRECEDENTES HISTORICOS

DE LA PAIDOLOGIA

Influjo de- la idea La Paidología, como la Pe-
de evolución en la dagogía y como tantas otras
historia de la Pai- ciencías, tiene que referirse al
dología. movimiento renacentista como

punto de arranque de su actual
modalidad, si no de su nacimiento. En el caso de la Pai¬
dología y de la Pedagogía el hecho es bien patente. Se
subordinan antes del siglo xv, en general, al punto de
vista teológico. Siguiendo la senda trazada por Platón, la
educación parte de la vida sensible para elevar al hombre
á la suprasensible, y acaba por ser la educación en esta
vida sólo un medio para alcanzar la otra. Poco importa
lo que sea el educando ni su natural desenvolvimiento:
lo que sea es un mero punto de partida para lo que ha de
ser, y lo que en sí tenga carece de importancia en relación
con lo que ha de lograr. Y esto que ha de alcanzar no
es, al fin y al cabo, la educación el órgano encargado
principalmente de proporcionárselo. Esta concepción pe¬
dagógica, inspirada en una noble y robusta idealidad no
tenía, sin embargo, por qué acudir ni podía, por tanto,
promover el estudio del niño.



VIH INTRODUCCIÓN

En el Renacimiento, el interés social y político se con¬
centró en el cambio. El movimiento se hizo la primera ca¬
tegoría de la ciencia física, lo mismo que la reforma y el
progreso: "Ya sólo era cuestión de tiempo, .dice Monroe,
el que la evolución se convirtiese en la concepción domi¬
nante de la filosofía." Herder, Goethe, Hegel, Condorcet
y los enciclopedistas la aplicaron á materias sociales é in¬
telectuales : Darwin y Vallace, á la vida del animal y de
h planta, y Spencer intentó una síntesis universal sobre
la base de una definición generalizada de la evolución
Para él "la evolución es una integración de la materia y
una disipación concomitante,» durante la cual la materia
pasa de una homogeneidad indefinida é incoherente á una
heterogeneidad definida y coherente".

Sin embargo, para Monroe el influjo de la doctrina
de la evolución sobre la Pedagogía ha sido grande, pero
indirecto. La Pedagogía ha sido influida por la dinamici-
dad creciente, del horizonte humano y por el interés cada
vez mayor que inspira la novedad, las variaciones del
p-rogreso y la fe en los métodos genéticos.

No podía por menos de aplicarse á la Psicología la
concepción evolutiva que nace en la biología. Spencer
aplica á la vida humana fórmulas que son meras exten¬
siones de aquellas que rigen á la evolución biológica.
Y la posición general de la Psicología y de la Sociología
actuales consiste en aceptar la de Spencer y tratar la vida
humana como una continuación de los procesos de la
evolución biológica. Sin embargo, Darwin comprendió la
necesidad de modificar la fórmula general de la selec¬
ción natural cuando se aplica á la vida humana, y para
individualizar en cierto modo este problema escribe su
libro Descent of Man.

Y es que se impone, dentro de la concepción evolu¬
cionista, un franco reconocimiento de la importancia de
la conciencia. Con la conciencia, como un factor positivo
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en la vida humana, sobreviene un tipo de selección -y de
dominio del medio sin equivalencia en la vida animal.
Mediante la actividad consciente el ser humano ha domi¬
nado el medio. Este punto de vista exige una considera¬
ción psicológica especial del problema general de la evo¬
lución humana. La Psicología moderna tenía á la vez
este punto de partida y esta misión que cumplir.

El estudio de la, evolución biológica y de la Psicolo¬
gía comparada es un supuesto obligado, porque hay
que partir del hombre como ser vivo y, dentro de los
seres vivos, como un ser animal, para poder destacar y
llegar á conocer mejor las facultades humanas caracte¬
rísticas. Sólo conociendo las formas típicas del instinto
podremos conocer la misión y carácter de los ciegos im¬
pulsos infantiles.

Dentro, pues, de la evolución biológica hay que afron¬
tar el problema de la evolución psicológica, el estudio de
la evolución mental, ya que la conciencia es un nuevo y
especial factor que es preciso analizar. Esta hipótesis tie¬
ne en la Psicología genética el mismo valor que 1^'t.j^ría
general de la "descendencia" en biología. Baí(^¿¿í^pone
de relieve la relación 'de ambos aspectos y opina que la
futura teoría de la evolución será, indudablemente, una
teoría psicofísica. Los problemas son comunes; el pro¬
blema de la herencia ú otros medios de transmisión de
los caracteres adquiridos; de la recapitulación (i) de' la

(i) Según el Diccionario de Psicología de Baldwin (volu¬
men II, pág. 428), la recapitulación es la teoría, según la cual el
individuo, en su desenvolvimiento ontogénico, pasa por una serie
de estados, que representan formas sucesivas en la descendencia
de la especie {phylum) a que pertenece. Cope sugiere 'el término
"bioblastología" para la ciencia de la relación de las dos series ge¬
néticas de formas. <

Los hechos—en lo concerniente al paralelismo—fueron recono¬
cidos por Agasizz y formulados por Baer (ley de Baer) para el
desenvolvimiento del embrión. Híckel interpretó el principio como
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evolución mental en el desenvolvimiento individual; de
las variaciones mentales y su significación y los de la
adaptación y la acomodación. Pero al lado de estos pro¬
blemas comunes con la doctrina de la evolución biológica,
tiene la teoría de la evolución mental otros problemas pe¬
culiares, cuya solución ha de buscar en la Psicología ge¬
nética: por ejemplo, las cuestiones que surgen de los he¬
chos de la cooperación social de todos géneros. A su
vez, las adaptaciones y transmisiones debidas á la vida so¬
cial, en sentido más amplio, son factores importantes
no sólo en la evolución mental, sino también en la bioló¬
gica. Se ha intentado la distinción entre la evolución men¬

tal y la evolución social; pero no parece posible expli¬
carse aquélla sin el reconocimiento de los influjos so¬
ciales que sobre ella actúan directa y también indirecta¬
mente, á través de la herencia individual, en la cual va

ya implicada la condición social de los ascendientes.

en la constitución y desarrollo de la Paidología.
Para Baldwin el desenvolvimiento es "la serie de

procesos por los que pasa el individuo desde el naci¬
miento hasta la muerte". El desenvolvimiento es, respec-

una ley de la evolución. Aun cuando aceptado en general, este
principio parece modificable por otras fuerzas y condiciones. Por
la "ley de aceleración" se abrevian los procesos que pudiéramos
llamar tradicionales en beneficio de otros muchos. Hay, además,
que tener en cuenta los cambios debidos a la acomodación, al
medio, a la alimentación, etc., y las variaciones que obedecen a la
selección natural. El niño no tiene tanta vida instintiva como sus

antepasados: sólo conserva los instintos que siguen siendo útiles;
pero éstos son indicación suficiente de la operación general de
recapitulación.

La idea del desen¬

volvimiento como base

de la Psicología mo¬

derna.

Más aúñ que la idea gene¬
ral de la evolución ha influido
la idea concreta del desenvol¬
vimiento en la Psicología y la
Pedagogía, y á través de ellas.
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to de la evolución, lo ontogénico como opuesto á lo filo-
génico. La distinción es, en .general, análoga á la que
existe entre morfología y fisiología.

La idea del desenvolvimiento ha transformado la Psi¬

cología y la Pedagogía modernas. Y lo más interesante
para nosotros es qué esta transformación, por su índole
y por las exigencias que ha ido suscitando y que tenía
que satisfacer, no podía por menos de determinar la or¬

ganización é intenso cultivo del estudio del niño.
A grandes rasgos procuraremos poner de relieve

cómo en las orientaciones.modernas de la Psicología y la
Pedagogía, dominadas por la idea del desenvolvimiento,
están ya latentes unas veces, planteados y aun resueltos-
otras, los problemas generales de la Paidología.

"De toda la Psicología, de todas las corrientes psico¬
lógicas— dice el señor Navarro — que aparecen desde'et
Renacimiento hasta fines del siglo xviii, y aun bien en¬
trado el XIX, puede decirse que la inglesa es la que guar¬
da una conexión más íntima con el movimiento capital y
característico de la Psicología moderna. Los asociacio-
nistas ingleses, en efecto, con sus antecedentes, Hobbes,.
Locke y el empírico-idealista Berkeley, que por sí' solo
forma una corriente, son precursores de tal importancia
en el moderno desenvolvimiento, que, sin ellos, no podría
hacerse su historia." (i)

En efecto, el asociacionismo inglés había procurado
considerar la Psicología, desde el punto de vista de las
ciencias de la Naturaleza, conforme con el sentir de Aris¬
tóteles : "Y por esto corresponde al naturalista el estu¬
dio del Alma" {Del alma, lib. I, cap. XI) (2); é hizo de
esta ciencia un estudio empírico y de observación.

(1) "La Paidología, su historia y estado actual", por Martin
Navarro. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, to¬
mo XXVIII, pág. 76.

(2) Véase el prólogo del doctor Simarro á la traducción cas-
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"Su deseo permanente y casi exclusivo—continúa di¬
ciendo el señor N avarro—de averiguar la génesis de es¬
tos fenómenos, no pudo menos de dar la norma, por
una parte, á toda la Psicología posterior, principalmente
á la alemana (i), y de excitar al pedagogo, y no hay que
decir al paidólogo, á atender cada vez más al espíritu del
niño, para ■ sorprender la producción y el mecanismo de
sus representaciones, emociones, etc."

La Psicología asociacionista ha traído, en efecto, el
deseo de reducir los hechos complejos á los más simples,
habituando el espíritu á la idea de un desenvolvimiento
continuo de la conciencia.

No es, pues, extraño que el principio asociacionista
lleve á decir al filósofo escocés Reid en uno de sus En¬

sayos: "Si pudiéramos obtener una historia completa y
clara de todo lo que ha pasado en el espíritu de un niño
desde el comienzo de su vida y de sus sensaciones hasta
que se desenvuelve en él el uso: de la razón, de cómo co¬
mienzan á actuar sus facultades infantiles y de cómo
surgen y maduran las diversas nociones, opiniones y sen¬
timientos que encontramos en nosotros mismos cuando
llegamos á ser capaces de reflexión, sería esto un tesoro
de historia natural, que arrojaría más luz sobre las fa-

tellana del Compendio de Psicologia fisiológica, del profesor
Th. Ziehen.

(i) Algunos reparos pudieran oponerse á esta afirmación de¬
masiado absoluta del señor Navarro. Los esfuerzos de Herbart
por introducir el asociacionismo en Alemania no dejaron, por
de pronto, huella demasiado profunda, y sólo hoy se procura
combinar y fecundar al mismo tiempo este principio con el de
la apercepción, entendido á la manera de Wundt y de más clá¬
sica genealogía germánica, o bien con el elemento general de
la atención, como factor activo y de iniciativa necesaria para la
evolución y adaptación de la conciencia, ya que el hábito, la aso¬
ciación y la herencia, por sí mismas, son sólo factores de conser¬
vación y de consolidación.
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cultades humanas que todos los sistemas de los filóso¬
fos acerca de ellas desde los comienzos del mundo."

Vemos, pues, que la doctrina asociacionista, que, des¬
de Vives hasta Spencer ha desempeñado tan importante
papel en la Psicologia moderna, está inspirada en el prin¬
cipio del desenvolvimiento, y éste es el que lleva al estu¬
dio de la psiquis infantil, (i)

Conviene ahora, sin embargo, rectificar un punto de
vista que creemos erróneo y que ha sido, no obstante, fe¬
cundo en la historia de la Paidología, á la que ha presta¬
do gran desarrollo. Nos referimos al valor que muchos
psicólogos han prestado al estudio del niño, pensando
—en un hábito de pensamiento influido por el darwinis-
mo—^que así encontrarían lo ya desenvuelto y diferen¬
ciado en lo aún no desenvuelto ni diferenciado. Satis¬
facen así una necesidad espiritual, reduciendo un hecho
complicado á otro que se considera simple y cambiando la
confusión en una claridad transparente. Para estos psi¬
cólogos los problemas del estudio del niño son más sim¬
ples y de más fácil solución. El agua en su fuente mana

límpida y cristalina. Esta posición nos parece falsa. Ni es
necesario el estudio del niño para aproximarse al proble¬
ma metafísico del espíritu, ni éste se nos ofrece en el niño
con una peculiar sencillez y pureza de proceso. Más bien
encontramos vaguedad y confusión en esta etapa; tenemos
que recurrir al conocimiento de la psicologia del adulto
para hallar la clave y vencer las dificultades. Del mismo
modo que, para conocer lo que sea un proceso artístico
ó literario, tenemos que observarle en su madurez, y sólo
ante la definición que nos ofrece la perfección de su ple¬
nitud podemos iluminar la génesis de su formación con-

(i) Para estudiar con detenimiento la aplicación de la doc¬
trina asociacionista á la Pedagogía, véase la obra de nuestro inol¬
vidable psicólogo González Serrano: La asociación como ley gene¬
ral de la educación. Bastinos, Barcelona, 1888.
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ftisa y vaga. Lo que ocurre es que, siendo la infancia un
periodo de la vida humana, substantivo y único, como to¬
dos los demás, ya que la vida es progresiva y nunca rever¬
sible, hay que estudiar este periodo para reconstruir el
proceso entero del desenvolvimiento humano, y en este
sentido todo período es clave para la comprensión de los
que han de sucederle y á los cuales él prepara y condi¬
ciona, así como facilita y aclara la inteligencia de los que
le preceden.

"El reino animal, dice Wundt, nos ofrece una serie
de desenvolvimientos que podemos considerar como preli¬
minares de la evolución espiritual del hombre..., á la
vez que es análoga, así en los elementos como en las
leyes más generales de su combinación." (i) Así en la
Psicologia comparada se ha querido buscar los primeros
grados del desarrollo espiritual.

Por -Otra parte, la Psicología social ó de los pueblos
estudia los fenómenos generales del espíritu, que sólo
cabe explicar por la relación entre el individuo y la to¬
talidad de su nación. Trata, pues, de las formas y pro¬
ductos químicos que nacen de la mutua acción y reacción
■entre ellos. Son sus fundadores Lazarus y Steinthal, con
su Revista de Psicología de los pueblos. A juicio de La¬
zarus, el espíritu nacional subsiste sólo en los individuos
que constituyen el pueblo; no es un alma análoga á la
idea de un alma del mundo, sobre la cual nada nos dice
la experiencia, siendo inútil, por tanto, buscar las leyes

La Psicología gené¬
tica es integrada por

la paidología, la Psi¬
cología comparada y

la Psicología social.

El carácter genético de la
Psicología moderna no sólo ha
promovido el cultivo de la Pai¬
dología, sino también el de la
Psicología comparada y la Psi¬
cología social.

(i) Wundt: Menschen imd Tierseele.
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"de su aparición y evolución. Hay, pues, que observar pri¬
mero eii los individuos, cómo se desarrolla la vida espiri¬
tual bajo el influjo de la naturaleza y de los hombres, y
luego, sobre este límite, estudiar la circulación de las
ideas y sus transformaciones en la sociedad; las leyes del
origen y desarrollo del lenguaje, la religión, las costum¬
bres, el arte, la ciencia y la civilización.

-r T-, , Apovada en estos estudiosLa Psicología mo-
, . , , . ^ .de Psicología infantil, de Psi-derna afirma cada , , , , -r^ .cologia comparada y de Psico-vez mas su caracter

, , . , , -r^ • i ,

logia social, la Psicología mo-uenetico.
, , ,

derna acentúa su carácter ge¬
nético cada vez más fecundo para la Paidología y la Pe¬
dagogía. Téngase en cuenta, sin embargo, que se usa mu¬
chas veces el nombre de "genético", cuando generalmente
es genético el material, pero no el método ni la interpreta¬
ción final de esos materiales. Preyer usa con frecuencia
clasificaciones preestablecidas sobre las cuales no ejercen
ningún influjo las ideas genéticas y evolutivas que tienen
su centro en el hecho del desenvolvimiento. Para que el
método sea tan genético como el material es preciso, como
piensa Dewey, que el esfuerzo tienda precisamente á ver
por qué y cómo se muestra el hecho, cuál es el estado de
que procede directamente y cuáles son las condiciones de
su manifestación.

La Psicología moderna, sobre todo la que á la Peda¬
gogía interesa, no es, pues, una psicología estática, en la
que se estudien las facultades ó los procesos como pro¬
ductos ó entidades, como ocurre en una dirección psicoló¬
gica en la que se ofrece encubiertamente una superviven¬
cia de la teoría de las facultades, tan rudamente comba¬
tida por Herbart; ni una psicología que mida el estado
actual y el grado de actividad de los sentidos en un mo¬
mento determinado, sino una psicología dinámica, ver¬
daderamente genética, que observa el desenvolvimiento
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del espíritu y, por tanto, el influjo de los diversos fac¬
tores é instituciones en ese desenvolvimiento; que averi¬
güe cómo procede el crecimiento humano y qué es lo que
le ayuda y estimula ó le sofoca y detiene y cómo han de
obtenerse, en suma, los resultados que se pretenden. No
una psicología-inventario, que sólo suele abarcar las fun¬
ciones elementales ó inferiores del espíritu, ni una psico¬
logía individualista que ignore el principio de participa¬
ción en la vida individual y omita toda alusión á la psico¬
logía de la sociedad y de las instituciones. Sólo una psico¬
logía general, que nos dé la visión del desenvolvimiento
en su conjunto, puede ofrecernos las leyes generales por
que se rige este desenvolvimiento.

Para Judd (i) el "estudio del niño" tiene una clave:
el estudio del maestro. Sólo interesándose por el propio
desenvolvimiento podremos lograr una comprensión exac¬
ta (Jel desenvolvimiento del niño y de sus exigencias; sólo
así sorprenderemos las características mentales específicas
de la infancia, á diferencia de las que tiene en común con
la edad adulta. Sólo conociendo el propio espíritu por
la introspección que puede darnos la continuidad de los
procesos, tendremos la clave para interpretar por hete-
rospección los procesos del desenvolvimiento infantil, ya
que la heterospección por sí sola nos da únicamente la
discontinuidad de los productos y resultados exteriores.
Todos tenemos sin desenvolver alguna posibilidad ó di¬
rección de nuestro espíritu y podemos observar los cam¬
bios por que pasa á través del proceso de educación.

(i) Ch. H. Judd: Genetic Psychology for Teachers. London,
Appleton.
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La Pedagogía mo¬

derna se apoya, lo
mismo que la psicolo¬
gía

, en la idea del

desenvolvimiento.

de la educación á fines del siglo xviii.
En el siglo xvii Newton habia reducido la naturaleza

física á un orden natural, comprensivo, efectuado por el
contrapeso de dos fuerzas últimas; y Locke había reali¬
zado una tarea paralela con la naturaleza humana y ha¬
bía además impuesto la amplia corriente empírica y de
observación preconizada por Bacon y fecundada por el
intenso, estudio de las ciencias naturales. Leibnitz pro¬
clamó la absoluta armonía del espíritu y la materia, del
bombre y la naturaleza, de la razón y la moral. Voltaire
hizo una combinación popular de esas nociones. La na¬
turaleza se convirtió en norma de todo lo ordenado y ra¬
cional, en el arma crítica contra todo lo artificial, arbi¬
trario y caprichoso. La naturaleza humana, parte de la
naturaleza general, tendría también sus propias opera¬
ciones y leyes con entera independencia de las institucio¬
nes sociales, de las tradiciones y de las costumbres. Este
punto de vista llevaba á la posibilidad de dos tipos de
educación, uno natural y otro artificial y pervertido.
Francia elabora principalmente el aspecto crític.o y ne¬
gativo de este último sistema, mientras que Alemania
procura desde el primer momento elaborar una teoría
positiva de las diversas facultades ó poderes naturales
del alma y de las leyes deb orden y manera de su desen¬
volvimiento.

La Pedagogía moderna, tan
estrechamente ligada con la
Psicología, se apoya, como ella,
fundamentalmente, en la idea
de desenvolvimiento. Esta idea
fué el lema de los reformadores
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Influjo de Rous- Con Rousseau se inicia ó,
seau en la PaidoLo- poi" menos, se robustece esta

tendencia francesa; pero claro
está que la labor renovadora de

su Emilio no es puramente negativa, y entre lo que acre¬
mente censura y rechaza, lo que bosqueja y lo que su¬
giere, modela la etapa que pudiéramos llamar precursora
de la Pedagogía y aun de la Paidología modernas.

En Rousseau, además, tiene el naturalismo un carác¬
ter de inmediata protesta contra el enciclopedismo, en lo
que éste tiene de superficial y artificioso, y contra el
elemento filosófico que da Voltaire á la Enciclopedia.

Rousseau escribe para la Enciclopedia un artículo so¬
bre Música y otro sobre Economía Política, concebidos
como una especie de tratado de Filosofía del Derecho,
que luego ha de desenvolver en El Contrato Social; y se
inspira mucho en los enciclopedistas, pero no podía con¬
vivir con ellos, no ya por las causas que se han indicado
generalmente, las burlas y sarcasmos del Barón D'Hol-
bach y de Melchor Grímm y las discrepancias con Dide-,
rot, el enciclopedista de espíritu más hondo, más fino y
más amplio y, por lo mismo, el que más fundamental¬
mente influye en Rousseau. Estas son causas externas.
Las diferencias entre Rousseau y los enciclopedistas son
más substanciales y más profundas. Estos parteri también
del principio de la vuelta á la naturaleza, y también en
Diderot y en Voltaire se pone de relieve la contradicción
entre lo natural y lo social; pero todo esto era en ellos
una posición teórica, intelectualista y superficial por no
comprender su escaso valor, de no traducirla en actos de
la vida. El carácter de Rousseau es opuesto á esta actitud
crítica, satírica, escèptica, de duda é irresolución, del en¬

ciclopedismo. La vida venía produciéndose y descansando

(i) Estas notas referentes á Rousseau están tomadas en parte
en la cátedra de Pedagogía del señor Cossío.
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en un puro cauce dogmático, y el enciclopedismo, como
todo primer paso de una protesta, se limita á arrancar
la corteza y á destruirlo todo sin construir nada, como ya
acusaba Rousseau, el cual no es sólo destructor, sino
constructor, pues en sus manos germinaba el porvenir.
Pero su espíritu iio era de los que escinden el pensamien¬
to y la acción, la teoría y la práctica. En Rousseau se
vuelve á la armoniosa concepción clásica, en la que se in¬
tegran y unifican los ideales y la vidà. Los ideales son
para orientar la vida, y la vida es una obra de arte en la¬
que van encarnando, en la medida de lo posible, aquellos
ideales. Y cuando, por ignorancia ó por debilidad, la vida
de Rousseau cae por debajo del deber, en la abyección
misma, surge en su espíritu la tragedia, y no la transac¬
ción, el compromiso y el frivolo contentamiento.

Para Rousseau la vida es una, y una su fuente, y nos
viene, no de las luces, sino del puro sentimiento, del ins¬
tinto, del fondo original de la naturaleza. Frente al escep¬
ticismo de las luces y de la Enciclopedia hay en Rousseau
un elemento religioso, una subordinación á un principio
fundamental, un sentimiento del fondo último de la na¬

turaleza, de donde mana la fuerza de las cosas. La acción
en su grado más alto, en la producción, es el genio, y
éste no se produce ni se crea, porque está dado en el
fondo de la naturaleza. Frente al esprit hay que poner
un alma hellü, según cuyos dictados hay que producir la
vida entera. En dos personajes de La Nueva Eloísa se
encarna este principio de las bellas almas que producen
su vida unitariamente. El genio viene del sentir, y el sen¬
timiento, principio de la acción, es la raíz de lo indivi¬
dual. En el sentimiento, no en las ideas, pretende Rous¬
seau inspirar su conducta y reclama para e;lla la libre es¬
pontaneidad, la ausencia de las trabas con que el artificio
social ha ido sofocando la personalidad. La sociedad se
ha constituido para la libertad y felicidad de sus indivi¬
duos, y si, lejos de lograrlo, es para ellas un obstáculo,.



XX INTRODUCCIÓN

debe desaparecer. Predecesor en tantas cosas, como dice
Amiel, inicia Rousseau en este sentido el movimiento
romántico en literatura—así como la pintura se inspira
bien pronto en su amor a la naturaleza y al paisaje—, y
en Psicología, la corriente sentimentalista, que había de
culminar en el exclusivismo de un Horwicz, para el cual
el sentimiento es la base y el sentimiento de la vida psí¬
quica entera,, y que vino a equilibrar la psicología inte-
lectualista dominante, por lo menos desde los tiempos de
Descartes. Contra esta civilización protesta Rousseau,
como opuesta a la naturaleza. Las "letras" y las artes
que Rousseau' considera perniciosas son las de su época,
y principalmente las de los enciclopedistas, eruditas é
inaccesibles para el pueblo, contrarias á la espontaneidad
y á la verdadera originalidad, que vienen al individuo
desde fuera y no brotan desde dentro, del fondo de la
naturaleza: literatura complicada, refinada y envejecida.

El nombre de Rousseau figura por sí solo, á juicio de
los historiadores, como una de las causas de la Revolu¬
ción francesa, al lado de la desigualdad de clases, de la
pobreza del pueblo, del influjo de los Estados Unidos y
de las otras causas generales. Si tal es su importancia
dentro del movimiento social y político, no es menor la
que tiene dentro del movimiento pedagógico. Suele deri¬
varse de los sucesores de Kant, y muy especialmente de
Herbart, la organización científica de la Pedagogía; pero
la organización científica de una ciencia representa un
grado de madurez que implica ya un movimiento ideal
previo, una concepción concreta de esa ciencia. Pues bien,
pudiera, quizá, decirse que Rousseau es el iniciador de
la concepción científica de la Pedagogía. Con Rousseau se
resume lo antiguo y se da una orientación á lo nuevo. En
Rousseau, además, la Pedagogía tiene la honda raigam¬
bre—en las entrañas mismas de la humanidad y de los
ideales humanos, dentro de sus concreciones sociales é
históricas—y la amplitud en sus aplicaciones, que reviste
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€n sus más altos cultivadores, cuando aciertan á sacarla
de los estrechos límites de lo profesional y práctico, para
encajarla en las grandes corrientes filosóficas y científi¬
cas de la época y armonizarla con las aspiraciones, más
ó menos conscientes, de la colectividad.

Aun cuando lo funda^mental para nosotros en la obra
de Rousseau sea su Emilio, y en él refluyen la mayor
parte de sus ideas pedagógicas, sin embargo, hay que es¬
tudiar el resto de sus obras, y aun su vida—especialmente
en sus Confesiones, en Rousseau, juez de Juan Jacobo y
en los Ensueños de un paseante solitario—, porque Rous¬
seau no es uno de esos escritores que analizan el presente
y prevén el porvenir, sino de los que, frente á toda rea¬

lidad, presente y futura, oponen el mundo ideal que en¬
sayan y construyen. Es el escritor subjetivo y negativo,
que no le importa la resolución de los problemas, sino
la crítica de su posición actual y el esfuerzo para en¬
frontarse con ellos, y que en todos sus escritos, y aun en
los actos de su vida, va sembrando ideas y sugestiones.
Herir, inquietar, remover los espíritus con paradojas, con
rebeldías violentas contra lo artificioso, con fórmulas in¬
esperadas, con sinceridad ruda y á veces brutal, con so¬
luciones prematuras, que tienen en la época la acritud
de los frutos no madurados. A Rousseau puede aplicarse
lo que con igual razón afirmaba un escritor inglés de
Froebel, cuya educación académica fué tan irregular y
azarosa: "Sus opiniones, su carácter y su alma salieron
directamente de la vida."

La labor entera de Rousseau cae dentro de la Peda¬

gogía. Si para un político su obra esencial sería El Con¬
trato Social y para un literato La Nueva Eloísa, el Emilio
sería la más importante, no sólo para el pedagogo, sino
para aquel que hiciera la historia de la cultura general.
Además, en las tres obras aparece el educador: el edu¬
cador del pueblo, que es la función política por excelen¬
cia en El Contrato Soci-al; el educador de la vida—espon-
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tánea, sentimental—en La Nueva Eloísa, y el educador
del individuo en el Enuilio, cuyos principios pedagógicos
son aplicables á las demás obras.

Para nuestro objeto no nos importa tanto señalar el
influjo de Rousseau en la Pedagogía como la índole de
este influjo, apoyándola fundamental en la psicología del
niño—presidida por el principio del desenvolvimiento—
y preparando así eficazimente la organización de la Pai¬
dología. *

"Quisiera—dice en el Emilio—^que un escritor de
juicio recto nos diese un tratado del arte de observar á
los niños, arte que tanto importaría conocer y del cual
ni siquiera saben los elementos los maestros ni los pa¬
dres." Y él mismo conoció y aplicó admirablemente ese
arte de observar al niño, y lo estudia desde su nacimiento
en la evolución completa de su espíritu. Es preciso reco¬
nocer en Rousseau esta iniciativa. Claro está que la con¬
vicción de que la labor educativa debe comenzar desde
la cuna y de que el conocimiento del niño es necesario
para la obra de su educación, la encontramos, implícita
ó explícitamente, en los grandes pedagogos anteriores á
Rousseau, y especialmente en los que le preceden inme¬
diatamente, sobre todo en Comenio. Para que la educa¬
ción comenzase con la primera infancia y siguiese el
curso de la naturaleza, bosquejó Comenio un esquema
ideal, que se extendía desde el nacimiento del niño hasta
los veinticuatro años. Pero ni Montaigne, ni Fenelón, ni^
Locke, ni el mismo Co,menio, habían ahondado, en rea¬
lidad, en el estudio del alma del niño siguiendo su evo¬
lución por entero.

El Emilio es una obra construida de nuevo, una cons¬
trucción íntegra, porque Rousseau no quiere apoyarse en
lo anterior ni aprovechar materiales antiguos. Claro está
que en la realidad sería posible señalar en la obra los in¬
flujos históricos de un Locke, por ejemplo; pero con¬
viene señalar la aspiración de Rousseau, porque al in-
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tentar hacer una obra completamente nueva pretende
construir un sistema de educación elaborado á base de
su experiencia—-de carácter predominantemente sentimen¬
tal—y conforme con el desemmlvimiento del niño. Por
eso la división capital de la obra en cinco libros está sub¬
ordinada, en lo esencial, á las etapas del desarrollo infan¬
til: i.° y 2.°, desarrollo espontáneo—en el 2.° entra ya el
elemento verbal—; 3.°, desde la puericia á la adolescen¬
cia—el elemento espontáneo junto á uno reflexivo—;
4.°, desarrollo del sentimiento y las pasiones, relaciones
sentimentales y amor de si mismo, y 5.°, plenitud del edu¬
cando y, por lo mismo, decrecimiento del influjo del
educador. Este libro está especialmente consagrado á la
educación de la mujer (i).

No sólo la división y las lineas generales de la obra,
sino sus menores detalles, todo está impregnado del amor
y el respeto al desenvolvimiento del niño y á su esponta¬
neidad, porque antes de Rousseau, y, por desgracia, tam¬
bién después, la educación se debate en la trágica para¬
doja de esperar anbelosamente los resultados del desen¬
volvimiento, olvidando y aun perturbando el proceso mis¬
mo. Es preciso estar atentos al sentido de la infancia, si
queremos obtener los frutos de la madurez.

(i) Mrs. Joihmson está realizando en su escuela de Fairhope
(Alabama) un experimento basado en el espíritu rusoniano. Lla¬
ma á su método orgánico porque sigue el desenvolvimiento na¬
tural del niño. Parte del principio rusoniano, según el cual el niño
está mejor preparado para su vida de adulto cuando experimenta
en la infancia lo que tiene sentido para él como niño.

La graduación se basa en las agrupaciones voluntarias y es¬

pontáneas de los mismos niños: Life Classes. Es, en suma, como
dice Dewe3q la educación del Emilio socializado, de un grupo de
Emilios que se reúnen por coincidir en el modo de reacción ante
el medio natural para dominarlo. Claro está, y ésta es una ob¬
servación que puede hacerse también al Emilio, que pudiera
discutirse aquí la naturalidad de ese medio escogido y seleccio¬
nado.



XXIV introducción

, Influjo de Pesta- Pestalozzi publica las Vela-
Lozzi en la Paidolo- das de un Ermitaño en 1780,
GÍA. Leonardo y Gertrudis en 1781,

Cómo Gertrudis enseña á sus

hijos en 1801 y El Libro de las madres en 1803. Pero
antes de todós sus libros y de toda su labor pedagógica,
Pestalozzi había realizado una labor propiamente paido-
lógica, anotando en un Diario las observaciones realizadas
sobre su hijo (i). Madame Necker de Saussure, en su
Educación Progresiva, publicada sesenta años después, y
Sigismund, en su obra Kind und Welt, habían de pro¬
clamar la conveniencia de que los padres hiciesen y pu¬
blicasen estas observaciones sobre sus hijos, no teniendo
en cuenta que Pestalozzi había ya dado el ejemplo.

Pestalozzi comienza la educación de su hijo queriendo
aplicar el sistema de Rousseau. Su propia experiencia le
lleva á rectificar unas veces y á confirmar otras el punto
de partida, y de esta experiencia personal habían de bro¬
tar poco á poco las ideas centrales de su pedagogía, como
había de ocurrir á Herbart en su labor educativa con los

hijos del señor Steiger. Como indica Roger de Guimps,
con Jacobli—así llamaba Pestalozzi á su hijo Jacques—se
realiza una experiencia pedagógica que había de aprove¬
char la humanidad entera.

Con lo dicho se comprende el influjo que las doctri¬
nas de Rousseau habían ejercido en el espíritu de Pesta¬
lozzi. Pero no es esto sólo: Pestalozzi, como Herbart y
Froebel, recogen y llevan á la Pedagogía la substancia filo¬
sófica de la Aufklaerun alemana, la edad esclarecedora,
la época amiga de la razón raciocinante; son pensadores
que se mueven dentro de la amplia órbita trazada por

(i) De este "Diario" se han conservado algunas partes, pu¬
blicadas en las Pestalossische Blater, del doctor Niederer, cola¬
borador de Pestalozzi, un año después de la muerte de éste (en
Aix-la-Chapèlle, 1828).
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Kant y contemporáneos de los grandes constructores de
sistemas filosóficos generales: Fichte, Hegel, Schelling.

En Pestalozzi, en Herbart y en Froebel se refleja la
grandeza moral de la época. Es el tiempo en que Kant,
Eichte y Schiller habían elevado la mente al reino lumi¬
noso del deber y hablan de su majestad; Schleiermacher
había profesado con ardor la necesidad de la perfección
moral interna, y Arnoldt, Eichte, Stein y Humboldt ha¬
bían reclamado la necesidad de una educación nacional,
teniendo el sentido profundo de la responsabilidad de
todo lo singular dentro de la vida total de la nación.

Por otra parte, estos pedagogos continúan, dentro del
movimiento que prepara la Paidología moderna, aquella
corriente iniciada en el siglo xvii, robustecida en el xviii,
y que, como indicamos en su lugar, reviste en Francia,
con Rousseau principalmente, un aspecto predominante¬
mente negativo, de critica y destrucción de la educación
artificial èxistente, para preparar otra conforme con el
desenvolvimiento natural del educando," y en Alemania
un aspecto positivo, procurando sorprender las leyes de
este desenvolvimiento. Ya Leibnitz había enseñado que
todas las substancias últimas ó verdaderas — incluso el
alma—son centros de energía espontánea y había ne¬

gado la posibilidad de influir unas sobre otras, y expli¬
caba todo cambio como un proceso que hacia explícito lo
que estaba implícito en la substancia misma. A este pro¬
ceso de manifestación externa de la capacidad intrínseca
se le ha llamado luego evohición, y no puede ser desen¬
vuelto nada que no estuviese previamente envuelto. En
educación se consideró absurdo actuar con fuerzas ex¬

ternas al espíritu. Sólo debía aspirarse á proporcionar á
la naturaleza las condiciones favorables á su desarrollo.
Todo esto se resumió en una definición familiar en el
siglo XVIII; La educación es el desenvolvimiento completo
y armónico de todas las facultades humanas, morales,
intelectuales, físicas y estéticas.
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Dentro de esta corriente, el pestalozzismo trae á la
concepción del proceso educativo tres factores de una

profunda originalidad, puestos muy de relieve por R. G.
Boone: i.", la educación es un proceso de desenvolvi¬
miento y desarrollo, y sólo incidentalmente de adquisi¬
ción; 2.°, es un proceso ético y equivale á socializar al
individuo, encauzándolo hacia aquellos fines que tien¬
den á asegurar las relaciones sociales, 3- 3.°, los medios
primordiales para fomentar esta evolución del individuo
es el estudio sistemático de la realidad en forma de
lecciones de cosas. Este tercer factor es complementario
del primero, ya que el contacto con la naturaleza lo
concibió Pestalozzi, no como el modo de acumular un
material con que amueblar el espíritu, sino como un es¬
tímulo para su desarrollo. Sólo incidentalmente tienen un
valor esos medios: el fin es el proceso de desenvolvi¬
miento para llegar á la plenitud y á la madurez. Aunque
este punto de vista tenía'ya sus raíces en la historia de
la Pedagogía—véase especialmente Alontaigne—, Pesta¬
lozzi sabe darle nuevo vigor, convirtiéndolo en el nervio
de su pedagogía y reaccionando contra la contradicción
aún subsistente, según la cual se sostiene que la educación
es un proceso de desarrollo y se enseña como si lo fuera
de almacenamiento.

Para el padre Ruiz Amado el mérito de Pestalozzi con¬
siste en haber renovado en la escuela el valor de la in¬
tuición contra la invasión de la palabra, como el de Bacon
en la ciencia consiste en haber renovado la observación.
No debe limitarse la significación de Pestalozzi á esta
llamada á la realidad exterior: era menester saber esti¬
mular y dirigir esa facultad de observación, y para eso
era necesario una noción profunda de la intuición, como
la que Pestalozzi consigue alcanzar. No es para él la
intuición de carácter meramente sensible^ sino también
intelectiva, plenamente anímica. Una de las aportaciones
más definidas, de la Psicología moderna consiste en la
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elaboración de la doctrina ,del proceso interpretativo, res¬

pecto del cual el dato sensible ha de ser elaborado, inter¬
pretado, intuido con los materiales previos de la con¬
ciencia, para llegar á la percepción. Esta actividad plena,
y total del espíritu está regida ó, por mejor decir, es ya
de por sí una actividad conceptual que organiza y estruc¬
tura la experiencia, para pasar imperceptiblemente de la
noción obscura á la noción clara y al concepto. Tiene éste
en Pestalozzi el mismo profundo sentido que en la con¬
cepción kantiana, activo, fecundador y organizador de la
experiencia, y cuyas raíces se reimontan á la idea pla¬
tónica, según ha puesto de relieve el profesor Natorp en
sus estudios sobre Pestalozzi.

Lo más importante de la la-
Influjo de Herbart 1 1 - tt 1 .lbor de Herbart, como aporta-

en la Paidología. . i ui j i tí • ...
Clon al problema de la Psico¬

logía aplicada á la educación, no es tanto su Pedagogía
General (i8o6)—en la que da un paso decisivo la orga¬
nización científica de la Pedagogía, tan vacilante aún en
Kant y en sus sucesores inmediatos—como la colección
de cartas escritas posteriormente á su amigo el profesor
Griepenkel. Ya en esta fecha había publicado el autór su
Psicología como ciencia, nuevamente fundada en la ex¬
periencia, la metafísica y la matemática (1824-1825).

Las cartas indicadas sirven cOimo de lazo de unión y
síntesis de estos dos órdenes de estudio. No solamente se

encuentra en ellas un complemento y aclaración de la
psicología herbartiana, sino que ofrecen un gran interés
para la solución de muchos problemas pedagógicos y, so¬
bre todo, los referentes al papel respectivo que desempe¬
ñan en la educación el Estado y la familia, á la diversi¬
dad de los temperamentos y de los sentimientos, á los
defectos de los niños, que se corresponden con esta di¬
versidad, á la importancia de la Fisiología para la Peda¬
gogía, á la memoria, á la imaginación y á los obstáculos
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con que tropieza el educador y que nacen de la comple¬
jidad mism'a de estos aspectos.

En la carta i." se liga la Filosofía práctica, en lo
que concierne á su fin, con la Psicología, en lo refe¬
rente á los medios que pueden emplearse y los obstáculos
que es preciso vencer. Lo que hay de psicológico en la
Pedagogía es aquí el objeto principal de consideración,
y aun cuando el punto de vista es incompleto, no deja de
tener para nosotros gran valor.

Una pedagogía psicológica deberá examinar, á juicio
de Herbart: i.°. La educación variable del alumno, te¬
niendo en cuenta, no solamente sus aptitudes naturales,
sino las posibilidades de progreso que cada edad lleva
consigo en razón de lo ya adquirido y supuesto; 2°, los
libros, los instrumentos, los estímulos, los medios de co¬

acción, que sería preciso determinar en relación con indi¬
viduos tomados idealmente, y de tal manera, que cada
procedimiento pueda producir todo su efecto, y 3.°, las
escuelas, los seminarios de maestros, etc.

En la carta 4." examina Herbart las disposiciones
individuales que constituyen el grado de educabilidad del
sujeto. ¿Cuál es lá raíz de la originalidad, según la cual
reacciona cada individuo ante el influjo educativo? Sin
pretender cambiar la Psicología en una Fisiología, im¬
porta observar aquellas diferencias anímicas que son de
origen corporal. Hay, pues, alteraciones cualitativas y
alteraciones cuantitativas. "Se tienen por psicológicas co¬
sas que, en realidad, son fisiológicas, y nos vemos así
inducidos por este error á considerar la verdadera y
pura vida espiritual qomo una vida corporal."

No se pasa directamente de la Fisiología á la Psico¬
logía. Hay una región intermedia; pero sobre ella no
arroja Herbart mucha luz. Se destaca en ella la teoría
de las emociones. Debe evitarse en el niño la explosión
de muchas de ellas: lejos de ennoblecer, de aclarar y de
depurar el sentimiento, lo hacen descender hasta la vul-
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garidad. En estética, por ejemplo, no se debe aplaudir á
los que tratan de herir nuestra sensibilidad. "Cuando
discurren las lágrimas, se acaba por no saber por qué
han brotado."

En las cartas 14, 15 y 16 Herbart se coloca en el
punto de vista propiamente psicológico. Considera el es¬

píritu, las operaciones espirituales y las leyes especia¬
les de las representaciones. Aquí procuraría determi¬
nar y medir, según estos principios, las diferentes clases
de alteraciones mentales que se ofrecen originariamente
en los niños y á las cuales debe la educación aplicar re¬
medio. Claro está que no podrá descartarse toda consi¬
deración fisiológica, pues el cuerpo reclama siempre sus
fueros, aunque sea en segundo lugar y para explicar el
proceso de las operaciones del 'espíritu. En la mayoría
de los casos se nos presentará como un obstáculo que se
opone al funcionamiento de las leyes del espíritu, que
debemos estudiar en primer término. Este obstáculo po¬
drá pervertir el mecanismo mental ó, al menos, alterar
su ritmo.

La Psicología debe proceder de las funciones más
simples á las superiores del espíritu. Toda Psicología que
así no proceda no es sino un mero aparato de lógica, ese
simulacro de ciencia que ha engañado durante tanto tiem¬
po á las gentes. Por eso comenzará con la reproducción
inmediata, á la que basta una percepción actual que re¬
cuerde otra anterior (i).

(i) "La característica de la psicología herbartíana consiste
en la demostración de cómo por vía de los procesos elementales
de la inhibición y de la asociación se desenvuelven los más eleva¬
dos procesos espirituales, como la memoria, la formación de los
conceptos, la apercepción, el sentimiento y el deber, y, finalmente,
el yo. " Como la Fisiología—dice Herbart—construye el cuerpo con
"la fibra, asi la Psicología construye el espíritu con la serie re-

"presentativa." Flügel: Herbart's Lehren und^Leben.
Inicia así Herbart, sólidamente, uno de los problemas cen-
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La Pedagogía que aspire á corregir ha de cambiar
lodo este mundo interior del niño: fracasará el maestro
que quiera actuar aisladamente. La acción educativa debe
ejercerse desde todas partes.

Después estudia Herbart las disposiciones mentales
que se manifiestan originariamente en el niño.

En las cartas 17, 18, 19, 20 y 21 trata de las represen¬
taciones que se reproducen evocadas por una percepción
cctual. Pero hay representaciones que se despiertan en
nuestra conciencia, sin que su reproducción pueda impu¬
tarse al estimulo de una percepción actual ni á ninguna
■ctra cosa que venga desde el exterior á excitarla. Parecen
suscitarse como en un impulso espontáneo. Estas repre¬
sentaciones que se evocan juntas tienen gran importancia
pedagógica, porque de ellas dependen directamente la acti¬
vidad espontánea del alumno y la eficacia de la educa¬
ción que se le proporcione. Por eso, como consecuencia
del estudio psicológico de las representaciones, plantea

•en las cartas 22, 23 y 24 las aplicaciones pedagógicas.
"'Para ampliar—dice—el circulo del pensamiento de un
alumno, para enseñar en el sentido amplio de la palabra.

trales de la Psicología, siempre inspirada en la idea del desen¬
volvimiento : el de la determinación del orden y circunstancias en
-que aparecen en el individuo los procesos mentales. Algunos paidó-
■logos consideran que este estudio se limita a los procesos que lla¬
man secundarios, como el reconocimiento, el recuerdo, la imitación
y el proceso religioso, porque los procesos que pudieran llamarse
primarios surgen simultánea, no sucesivamente. También llaman a
estos últimos procesos actividades fundamentales, porque están
siempre presentes, por ejemplo, la conciencia, la sensibilidad, el
discernimiento y aun la misma atención. Son, en realidad, puntos

■de vista abstractos de un mismo proceso concreto de conciencia;
vtomo los procesos vitales, expansión, contracción, digestión, asi¬
milación, secreción, respiración, circulación y reproducción, son
•aspectos abstractos del mismo problema vital concreto. Por des¬
gracia, la Psicología moderna parece condenada todavía a la abs-
"Iracción y a considerarlos como procesos reales concretos.
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se deben dividir todo lo posible los conocimientos que se
quieran recoger, formando con ellos series muy cerradas,
pero nunca demasiado largas."

Se aborda luego, en las cartas 31 y 32, las esferas
de la imaginación y de la creencia, aun cuando no por
■esto se abandona la memoria, porque, de una parte, el
cálculo muestra que aun las representaciones que se evo¬
can libremente tienen una gran analogía con las que se
reproducen según los objetos dados, y, por otra parte,
por aventuradas que puedan ser las concepciones forma¬
das por la imaginación, lo que ofrecen de nuevo está
siempre formado por materiales viejos, y cada grupo de
éstos materiales contiene una multitud de representacio¬
nes parciales. En la imaginación radica la acción interior,
por la que el hombre crea ó educe de su propio fondo su
personalidad espiritual. Por la acción exterior comienza
■á reconocer que es susceptible de recibir las lecciones que
le son precisas. El lazo de unión entre estas dos especies
•de acciones es la atención, con cuyo estudio se entra más
profundamente en la Psicología. Como es de suponer,
Herbart prescinde, en cierto modo, de sus formas infe¬
riores. para fijarse en la aperceptiva, que es una combi-
ajación que actúa de dentro á fuera. Rechazar otras in¬
tuiciones que se ofrecen al mismo tiempo y con la misma
fuerza es la característica de la atención aperceptiva.

Si en todas las cartas anteriores se bosqueja Una es¬
pecie de psicologia pedagógica, según una fórmula que
tan universalmente había de ser aceptada é imitada en
la bibliografía posterior, y esto constituye uno de los tí¬
tulos más característicos de Herbart ante la Paidología
moderna, en las últimas cartas se plantean problemas
aún más concretos en esta materia. ¿Estamos en condi¬
ciones, se pregunta, de reconocer psicológicamente el
estado en que los alumnos y los maestros se encuentran
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de ordinario y "la orientación necesaria entre las dife¬
rencias que en ellos se manifiestan" ?

Herbart establece una serie de principios , psicológi¬
cos un poco prematuros y también quizás un poco arti¬
ficiales para hacer la división de los estudios y su gra¬
duación en los gimnasios, según los principios psicoló¬
gicos y según la diversidad que ofrecen la imaginación,
la atención aperceptiva y las demás actividades del su-
jeto. No puede extrañarnos en tiempo de Herbart, ape¬
nas iniciados estos problemas centrales de la moderna
Pedagogía científica, y sin un movimiento experimental
aplicado á su planteamiento é investigación. No quiere
esto decir que Herbart no acudiese, como todos los gran¬
des promotores de la Pedagogía, á la experiencia y á la
observación propias; precisamente su Psicología apli¬
cada á la educación, que así pudieran titularse estas car¬
tas á Griespenkel, encontradas entre los papeles de Her¬
bart, sin título alguno, no hubo de terminarse, pro¬
bablemente, porque, llamado Herbart á Góttinga (en
1833), tuvo que abandonar la escuela que dirigía en
Kónisberg, en la cual aplicaba y comprobaba sus princi¬
pios, arraigando su Pedagogía en aquel centro de ex¬
periencias. En la carta i.", trazando el plan de la Psi¬
cología psicológica, la había dividido en tres partes:
I.", las diversas disposiciones por las que se miden la
especie y el grado de educación de los niños; 2.", los me¬
dios á que hay que apelar respecto de ciertos alumnos
idealmente determinados, y 3.", los establecimientos esco¬
lares. Pues bien, sólo llega á tratar Herbart de la prime¬
ra de estas partes, y no por entero: él mismo reconoce
(¡ue le falta por abordar el tema de la reflexión, el senti¬
miento y la voluntad; es decir, la parte superior de la
Psicología y la Pedagogía.

Herbart és, pues, un-observador, y, como tal, quiere
fundar un sistema de educación en la eicperiencia—coma
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ya lo había intentado Pestalozzi—sobre la historia natu¬
ral del espíritu, y partiendo de ésta, no se le podía es¬
capar la idea central del desenvolvimiento, porque esa
experiencia es, esencialmente, experiencia psicológica, y
la psicología en que quiere apoyar la Pedagogía, no es la
psicología general sino la que observa la psiquis infan¬
til en su desarrollo, para ligar la actuación del maestro
con las condiciones espirituales del educando.

En esta concepción dinámica del espíritu las modali¬
dades de su actividad se nos aparecen en lo que Ward
llama el "continuum" de la conciencia en la complexidad
de la vida mental. Dentro de esta totalidad adquieren
significación y trascendencia los aspectos o momentos de la
conciencia. Quizás lo más interesante que queda de la
psicología herbartiana, aparte de las sagaces observacio¬
nes particulares, sea el haber dinamizado el espíritu—y
con él la Pedagogía que aspira á guiarlo y educarlo-—.
estableciendo sobre nueva base las relaciones mutuas de
las tres funciones fundamentales del espíritu. Frente á la
teoría de las facultades autónomas con actividad indepen¬
diente que culmina en Wolf, el espíritu queda reducido á
representaciones que, á su vez, son ya un complejo di¬
námico.

Aún más interés para nuestro especial objeto que las
Cartas sobre la aplicación de la Psicología á la Pedago¬
gía nos ofrecen los informes dirigidos al señor Steigei
para tenerle al corriente de los estudios de sus hijos, de
cuya educación estuvo Herbart encargado desde I797-
Para Herbart, entusiasta de la experiencia, no pudo por
menos de ser fructífera esta labor, que abordó con tanto
entusiasmo, estudiando el desenvolvimiento del carácter
de sus discípulos, recogiendo observaciones y formulando
principios.

De estos informes se han conservado y publicado cin¬
co, y su mayor valor estriba, más que en las noticias

III
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que nos ofrecen respecto del método y los principios de
educación aplicados por Herbart, en la observación aten¬
ta y minuciosa de sus discípulos, que Herbart se vió obli¬
gado á realizar. Las menores modificaciones introduci¬
das en el programa de estudios y, en general, en el régi¬
men educativo, son ampliamente justificadas por Her¬
bart, apoyándolas algunas veces en razones teóricas y

generales, pero generalmente en motivos derivados de la
conducta y reacción de sus discípulos á cada nuevo estí¬
mulo pedagógico. Durante esta experiencia pedagógica se
modelan dos de las más penetrantes doctrinas que habían
de dominar luego la pedagogía herbartiana: la doctrina de
la apercepción y la doctrina del interés. Y una educación
regida por estos dos principios supone una atención con¬
tinua á la complejidad de la vida y á la continuidad del
desenvolvimiento psíquico en la marcha del educando de
^'la naturaleza al hombre".

En su visita famosa á Pestalozzi (1799) nota que am¬
bos coinciden en una preocupación fundamental: la de
encontrar el método. "Hallar el orden, la buena combina¬
ción y unir lo que debe ser enseñado á la vez y lo que
debe seguirse." Pero entiéndase bien, y esto es lo que
nos importa poner de relieve, que este orden no puede
construirse arbitrariamente. Existe y está dado en el
desenvolvimiento natural del hombre y la educación no
tiene más que' imitarlo ó, más bien, seguirlo. Se trata,
pues, de secundar este método de la naturaleza.

grados inferiores á los superiores del ser. ¿Cuáles son es¬
tos grados y en qué se diferencian? Eroebel no puede
circunscribirse á la idea de cantidad. El aumento en

cantidad corresponderá al de material representado en
el espíritu—en la memoria—; pero el desenvolvimiento

Influjo de Eroebel
en la Paidología.

También para Eroebel apa¬
rece la vida como un desenvol¬
vimiento progresivo de los
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será un perfeccionamiento, por decirlo así, de la estruc¬
tura del espíritu mismo, un aumento en la visión pe¬
netrante y en la conexión del conocimiento, una intensi¬
ficación del poder, de la habilidad y de la variedad en
el manejo del conocimiento y en su aplicación á los usos
naturales.

Para Froebel, como para Pestalozzi, el proceso es
germinativo y no arquitectónico: el espíritu crece y se
desenvuelve, no se construye ni se edifica. Este proceso
formal del espíritu exige, como para Herbart, un con¬
tenido intelectual, pues la actividad espiritual no puede
actuar en el vacío. La educación debe asegurar una acu¬
mulación amplia y definida de hechos significativos. La
educación antigua se limitaba á pedir la mayor cantidad
posible de hechos, porque, en el proceso educativo, inte¬
resaba especialmente la instrucción, y en ésta, el conte¬
nido. Era un proceso de acumulación y no de desenvol¬
vimiento. Froebel no pide muchos hechos, sino que sean
hechos tipos, representativos de una clase. "Planta pen¬
samientos madres, aconsejaba á los maestros; pensa¬
mientos que engendren descendencia, que no lleguen á
su espíritu como ramaje seco, sino como semilla que en
él se fecunde y prolifere."

Mediante esta selección de materiales la experiencia
no se limitará á enriquecerse, sino que aumentará la
complejidad y exactitud de las funciones del espíritu.
"Echando una ojeada—dice Froebel—al final de La Edu¬
cación del Hombre, al grado y límite de formación que el
hombre ha conseguido por medio de la enseñanza que
hasta aquí hemos seguido, encontraremos que el niño
llega á presentir su propio ser autónomo; se siente y co¬
noce como un todo espiritual; nace en él la facultad de
recibir en sí un todo, tanto en su unidad como en su
multiplicidad, y de representar fuera de sí el todo como
tal y en sus partes necesarias, y asimismo su ser, en
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SU unidad y en la multiplicidad de su esencia por me¬
dio de la multiplicidad. Encontramos y conocemos así
al hombre y también al niño como capaces de lo más
elevado é importante para la realización de su destino:
la manifestación de su esencia, de la esencia divina."

La realización autónoma y espontánea de la propia
esencia había de ser para Froebel, como luego para Krau-
se, la finalidad esencial de la vida y lo que da á ésta
su unidad interna en medio de la multiplicidad de los
fines de la vida misma. La educación debe respetar esa
autonomía y espontaneidad y el maestro debe observarla
y conocerla para no perturbarla, antes bien para esti¬
mularla y robustecerla. Sólo así podrá el niño elevar,
mediante la educación, su individualidad total, pero no
desenvuelta, al plano de la personalidad libre, desenvuel¬
ta en la variedad de sus relaciones y unificada según su
ley interior, lo divino que hay en él.

''El niño se muestra y vive, tanto como todo puro
(común, general, indiferente), que como todo individual,
individualmente; y tiende á esto inmediata y nativamente
de su simple totalidad. Y se muestra como todo en indi¬
vidualidad, infinitamente en ello, y tiende á ello desde
luego; y se muestra en individualidad sin relación, ni
medida, ni reflexión, de uno á otro extremo, con gracia
càndida. Pero como sin relación, degenera (en medio de
la individualidad é individuales relaciones en que vive
y eomo las que vive) y se corrompe, pues pierde la pri¬
mera càndida libertad y se embrutece en ciega individua¬
lidad (esclava) sin la educación á tiempo (i).

Otros educadores han estudiado al niño para saber
lo que el maestro tiene que hacer por él, qué instrucción

i(i) "Psicología del niño", por Sanz del Río. Notas inéditas,
entresacadas del "Diario" del autor. Bol. de la Inst. Lib. de Ens.,
marzo de 1892.
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debe recibir, cuándo le deben ser enseñadas ciertas cosas
y cómo (ha ide ser esta enseñanza. Froeb^l estudió al
niño para ayudarle en su autoeducación, para sorpren¬
der el orden de su despertar espiritual y moral y el
modo según el cual se familiariza con su ambiente y se
pone en contacto con los elementos sociales que le in¬
tegran, y proclama que todo método educativo debe estar
en armonía con el proceso natural de la propia evolución
del niño. Reveló el hecho de que la educación es una obra
de desenvolvimiento llevada á cabo por y mediante el
niño y no meramente por los demás y para él: que la edu¬
cación es un proceso de dentro á fuera y no de fuera
adentro.

II. DESENVOLVIMIENTO DE LA PAIDOLOGIA

A. La Paidología y la Psicología

La Psicología mo- Puede decirse que en la Psi-
derna ha dado origen cología moderiia, tal como se
a la Paidología. inici^, en el movimiento rena¬

centista y tal como se orienta
en el asociacionismo inglés y tal como se organiza y afir¬
ma en los psicólogos de la escuela alemana contemporá¬
nea—Tetens, Eechner, Helmholtz y, sobre todo, Wundt—
y de la inglesa—^Mill, Bain, Spencer y Galton—; y en la
,Pedagogía, que hace crisis en Rousseau y recibe nue¬
vas direcciones en Pestalozzi, Herbart y Froebel, están
ya echadas las raíces de la Paidología y afirmado el
sentido y la importancia del concepto que le sirve de pun¬
to de partida y de núcleo central de sus investigaciones.

Sin embargo, antes de entrar en la organización pro-
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píamente dicha de la Paidología, conviene poner de re¬
lieve que el concepto de desenvolvimiento de que parte
actualmente es más complejo y al mismo tiempo más
concreto que el que ha venido ocupando.

En primer lugar, el desen-El concepto moder- 1 • • . - 1 1volvimiento, tal como hoy seNO DEL DESENVOLVI- , -u j i_ j- ile concibe, debe ser medido
desde el punto de vista de los

fines que han de alcanzarse. No hay un desenvolvimien¬
to en general, sino fines que alcanzar mediante el gra¬
dual desenvolvimiento de los medios adaptados á ellos.
Puesto que los fines de la conducta son sociales, esta
interpretación reacciona contra el aislamiento de los po¬
deres individuales implicados en la antigua definición.
En segundo lugar, se reconoce hoy la necesidad positiva
de un medio favorable para asegurar el desenvolvimien-
10. No basta eliminar las condiciones arbitrarias y per¬
turbadoras ; el desenvolvimiento no puede proceder in
cuo; como el cuerpo requiere aire y alimento, el es-
vacuo; como el cuerpo requiere aire y alimento, el es¬
píritu requiere para desenvolverse una cultura media.
El desenvolvimiento, en suma, pone de relieve el factor
nativo—herencia—que ha de desenvolverse; pero tam¬
bién su carácter de adaptación á un medio determinado,
que es el social. Y así los estudios relativos á la herencia
y los referentes á la adaptación, lo mismo al medio so¬
cial difuso que al concreto de la familia ó de la escuela,
constituyen hoy un campo fecundo de investigaciones
paidológicas. Conocidos los precedentes y en ellos la gé¬
nesis de la Paidología, no es de extrañar que haya sur¬
gido la Paidología confundida é identificada con la Psi¬
cología por un lado, como un capítulo suyo y con la Pe¬
dagogía por otro, ya que ésta reconoce hoy en el cono¬
cimiento del educando la base indispensable de su labor.
Sin embargo, frente á la Psicología y frente á la Peda-
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gOgía y aun frente á toda ulterior aplicación, proclama
hoy la Paidología su propia substantividad é indepen¬
dencia.

píritu adulto, como un orden de investigaciones impor¬
tantes en si mismas. No puede distinguirse radicalmente
en la vida humana un período de desenvolvimiento exclu¬
sivo y otro de, madurez, considerando al primero como
simple camino para el segundo. En cierto sentido, todos
los dias madura algo en el espíritu humano y brota un
germen nuevo que ha de florecer al día siguiente. No
obstante, la infancia tiene su propia significación y su
función característica. Se dará ó no en el niño en poten¬
cia todo lo que haya de desenvolverse en el adulto; pero
es indudable que lo que se ofrece en él en acto se da en
distinta forma de lo que será más tarde. Esa actualidad
infantil interesa conocerla en sí misma, y si este conoci¬
miento de una etapa substantiva del proceso general del
desenvolvimiento es necesaria para sorprender éste en su
integridad, también es indudable que sólo esta visión del
conjunto es la que nos puede ofrecer las leyes generales
por que se rige.

La substantividad del estudio psicológico del niño no
puede, pues, excluir la estrecha conexión que mantiene
con la Psicología general.

La Paidología pro¬

clama su substantivi¬

dad dentro de la psi¬

cología.

La proclama frente á la Psi¬
cologia, porque el estudio del
niño no se considera hoy tanto
la clave para comprender el ul¬
terior desenvolvimiento del es-
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B. La Paidología y la Pedagogía.

Confusión históri- .Más difícil es deshacer la
ca de la Pedagogía con confusión en que nace la Pai-
la Paidología como dología respecto de la Peda-
e s t u dio psicológico gogía. Esta confusión tiene un
del niño. origen histórico, ya que el es¬

tudio del niño ha surgido en
gran parte de la exigencia de conocer al sujeto de la
educación, que ha planteado la Pedagogía cuando ha
querido revestir el carácter realista y empírico- de las
demás ciencias. Y así, el estudio del niño ha sido culti¬
vado por muchos pedagogos, inspirados por fines prác¬
ticos y utilitarios: los de aprovechar sus resultados para
la elaboración de la Pedagogía experimental.

, Pero esa fusión ó, por lo
Razones teóricas . ^ u •' j

menos, la estrecha union de am-
de esa confusion. , . • ^ ^bas ciencias, tiene también una
raíz teórica que la hará persistir por mucho que preten¬
dan algunos paidólogos salvar la pureza y desinterés de
su ciencia de todo contacto con las aplicaciones prácti¬
cas. La Paidología tendrá que estudiar al niño en su
constante cambio. Tendrá que seguir paso á paso el des¬
envolvimiento de sus energías, de sus posibilidades, en
relación recíproca con el medio que le rodea, también
como él mudable y cambiante y al cual ha de adaptarse.
Pues bien, de estos-influjos constitutivos del medio, siem¬
pre es el educativo el capital y hasta pudiera decirse el
único, si se acepta la distinción de educación concreta y
educación difusa y se considera el estudio de ambas como
el objeto propio de la Pedagogía. No podrá, por tanto,
el pedagogo considerar sus problemas olvidando un mo¬
mento al niño en el cual han de centrarse, ni podrá el
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paidólogo estudiar al niño y su evolución prescindiendo
del aspecto pedagógico de ésta. Y por eso, también la
moderna Pedagogía sociológica es tanto Paidología como

Pedagogía y viene á ser un nuevo nexo entre ambas.
No es tanto el niño el que interesa como el escolar;

y al escolar no puede conocérsele sino en función de la
Pedagogía; es decir, de la acción compleja que sobre él
ejerce la sociedad para tallar el hombre que se propone
como- ideal. Hay que acudir, pues, al campo, cada vez
más complejo de la Pedagogía, para plantear en él nues¬
tro problema paídológico, sobre el cual, á su vez, se cen¬
tra la Pedagogía moderna.

la "Pedagogía científica" y de la "Pedagogía experi¬
mental", cada vez más apoyada en el estudio del niño.

Para J. Drever, el nombre poco afortunado de Ex-
perimentelle Paidagogik, ha dado lugar á que algunos
nieguen la existencia de ésta, que califican de pseudo-
ciencia, formada con materiales estudiados por ciencias
ya existentes: la Psicología, la Antropología, etc. Sin
embargo, á juicio de Drever, la nueva ciencia se propo¬
ne un fin claro y definido, que no es el de las demás, y
en su virtud, la materia se combina, se organiza se
desenvuelve de un modo nuevo y característico. Este
es el principio fundamental, según el que se reconoce
una nueva ciencia. Y por otra parte, el punto de partida,
que es tan definido y distinto como sus aspiraciones, y
que consiste en los problemas que surgen en conexión con
la práctica educativa. Si parece á veces confundirse esta
ciencia con la psicología experimental, es porque ésta
ha rebasado su peculiar esfera, realizando estudios y
abordando problemas de carácter esencialmente peda-

La Paidología y la

Pedagogía experimen¬

tal.

La confusión entre la Pai¬

dología y la , Pedagogía se ha
venido acentuando con el movi¬
miento que se ha llamado de



XLII INTRODUCCIÓN

gógico. También en esta esfera vemos latente la confusión
á que venimos aludiendo entre la Pedagogía moderna y
la Paidología en su más importante región del estudio
psicológico del niño. Huellas de esta confusión vemos
también en el concepto que tiene Meumann de la Peda¬
gogía experimental, la cual, á su juicio, busca nuevos
apoyos para la; pedagogía científica; la pedagogía prác¬
tica vendrá á su vez, cuando se hayan contrastado los
resultados de la experiencia.

Para Meumann, hasta la consolidación de la psico¬
logía experimental y la aplicación de sus métodos á la
Pedagogía, la observación del niño por parte del maestro,
no ha tenido nunca un carácter constante y sostenido.
Su conocimiento era el resultado, ó de observaciones ac¬

cidentales ó de concepciones imaginarias, como sé obser¬
va en Rousseau. Unicamente Pestalozzi, por su apela¬
ción constante á la práctica, es un precursor de la peda¬
gogía experimental. Sólo hoy se aplican sistemáticamente
procedimientos semejantes á los de la psicología expe¬
rimental—Lay preferiría los métodos generales de la *
Biología—para estudiar al niño en su desenvolvimiento
físico é intelectual y, especialmente, en la vida y el
trabajo escolar.

La pedagogía experimental no puede coincidir, sin
embargo, con el estudio psicológico del niño, porque tie¬
ne que ahondar otros problemas que rebasan la esfera
de éste. Tiene que analizar científicamente, por ejemplo,
el papel del maestro, su influjo sobre los alumnos, la
^apropiación de los procedimientos de enseñanza al des¬
envolvimiento progresivo del niño y también la organi¬
zación de las escuelas desde el punto de vista social y
nacional. No es posible, pues, concebir la pedagogía ex¬

perimental como una psicología infantil aplicada: ex¬
presaría esto la faz, no la naturaleza intima de la Peda¬
gogía, que es siempre y fundamentalmente Pedagogía, la
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ciral, por otra parte, nunca podrá reducirse á una doc¬
trina experimental. Siempre quedarán dominios y ho¬
rizontes abiertos á la especulación filosófica y al mundo-
normiativo de los ideales.

ser la primera renovada según el método experimental,
por lo menos en- Italia. Pero aplicado hoy el método ex¬

perimental siempre que es posible hacerlo para guiar,
completar y precisar la experiencia, toda renovación ideal
ó práctica de la escuela moderna ha aprovechado los da¬
tos de la experimentación. Es indudable, sin embargo,
que, tanto la modestísima escuela de Glüsolfa como las
otras instituciones más importantes y de creación recien¬
te y de diverso carácter, como el Raggio di Sole, del doc¬
tor Randi, en Padua; La Escuela al aire Ubre {Scuole all
aperto), de Bérgamo; la del Gianicolo, en Roma; la Señó¬
la della Bicocca, en Milán; la mayor parte de las Escue¬
las de Bosque alemanas, y las "escuelas libres" y las "es¬
cuelas nuevas" de Suiza, y la "Escuela nueva democrá¬
tica" de Holanda, y las escuelas del doctor Reddie en
Abbotsholme, y la Landersichungsheitie, del doctor Listz,
en la que los alumnos. son considerados como ciudada¬
nos de la escuela, imitando en pequeño al Estado, y las
"Ecoles des Roches", que se crean en Erancia á imita¬
ción de la Landerzehungsheime alemana, todas ellas re¬
presentan un marcado carácter á aprovechar los datos de
la pedagogía experimental, y lo que es más típico, á com¬
pletarlos de un modo deliberado y sistemático, dejando
todos los problemas de la labor educativa abiertos á los
resultados de la contigua indagación.

En dos sentidos emplean los innovadores el término
experimental aplicado á la labor de estas escuelas. En
cuanto que esta labor es realizada y escrupulosamente

experimental.

Un tipo de escuela
La señora Pizzigoni recla¬

ma para su escuela de Glüsol¬
fa (Milán) la consideración de
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analizada y contrastada como un experimento, para re^
solver problemas generales de la Pedagogia, y además,
en un segundo sentido mucho menos preciso, por cuanto
se alude con él á la tendencia á despertar la actividad del
niño (método activo de enseñanza por la acción, etc.),
poniéndolo en contacto con las realidades de la vida y
de la naturaleza (método intuitivo, etc.) y con sus mani¬
festaciones más salientes (enseñanza por el aspecto).

mos rumbos que el resto de la Pedagogia, ha tenido que
acudir á la Psicologia del niño, hasta confundirse en
cierto modo con ella, aun cuando, como indicábamos
más arriba, se vea claramente la distinción teórica que
debe haber entre las investigaciones de una ciencia pura

y sus aplicaciones concretas.
En realidad, todos los pedagogos, al trazar su Didác¬

tica, hubieron de tener en cuenta, implicita ó explicita-
mente, su peculiar concepción psicológica. Asi Comenio
comienza su Didáctica Magna con una larga enumera¬
ción de los principios que, según él, regulan el espíritu
humano y á los que debe adaptarse todo educador.

Y el gran problema que trata de resolver Pestalozzi
es el de encontrar un método de enseñanza 'Universal y

cuya universalidad dependa de su adaptación á las leyes
generales que rigen al espíritu humano.

Modernamente, Bain ha insistido mucho en conside¬
rar á la Psicologia como la disciplina madre de la Didác¬
tica. Y Lay, en el Congreso de Psicologia experimental
celebrado en Giessen, 1904, pedia que la enseñanza repo¬
se enteramente en la Psicologia y que se creen en las
Universidades cátedras de Didáctica experimental para

que los pedagogos se preparen eficazmente para el des¬
empeño de su función.

La Paidología y la

Didáctica.

Cuando se ha pretendido
dar á la Didáctica una base ex¬

perimental, siguiendo los mis-
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La Didáctica presupone, en efecto, el conocimiento
de una psicología general, que determina las leyes del
espíritu y de las ciencias normativas, especialmente de la
lógica; pero necesita más directamente una psicología
de la infancia para que no se den normas derivadas del
conocimiento psicológico del adulto, pero inadecuadas para
el grado de desenvolvimiento infantil.

Así llegará también a la individualización de los mé¬
todos y se evitarán que sigan falseados, como hasta aquí,
por un mecanismo uniforme. Y que se exija, como indica
Dewey, sólo una corrección formal en las respuestas,
demasiado preparadas y poco personales, por otra parte.
Por eso el discípulo es actualmente demasiado recepti¬
vo y actúa como un resorte. Todo se sacrifica para la
lealización de un tipo esquemático y medio, para un igua¬
litarismo nivelador destinado á fabricar sujetos dóciles.

Pero hay otros coeficientes, aparte de la instrucción,,
que modifican ampliamente el trabajo psíquico escolar.
Asi, por ejemplo, el trabajo en la clase, por el ambiente
especial de ésta y sobre todo por la sugestión de la masa,,
es más uniforme que el realizado aisladamente en la-
casa. Las diferencias individuales se neutralizan casi en
la clase, mientras que en el aislamiento se acentúan, y
por eso el trabajo en la escuela tiene más eficacia con
los pequeños, quizás, que con los mayores, en los que
debe tener un más intenso cultivo el sello personal. Es¬
tos y otros factores se han de dilucidar necesariamente
para la investigación del modo "más económico" de uti¬
lizar el trabajo psíquico del niño. Es preciso, en suma,,
una seria indagación del problema del "trabajo mental".

tos comunes a ambas

ciencias. El trabajo

mental.

Problemas concre-
E1 concepto científico del

trabajo mental, por ejemplo,,
nació en la Psicología moderna,
y ha dado lugar á una serie de
problemas que faltaban en la.
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Pedagogía antigua (i). Para Meumann es problema ur¬
gente el de constituir una Técnica y una Economía del
trabajo psíquico, pues sólo averiguando las leyes y los
factores á que está sometido, podremos resolver el pro¬
blema de maximizar la energía mental, obteniendo el
mayor resultado con el esfuerzo mínimo. Ahora bien,
sólo el experimento psicológico podrá mostrarnos qué
adquisiciones implican la mayor economía de tiempo y
de esfuerzo, qué materias son más favorables al desen¬
volvimiento espiritual y cómo podrá adaptarse la en¬
señanza á las condiciones individuales. Hasta ahora la

parte más adelantada en este campo es la relativa á la
indagación de las leyes del aprendizaje mnemónico.

Según Elbinghaus, la curva del olvido es logarítmica;
la serie de las Tepeticiones necesarias para el aprendiza¬
je es geométrica é inversamente proporcional á la serie
aritmética de los días en que tiene lugar el aprendizaje
continuado. Es decir, que el olvido, muy grande en el
primer momento, es cada vez menor; de modo que lo con-

(i) Véase Die Arbeitscurve, por E. Kraepelin. Leipzig, Víl-
helm Engelmann, 1902.

Nos ofrece un extracto de los números de los Philosophischen
Studien, de Wundt, tomo XIX, y contiene la exposición sumaria
de las investigaciones realizadas por su escuela sobre la forma de

"la curva del trabajo mental. Estas investigaciones, de método rigu¬
roso y de ingeniosa experimentación, han dado justa autoridad á
la Psicologischen Arbeiten, publicada por el laboratorio de Psico¬
logía de Heidelberg.

Para medir la curva del trabajo intelectual se han utilizado
problemas muy simples, de los cuales debían resolverse el mayor
número posible en una unidad de tiempo (cinco minutos). La
operación más utilizada ha sido la suma.

El primer elemento que ha influido en la forma de la curva

"ha sido la fatiga. El segundo elemento normal perturbador de la
curva es la digestión. La curva se modifica también por influjo

•de las emociones, de la atención y por las intoxicaciones pasajeras.
.£1 cuadro final trazado por Kraepelin es el primero de su clase.
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"veniente, pedagógicamente hablando, es insistir mucho en
los primeros momentos, cuando el número de repeticiones
necesarias es mayor. En cambio, para Meumann el ol¬
vido tiene menos valor al principio, es decir, que las
primeras repeticiones son las más eficaces, las menos
olvidadizas, las que dejan huella más persistente y, por
tanto, en vez de insistir mucho al principio, multiplican¬
do las repeticiones, conviene proceder sistemáticamente,
por etapas, ya que las primeras repeticiones de cada una
de ellas son las más valiosas. El régimen maximale hay
que transformarlo en el optimale.

La Pedagogía experimen-
la individualidad ^ .l -j

tal, por otra parte, considera
del nino y la indi- , , ,

como uno de sus oroblemas
vidualizacion de la , , icentrales la individualización
enseñanza. , , _ ,de la enseñanza, la escuela a
la medida" del alumno, y en ningún otro problema nece¬
sita como en éste apoyarse sólidamente en el dato psi¬
cológico.

La señora Yoteyko, en su informe al Congreso de
Psicología de Ginebra (1909), trazó el programa de una
psicología no sólo cualitativa, sino cuantitativa del niño.
Un análisis metódico, proseguido á través de numerosas
experiencias, debe darnos las curvas de las diferentes
determinaciones, que serían con el tiempo: talla, peso,
memoria, atención, etc. Pero cada una de estas curvas
representa una función de múltiples variables, que ac¬
túan sobre ella en diversos sentidos. Los métodos mate¬
máticos son, pues, los aplicables. Una vez comprobados
los hechos es preciso expresar los elementos en cantida¬
des, como ha hecho la señora Yoteyko para la curva de
la fatiga ergográficamente medida. Después de construir
las curvas parciales vendría la síntesis, que, combinando
las diversas determinaciones que componen el individuo,
permitirá fijar su curva general y su ecuación.
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Queda aún abierta, sin embargo, la discusión del prin¬
cipio general. ¿Es posible la reducción de toda cualidad
a cantidad? No todos los psicólogos admiten esta posi¬
bilidad. Para muchos de ellos sólo es posible medir las
cosas cuando hemos podido circunscribirlas dentro de sus
límites. Así, puede medirse en un momento dado el sa¬
ber adquirido por un niño y aun—con un margen de error
mucho mayor—el grado de desenvolvimiento alcanzado
por sus facultades en ese momento determinado. Pero
¿cómo circunscribir el desenvolvimiento posible de un es¬
píritu humano? Limitados por fuera, pero ilimitados por
dentro, son los hombres, según Goethe. ¿Cómo prever
tampoco la normalidad que ha de revestir ese desenvol¬
vimiento, influido constantemente por toda clase de cir¬
cunstancias de lugar y tiempo? ¿Cómo sorprender la ori¬
ginalidad individual y su persistencia, en medio de tantas
complicaciones, entre las cuales ha de afirmarse ?

Sin embargo, si para algo está capacitada la psicolo¬
gía moderna, es para responder y caracterizar la indivi¬
dualidad, y á ella ha de acudir la Pedagogía, que aspira
á individualizar la obra educadora. .

movido por la ley Weber-Fechner, que, al someter á me¬
dida la relación entre el excitante y la sensación, hizo
concebir la esperanza de que pudiéramos por esta vía pe¬
netrar y sorprender la naturaleza íntima del fenómeno
consciente. "Se partía—dice Van Biervliet—del error de-
creer que la sensación es algo relativamente simple, el tér¬
mino de un estímulo. En realidad, la sensación luminosa
iniciada por una excitación retiniana no es, á su entrada en
la corteza cerebral, sino la consecuencia de esta excitación;
pero al franquear el umbral de la conciencia, al conver-

individualidad

niño.

La Psicofísica y la
Bien conocido es el entu¬

siasta optimismo que despertó
entre los psicólogos el movi¬
miento de la Psicofísica pro-
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tirse realmente de excitación fisiológica en sensación pro¬

piamente dicha, entra en un medio complejo lleno de
recuerdos, de emociones, de otras sensaciones anteriores,
y en esta reunión, la sensación simple es arrastrada, aho¬
gada, transformada én productos psíquicos infinitamente
complejos." La sensación, como elemento simple de la
c onciencia, es una concepción teórica, que sólo podemos
obtener por un análisis—distinguiendo sin separar—de la
compleja actualidad de la vida psíquica y real; está domi¬
nada la sensación como la vida consciente entera, por la
ley de la relatividad y, más que la conciencia de un estado
psíquico, nos proporciona la conciencia de la modifica-,
ción que en ese estado producen los elementos nuevos
que la experiencia aporta. Por eso decía, con razón. Es¬
pinosa, que, si no tuviéramos más que una sensación, no
tendríamos ninguna.

El hecho primordial puesto de relieve por la ley We-
ber-Eechner, la relación entre la fuerza del excitante y
la intensidad de la sensación, tenía una importancia real
porque indicaba la existencia de un lazo directo entre los
datos objetivos y el mundo psíquico. Pero las .mediciones
que se han realizado no tienen para Kraepelin alcance
práctico fuera del laboratorio, porque la medida de las
sensaciones puede variar de un individuo á otro.

Sin embargo, la individualidad de esa relación ¿no tie¬
ne un alcance práctico para la individualización total del
sujeto y, en nuestro caso, del educando?

Algo análogo ocurre con la
La Psicología fisio Psicología fisiológica al estudiar

lógica la indiyi- relación entre los fenómenos,
dualización del niño, pgíquicoç y las varlaclones fisio¬
lógicas del organismo. Los estudios de Mons, Morselli,
de Sarlo, Gley y Binet, hicieron también concebir la es¬
peranza de que se encontrase en el estudio de estas re¬
laciones el lazo buscado. Gley, en sus Estudios de Psico-

IV
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logia fisiológica, trazando el prospecto de estas esperan¬
zas, supone que sin hablar de las diferencias individuales,
el lazo buscado se ha mostrado tan distante, que la medida
de estas variaciones—las psicológicas, concomitantes con
los fenómenos psíquicos—no puede dar ninguna noticia
sobre los fenómenos mentales.

Aun cuando esto fuera así, ¿no son de interés primor¬
dial para la Pedagogía esas diferencias individuales que
el estudio psicológico del niño puede proporcionarle?

No es de extrañar, pues, que cuando los Sres. Tou¬
louse, Vaschide y Pieron se propusieron en su Técnica
de Psicología experimental resumir los progresos reali¬
zados por ésta y promover otros nuevos mediante la uni¬
ficación, simplificación y divulgación de los métodos y
procedimientos experimentales, aspirasen principalmente
á clasificar á los individuos según las mediciones reali¬
zadas.

gía diferencial, y del que es W. Stern el propulsor más
caracterizado, (i) La Psicología diferencial estudia los
individuos ó grupos de individuos (monografías psico¬
lógicas ó psicográficas), para establecer, en primer lugar,
las variaciones, después las correlaciones y también las
variaciones solidarias (convariaciones).

La Psicografía supone, para llegar al reconocimiento
de un tipo común realizado en cada individuo que se es¬
tudia, el establecimiento de psicogramas redactados con¬
forme á un esquema común que comprenda la etiplogía,
la sintomatología, la psicogenesia, la psicodinámica y el
-estudio de las funciones normales y anormales. Lo ipi-
portante es la apreciación del valor y la naturaleza de

rencial.

La Psicología dife-
Mucho ha influido en estos

estudios el movimiento que ha
recibido el nombre de Psicolo-

(i) Die Differentielle Psychologic in ihren methodischen
Grundlage, W. Stern. Leipzig, Barth, 1911.
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la variación, respecto del tipo normal, que debe servir de
norma de comparación.

El tipo normal no es único: hay tantas normas como

tipos genéricos ó específicos, y el alejamiento de ella
puede tener lugar por una ó varias funciones (variaciones
parciales ó convariaciones). La apreciación cuantitativa
de la variación psíquica exige que se mida la intensidad.
Una estadística de las variaciones permitiría establecer el
grado de variabilidad y convariabilidad de ciertas fun¬
ciones.

El campo de la Psicología diferencial es muy extenso.
Pasando del tipo abstracto al exatmen metódico y obje¬
tivo del individuo se hace posible y fácil el paso de la
ciencia pura á la ciencia aplicada y al arte médico ó pe¬
dagógico.

psicológico de las aptitudes y de la enseñanza "vocacio¬
nal", usando el término norteamericano. Se plantea hoy
este problema frente á la teoría clásica de las facultades
innatas. La solución de este problema supone el análisis
y valoración de diversos factores que lo integran.

1. Valor de la herencia: A), distribución de los ca¬
racteres paternos entre los hijos; B), mecanismo según el
cual se determinan las analogías y las diferencias. En la
discusión entre innatistas y empiristas—posiciones que
en Pedagogía parecen tener su correspondencia en los
optimistas y los pesimistas de la educación-npuede re¬
presentar un principio de avenencia el reconocimiento de
un fondo hereditario, causa principal de las diferentes
aptitudes, fondo que no excluye el principio de la varia¬
ción y que supone el influjo adaptativo. No basta la uni¬
dad, porque la dirección en que se desenvuelven las dis¬
posiciones individuales depende, entre otros factores ad-

El examen de las

aptitudes en psicolo¬
gía y en Pedagogía.

El sentido y los progresos de
la Psicología y las exigencias de
la Pedagogía han dado gran re¬
lieve al problema del examen
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venticios, de la educación principalmente. Hay que con¬
tar, además, con esa tendencia psíquica hacia el desplega-
miento, hacia lo que Herbart denomina la ftlaximación,
hacia lo más y lo mejor.

II. Valor de la Psicología experimental y de sus
procedimientos actuales para el examen de estas apti¬
tudes. Entre otros problemas parciales que este problema
general suscita, parece de especial interés el relativo á
los tests (pruebas) de desenvolvimiento y de aptitud.

Hasta los tiempos de Binet y Simón los tests se pro¬
ponían buscar el tipo de mentalidad. Hoy se busca el
grado. Al problema cualitativo • se ha superpuesto, com¬
plicándolo, otro problema cuantitativo.

Desde los tiempos de Binet y Simón, principalmente
en lo relativo, por lo menos, á los niños retrasados y anor¬
males, la indagación del tipo ha sido sustituida, como de¬
cimos, por la indagación del grado, que no significa so¬
lamente el mayor ó menor desenvolvimiento de una fa¬
cultad considerada en sí misma, sino también la relación
del desenvolvimiento con el tiempo, es decir, el adelanto
ó retraso del niño con la edad normal.

Si para estos problemas centrales de la Pedagogía
se admite el valor práctico de los tests de Binet y Simón,
no tienen la misma aceptación en lo que respecta á su
valor psicológico. En lo relativo á nuestro actual proble¬
ma, el inconveniente de estos tests es de dejar en el aire
el criterio para su interpretación. Si un niño realiza mial
uno de esos tests, no sabremos, y es lo que más nos im¬
portaria averiguar, si se trata de un retrasado respecto
de su edad ó de un niño de tipo mental diferente al niño
medio de la misma edad. ¿ Se mide, en suma, la aptitud
ó el desenvolvimiento? Y esto en el supuesto de que se
haya conseguido aislar, como pretenden sus autores, el
factor cultura.

Más atento á nuestro problema,, propone Meumann
una serie de tests, dividida en tests de desenvolvimiento.
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de aptitud y de conocimiento; pero no justifica adecuada¬
mente esta distinción, que, en ciertos casos, parece arbi¬
traria. Y es que esta distinción no puede determinarse
à priori, sino en vista de una larga determinación expe¬
rimental.

Para Claparède la distinción entre un test de aptitud
y otro de desenvolvimiento depende de la variabilidad
que muestren respecto á este test los niños de la misma
edad. Si esta variabilidad es bastante fuerte para elimi¬
nar las diferencias entre una edad y otra, el test será de
aptitud; si, por el contrario, dominan las diferencias en¬
tre una y otra edad, será un test de desenvolvimiento. En
otras palabras, es de aptitud un test cuando investiga un
carácter mental que difiere más del promedio de un in¬
dividuo á otro (siendo los individuos de la misma edad)
que del promedio de una edad á otra.

III. Valor de las ciencias normativas para la edu¬
cación. El niño con quediene que operar el educador no
es sólo Fisiología—^base de la Psicología considerada
como actividad—, sino también contenido de conciencia,
y éste es legislado y unificado en un mundo único por
la labor constructora del espíritu. Partiendo de la unidad
del espíritu humano y de la cultura, no puede investi¬
garse, el grado ni la modalidad del primero, considerándolo
in vacuo y sin relación alguna con su contenido cultural.
Por eso, entre las diversas clasificaciones propuestas
—Stuart-Mill, Wundt, etc.—, preferimos aquellos otros
esbozos herbartianos de clasificación que atienden, tanto
como á la facultad, á su contenido de una materia con¬
creta. Y por eso parece indispensable para el psicólogo
que quiera averiguar la aptitud especial del niño para
una materia determinada acudir al especialista en esa
materia ó, por lo menos, al maestro que conoce las leyes
generales que rigen el contenido cultural de que se trata.
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III. LA PAIDOLOGIA COMO CIENCIA

INDEPENDIENTE

substantividad de Frente á la Psicología, frente
la Paidología. á la Pedagogía y frente á toda

otra ciencia pura ó aplicada,
proclama hoy la Paidología su propia substantividad é
independencia. Es ésta la posición defendida por Oscar
Chrisman (i), que proclama en su libro la necesidad de
la Paidología para que sirva como centro de todos los
trabajos que se hacen sobre el niño.

Esta ciencia así formada ha ampliado mucho su con¬
tenido, como vemos en los términos en que es reconocida
hoy como tal por un pedagogo español al escribir: "...en
cuanto al interés científico, constante colaborador en to¬
dos los problemas de la vida, á cuyos apremios obedece
siempre, ha cooperado al nuestro—-se refiere á la Peda¬
gogía correccional—, ya desde la Psiquiatría, ya desde la
Pedagogía infantil, ya, últimamente, desde la nueva dis¬
ciplina, formada por la condensación de todos los ele-

miento s y reconocida hoy como ciencia independiente bajo
las denominaciones, sea de estudio del niño, sea de Pai¬
dología."

Y ampliado así el campo de la Paidología hasta com¬
prender ciertas nociones del alma y del cuerpo del niño,
incluyendo en su esfera la higiene, los datos antropomé¬
tricos, alguna de las enfermedades mús comunes á esta
edad, y además su historia, su literatura, etc., si no que¬
ría esta ciencia limitarse á ser un diccionario del niño,
una suma casi inorgánica de capítulos de muchas cien¬
cias, tuvo que dar al niño caracteres especiales que lo

(i) Paidologie. Entwurf su einer Wissenschaft des Kindes.
Jena, 1896.
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diferenciaran del adulto, ya que ,no en cualidad, por lo
menos en grado de desarrollo, haciendo de este momento
de la evolución del hombre un periodo típico, con indivi¬
dualidad propia, y á su estudio una ciencia con substan-
tividad y caracteres exclusivos.

Sikourski, en su estudio sobre el desarrollo del sistema
nervioso, establece sus períodos y sostiene que el de la
niñez se diferencia de cualquiera otro, y todos los traba¬
jos realizados acerca de su sexualidad aspiran á demos¬
trar que es típica y distinta de la de las demás edades,
así como su sensibilidad en general.

"Una figura, que se ha hecho clásica, de Langer, pre¬
senta juntos, y reducidos á la misma escala, un niño y un
adulto; la comparación de las dos imágenes muestra que
el niño no es una reducción del adulto, sino un ser apar¬
te ; el niño tiene, en proporción del adulto, la cabeza más
gruesa, el tronco más grande y las piernas jnás cor¬
tas." (i)

En todos los trabajos de educación física, especial¬
mente en los "del Dr. Ph. Tissié, se parte del supuesto de
que el régimen pulmonar y circulatorio del niño es dis¬
tinto al del adulto.

Como consecuencia de lo dicho, podemos afirmar que
la corriente moderna más generalizada tiende á afirmar
que la Paidología, roto ya en lo posible el cordón umbi¬
lical que con las demás ciencias le unía, tiene su objeto
propio, y su método especial: porque el niño no es, de
ningún modo, un hombre pequeño, sino un ser aparte,
con características especiales. El estudio de las principa¬
les funciones mentales suministrará la prueba analítica,
y Ghrisman tiene razón al escribir á la cabeza de su re¬
vista, con el título significativo de "Paidology", que la
Paidología no es una parte ó sección de ninguna otra
ciencia. "Se basta—dice—á sí propia, tiene su terreno y

(i) Binet; L'année psichologique, VIII, pág. 356; Cleparède.
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SU obra propia, á saber: estudiar al niño, tanto por las
investigaciones de laboratorio cuanto en sí mismo y por
él, en la familia, en la calle, en sus juegos, en sus des¬
cansos, en su actividad normal y anormal, moral ó cri¬
minal, dormido ó despierto, en todas las condiciones ó
fases de su vida presente ó pasada."

"Estas verdades—dice Kirpatrick (i), aludiendo á las
diferencias patentes entre el niño y el adulto—^han mere¬
cido más atención en estos tiqmpos que en los anterio¬
res, y el resultado ha sido aumentar el interés por la vida
del niño en la casa, en la escuela y en la literatura, en el
arte y en la ciencia. Este interés creciente, unido al con¬
siguiente descubrimiento de nuevas diferencias entre el
niño y el adulto, ha llevado á procurar determinar de
un modo definido y exacto las peculiaridades de la in¬
fancia en sus diversos períodos, y así ha comenzado una
nueva ciencia: la ciencia de la Paidología ó estudio del
niño. Si los niños fueran simplemente adultos en minia¬
tura no habría ocasión para tal ciencia; pero, como he¬
mos visto, difieren radicalmente de los adultos, y de aquí
que haya surgido una ciencia del estudio del niño entera¬
mente distinta de las ciencias generales de la Psicología
y de la Eisiología. Tal estudio es necesario para la pleni¬
tud del círculo de las ciencias y es ta,mbién indispensable
como base para la ciencia de la educación y el arte de la
enseñanza.

infantil: los fenómenos de la vida infantil constituyen el
campo de investigación paidológica, su objeto de estu¬
dio—puede decirse que la historia de una ciencia es la
evolución del objeto de su estudio hasta elevarse á la

Definición de la

Paidología.

Pudiera afirmarse que la Pai¬
dología es una ciencia porque
tiene su idea central, la vida

(i) Los fundamentos del estudio del niño, trad, del inglés por
D. B. Madrid, Jorro, editor.
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plena dignificación de objeto científico—. Bajo estas
leyes agrupamos principios, hechos, ejemplos y aplicacio¬
nes. Así tendremos constituida la ciencia de la Paidolo¬

gía: la clasificación sistemática de las leyes que rigen los
fenómenos de la infancia.

Y aún mejor pudiera decirse que la idea central es
el desenvolvimiento infantil y el campo de investigación
los fenómenos de este proceso de desenvolvimiento, tanto
físico co,mo psíquico, y los influjos—internos y externos,
sociales y escolares—que recibe. Y á su alrededor agru¬
pamos las leyes que rigen estos fenómenos.

Pero no intentamos, en realidad, plantearnos el pro¬
blema de si la Paidología constituye ó no una ciencia in¬
dependiente y substantiva, categórica, pudiéramos decir.
Ello nos llevaría á una depuración de conceptos y á un
rigor filosófico ajeno á nuestro actual objeto. Si busca¬
mos la substantividad de una ciencia en la de su princi¬
pio metódico, punto de vista especial desde el que se en¬
foca un objeto y que probablemente está impuesto por
la propia peculiaridad de este objeto, ¿están los métodos
de la Paidología suficientemente diferenciados de los psi¬
cológicos, los fisiológicos ó, en suma, de los que utiliza
la Biología? Si la constitución de una ciencia particular
no es un proble,ma lógico, sinó histórico, de madurez, en
cuanto esta constitución se realiza en su día, recogiendo,
agrupando y sistematizando esos estudios dispersos en
otras ciencias y con otras finalidades concretas, ¿han lle¬
gado las investigaciones paidológicas á formar un cuerpo
de doctrina suficientemente nutrido y sistematizado para
constituir una doctrina científica? Y si, por último, el
carácter de ciencia lo da el carácter puro y desinteresado
de sus investigaciones, ¿se ha depurado ya la Paidología
del carácter pragmático de su origen histórico al servicio
de la Psicología, de la Pedagogía, de la Fisiología, de la
Sociología, de la Higiene, etc., y han alcanzado sus in¬
vestigaciones ese carácter puro y desinteresado reclamado



lviii introducción

3^a con insistencia por Drudmond y que lleva al profesor
Rusell, en una explicable reacción, á pedir la constitución
de la Paidología prescindiendo de la Psicología, á pre¬
texto de que ésta, en su estado actual, más puede per¬
turbar con sus prejuicios que beneficiar con sus resul¬
tados ?

En todo caso, nosotros partimos del supuesto de que
la Paidología es una disciplina científica, en el sentido
de constituirla un conjunto de estudios que tienen cierta
unidad, un mismo objeto y aspiraciones comunes.

Si no hemos podido por menos de recoger las aspi¬
raciones de la Paidología á recabar su independencia
respecto de la P-edagogía, de la Psicología, de la Biolo¬
gía y de otra ciencia particular, en suma, tenemos que
declarar, sin embargo, que sólo en relación con esas cien¬
cias particulares hemos procurado enfocar sus proble¬
mas, y por eso, tratándose en nuestro trabajo de un bos¬
quejo de acopio de fuentes, no hemos pretendido limi¬
tarnos á las que interesan directamente al estudio de la
Paidología, sino que hemos procurado recoger, con un
criterio que se resentirá seguramente de falta de defini¬
ción y homogeneidad y con un resultado notoriamente
incompleto, aquellas otras fuentes que creemos caracte¬
rísticas para un conocimiento de la Pedagogía moderna
enfocada desde el punto de vista paidológíco. Como en
toda visión, desde la región vocal á la periferia va dismi¬
nuyendo la claridad y la precisión. Pero nuestra aspiración
ha consistido, más que en recoger lo ya hecho para orga-
nizarlo, en reunirlo para facilitar su manejo y promover el
esfuerzo 'para enriquecerlo.

es, á nuestro juicio, lo esencial; y no ya sólo en beneficio
de esa obra misma, á la que se asegura así el auxilio de
tan importantes colaboradores, sino en beneficio también

El maestro y el es¬

tudio del niño.

La colaboración activa del
maestro en esa obra de apor¬
tación y de creación científica
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de la función peculiar del rnaestro y del tono ideal con
que ha de realizarla. Porque debe ponerse de relieve que
formar en el maestro el sentido psicológico y fomentar
su amor por la observación del niño es trabajar por su
independencia en el ejercicio de su noble profesión. El
maestro que no sepa observar al niño estará incapacitado
para hacer del proceso educativo una labor viva, opor¬
tuna, adaptada á las exigencias del espíritu del niño en
cada momento de ese proceso y dispuesta á toda clase
de tanteos y aun de rectificaciones, si es preciso. Tendrá
c|ue entregarse ciegamente á una vulgar rutina, transac¬
ciones que muobos espíritus inertes aceptan, una vez para
siempre, con los problemas de la vida, sintiéndose impo¬
tentes para entrañarse en ellos y resignándose tímida¬
mente á dominar sólo las relaciones superficiales. Son
imaestrós que llenan todas las apariencias de su misión,
pero c[ue no han entregado su espíritu al cumplimiento
de ella. O bien ese maestro, incapaz de observar sagaz¬
mente el espíritu que ha de educar, tendrá que entregarse
á una labor poco diestra para aplicar sólo fórmulas abs¬
tractas aprendidas de los libros, y que no tienen valor
sino cuando van henchidas del espíritu que supo educir¬
las de las realidades concretas.

El maestro que sabe observar al niño y parte de esta
observación de cada momento para su labor, tendrá en
ella su espíritu siempre atento y su personalidad siempre
en juego, y sabrá también respetar la del discípulo. Sa¬
brá huir de toda mecanización, que mide á todos por
igual, que contraría y sofoca en vez de despertar las ener¬
gías y que sólo podrá ser útil para amueblar rápidamente
los espíritus, pero no para educarlos en su individual es¬
pontaneidad.

Estas notas sólo aspiran á ser un instrumento de tra¬
bajo útil en manos de esos maestros interesados por el
estudio del niño.
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La Paidología y la ¿Es que la escuela puede
ESCUELA. convertirse en un laboratorio

de Paidología?
James dice que la escuela no puede convertirse en

un laboratorio, y Dewey afirma que su escuela—la es¬
cuela ideal que constituye el punto central de su labor—
es propiamente un laboratorio. Estas afirmaciones son
menos contradictorias de lo que parecen. La escuela no
puede ser un laboratorio de Psicología; pero si la labor
que en ella se realiza es una obra viva, tiene forzosamente
que ser un laboratorio de Pedagogía.

El maestro en la escuela no es un psicólogo, sino un
maestro, y su labor no es una labor científica, sino una
obra de arte, como dice Münsterberg. Y para esta labor
será siempre fundamental, de un lado, el amor, ya pre¬
conizado por Pestalozzi y Froebel, y de otro lado, la ge¬
nialidad personal, de que habla James, para acercar la
teoría á la práctica, que es lo que llamó Natorp el tacto
del maestro.

Pero para afrontar el maestro con éxito esta labor,
que no ha de realizarla con materiales muertos, sino con

espíritus vivos, cuyas leyes de desenvolvimiento sólo co¬
nociéndolas puede secundarlas, necesita, junto al más
elevado y al más amplio ideal posible, una preparación
psicológica suficiente y adecuada. No una Psicología que
cabe en la palma de la mano, como decía James, atenién¬
dose al maestro histórico y no al maestro ideal á que to¬
dos aspiramos, sino una Psicología lo más exacta,y cien¬
tífica posible. No la Psicología desnutrida y cercenada de
los Manuales de Psicología pedagógica al uso, sino una
Psicología orgánica en su actual grado de.madurez, in¬
cluso con sus dudas, tanteos y vacilaciones.

El maestro necesita una preparación sólidamente cien¬
tífica. La ciencia tiende á lo general: el científico tiene
que elevarse á lo general desde lo particular; pero ele¬
varse uno mismo, no ser elevado. Sólo cuando se ha lo-
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grado conquistar una verdad general mediante observa¬
ciones de lo particular lograremos; i.°, aprender á ob¬
servar lo particular, sabiendo, como el positivismo afir¬
ma, que sin esa observación atenta y cuidadosa de la
realidad se llega á una ideología desubstancializada y es¬
téril; 2°, aprender el valor de las verdades generales,
incluso de las que uno mismo no ha buscado ni encon¬
trado, comprendiendo que, sin elevarse á sistema, los he¬
chos particulares no tienen valor, como el idealisjmo sos¬
tiene. La preparación psicológica del maestro, tan per¬
fecta y completa como sea posible, ha de ser sistemá¬
tica y apoyarse en la observación y, cuando sea posible,
en el experimento, teniendo en cuenta que la clave de la
conciencia ajena hemos de encontrarla en la conciencia
propia y que, por tanto, la introspección, método básico
siempre en la Psicología, ha de ser cuidadosamente guia¬
da é iluminada en toda preparación psicológica. Si esta
preparación, tratándose del futuro maestro, ha de tener
alguna carácterística especial, será la de referir prefe¬
rentemente la observación y el experimento, el espíritu
infantil. El conocimiento de esto es el fin esencial de la
labor psicológica del maestro. Si al psicólogo interesa ese
momento de la evolución general del espíritu humano,
como le interesa el infrahumano, para trazar el proceso
entero del desenvolvimiento psíquico, al maestro interesa
conocer las líneas generales del proceso para encajar en
ellas la psiquis infantil que, por mucha substantividad
que quiera darse á su peculiar modalidad, quedaría in-
co,mprendida en su naturaleza y trascendencia, si la es¬
tudiáramos aisladamente. Sólo así, conociendo estas líneas
generales, podrá el maestro descender luego, para su la¬
bor, á la individualidad concreta.
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Programa del estudio paidológico de un niño (i).
I. Características físicas.

1. A'Iedidas del niño en relación con su edad.
2. Salud.

3. Pruebas ó ausencia de anomalias nerviosas.
4. Características de las aptitudes y de los movi¬

mientos.
5. La vista y el oído.
6. Estado de los demás sentidos.

II. El alumno.

1. Su trabajo comparado con el promedio de la clase.
2. Su cultura.

3. Su éxito en diversas materias.
4. Sus principales méritos ó defectos como alumno.

III. Su vida fuera de la escuela.
1. Carácter de su hogar.
2. Condiciones físicas de su hogar.
3. Su alimentación.
4. Herencia,
5. Características que muestra fuera de la escuela

distintas de las mostradas en la escuela.
6. Ocupaciones fuera de la escuela: estudio, lectura,

trabajo y juego.
7. Sus compañías.

IV. Características mentales.

i. Habilidad, rapidez y exactitud para percibir, ima¬
ginar, recordar y razonar.

>

(i) V. Kirkpatrick: The Paidologist, noviembre 1905. ]
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2. Características emocionales, que se manifiestan en
el temor, la cólera, los celos, la mentira, el or¬

gullo y el interés.
3. Efecto del aplauso y la censura.
4. Carácter de la atención—refleja ó voluntaria, con¬

tinua ó intermitente—intensa ó ligera.
5. Acción, impulsiva ó deliberada.

<6. Persistencia ó falta de ella en el trabajo. Qué es
más necesario, el estimulo, el castigo ó la direc¬
ción.

•7. Muestras de su tendencia á dirigir ó á seguir é
imitar.
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Enciclopedias, Anuarios y Bibliografías.

1847. Comienza á publicarse en Leipzig (Friedrich
Brandstetter, editor) el Padagogischer Jahreshericht
(Anuario pedagógico), dirigido sucesivamente por Al- '
berto Richter y por Karl Schmidt, entre otros, y ac¬
tualmente por P. ScHLAGER. Esto es secundado por
Messmer, para la bibliografía pedagógica; Meumann,
para la psicológica; Schulze, para la psicología y peda¬
gogía experimentales, y Arnold, para lo^ que se refiere
á la enseñanza de la Religión.

El Anuario presenta, respecto de cada disciplina, una
vista general de las principales tendencias que se han
manifestado durante el año, y una crítica detallada de
las principales obras que han aparecido sobre la ma¬
teria. El último capítulo. Die pddagogische Presse, da
la lista de todas las revistas pedagógicas de lengua ale¬
mana y de sus más importantes redactores.

La estructura es muy análoga en los volúmenes pu¬
blicados: los correspondientes á 1910, 1911, 1912 y
1913 tienen el siguiente contenido.

Los títulos de los capítulos son los siguientes: to¬
mo I, 1910: I. La pedagogía y sus fundamentos gene^
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rales.—^11. Ciencias exactas y Matemáticas.—III. Ense¬
ñanza de la lengua y la escritura alemanas.—IV. Ense¬
ñanza de las lenguas inglesa y francesa.—V. Educación
artística y formación técnica.—VI. Educación física.—
VIL Escuelas de adultos. Educación popular.—VIII. .

Historia del desenvolvimiento de la escuela alemana en

Alemania y en el extranjero.—IX. La Prensa pedagó¬
gica.

Tomo II, 1911: I. Pedagogia y psicología. — II.
Ciencias exactas y Matemáticas.—III. Religión y len¬
gua alemana.—^IV. Enseñanza de las lenguas inglesa y
francesa. — V. La educación artística y el dibujo.—■
VI. La labor de la escuela y la enseñanza elemental.—
VII. Historia del desenvolvimiento' de la escuela ale¬
mana en Alemania y en el extranjero.—VIH. La bi¬
blioteca pedagógica (i).—IX. La Prensa pedagógica,

Tomo HI, 1912: I. Pedagogía, psicología y filoso¬
fía.—II. Ciencias exactas y matemáticas.—III. Reli¬
gión y lengua alemana.—IV. Enseñanza de las lenguas
inglesa y francesa.—-V. Educación artística y forma¬
ción técnica.—^VI. La labor de la escuela y la enseñanza
elemental.—VIL Escueilas de perfeccionamiento, asis¬
tencia y educación física.—VIH. Historia del desen¬
volvimiento de la escuela alemana en Alemania y en el
extranjero.

Tomo IV, 1913: 1. Pedagogía, psicología y filoso¬
fía,.—H. Ciencias exactas y matemáticas.—^III. Reli¬
gión y lengua alemana.—IV. Enseñanza de las lenguas
inglesa y francesa.—V. Educación artística y dibujo.—
VI. La labor de la escuela y la enseñanza elemental.—
VIL Escuelas de perfeccionaniiento y ciencia política.

(i) Bibliografía breve, pero selecta, de las obras de carácter
pedagógico publicaídas en el año.
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—VIH. Historia del desenvolvimiento de la .escuela ale¬
mana en Alemania y en el extranjero.

1906. Comienza á publicar la Casa Teubner—Leip¬
zig y Berlín—el Padagogische Jahreschau, por Clau-
siNTZER. Este importante Anuario pedagógico para la
enseñanza primaria da noticias muy interesantes res¬
pecto del movimiento educativo. Aunque tenga por ob¬
jeto la enseñanza primaria, ciertos' capítulos, como la
Introducción, por Clausintzer, tienen un interés gene¬
ral. La documentación es muy completa.

1914. Comienza á publicar la revista alemana Neue
Palmen, su Literarische Jahreschau aus den Gehiete der
Padagogik für das Jahr içig, editado por Teodoro Lin-
dermann y Rudolf Schulze. Leipzig.

Este reciente folleto de bibliog'rafía pedagógica
ofrece interés para el conocimiento' de las obras alema¬
nas últimamente publicadas.

Revistas, Archivos y Monografías.

1887. El Seminario pedagógico universitario de
Jena (Alemania), dirigido por el eminente profesor her-
bartiano Rein, comienza la públicación de sus contribu¬
ciones á la pedagogía científica, bajo el título Beitrage
aus dem pddagogischen Universitats Seminar mr
Jena (1).

Eunda L. Kòtelman, en Hamburgo, la Zeitschrift _

für Schulgesundheitspflege (Revista de higiene esco¬
lar), sirviendo de órgano' a la Asociación alemana de

(i) Editor ; Beyer et Sohne. Langensalza.
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Higiene escolar. Más tarde fué dirigida por el profe¬
sor Fr. Erismann, de Zurich, y hoy lo está por el doc¬
tor P. Stephani, módico' escolar.

Publica, además, un supllemento', Der Schularzt, ór¬
gano de la Asociación de los médicos escolares ale¬
manes. .

Esta Revista tiene gran importancia para nuestro
estudio, pues se consagra á un aspecto importante de
él, y tiene además una autoridad fundamental en la
materia. Por eso, y por venir dando cuenta de la Re¬
vista en amplios extractos, desde 1896, el Sr. Ontañón,
profesor de la Escuela de Estudios Superiores del Ma¬
gisterio, en el Boletín de la Institución Ubre de Ense¬
ñanza, poniéndola más al alcance del público, considera¬
mos conveniente indicar los títulos de los artículos más
interesantes que ha publicado desde 1896.

"Descripción y juicio del banco escolar Hustádt
con asiento rectangular móvil", por O. Gobeler y
H. Bahlcke, Marzo, 1896.

"Nuevos estudios sobre la higiene doméstica de los
escolares", por O. Meyrich, Marzo, 1896.

"Medios de precaver las enfermedades contagiosas
en las escuelas." (El Dr. Caillé indica conïo causas del
contagio la afluencia de alumnos, el excesivo calor en
las clases y el contacto' con ropas infectadas). Marzo.
1896.

"El médico de escuelas", por el Dr. A. Edel, Marzo,
1896.

"La ptiriasis en las escuelas primarias", por el
.Dr. M. Nepmann, Abril, 1896.

"Coíisejos facultativos para los alumnos miopes",
por el Dr. Trompetter, Abril, 1896.

"La higiene escolar en Inglaterra", por el Dr. Ko-
telman. Abril, 1896.
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"Desviaciones de la columna vertebral y medios de
evitarlas", por el Dr. Schwarz, Abril, 1896.

"Disposiciones adoptadas en Austria para precaver
las enfermedades infecciosas en las escuelas", por el
Dr. A. Mitscha, Mayo, 1896.

"El aumento de peso^ y estatura en los niños", por
el Dr. Schmid-Monnard, Junio, 1896.

"Propagación de la oftalmía egipcia ó militar en
las escuelas primarias de Colonia", por el Dr. Prob-
sting. Junio, 1896.

"La vuelta á clase de los niños que han padecido
difteria", por M. Sevestre, Junio, 1896.

"Los alcohólicos en las escuelas superiores", por
el Dr. R. Vollest, Septiembre, 1896.

"La higiene escolar en la Exposición industrial de
Berlín de 1896", Septiembre, 1896.

"El guardarropa de las escuelas", por K. Hintráger,
Septiembre, 1896.

"Nueva organización de la visita escolar médica en
Francia", por el Dr. Mangenot, Septiembre, 1896.

"Manera sencilla de que los alumnos estén bien
sentados", por L. Burgerstein, Septiembre, 1896.

"Estatura y crecimiento de los niños de las escue¬
las públicas de Lausana", por el Dr. Combe, Noviem¬
bre, 1896.

"La difteria en Noruega y su propagación mediante
las escuelas primarias", por Hákonson-Hansen, Ene¬
ro, 1897. ' ^

"Importancia de los juegos de movimiento al aire
libre para la juventud alemana", por el Dr. Von Ziems-
sen. Enero, 1897.

"Estudios experimentales sobre el influjo del sueño
en la actividad espiritual", por H. Romer, Enero, 1897.

"Reseña del dictamen sobre los establçcimientos de
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enseñanza de ia emperatriz María de Rusia", por
L. Burgerstein, Febrero, 1897.

"La higiene como materia de enseñanza en la Es¬
cuela Superior de alumnas de Aussig", por G. Hergel,
Febrero, 1897.

"Fatiga menos la escritura vertical que la oblicua",
por E. Bayr y A. Scharff. (Ambos son partidarios de
la vertical, por experiencia propia). Abril, 1897.

"La educación física en las escuelas secundarias de
Hungría",, por J. Pawel, Mayo, 1897.

"¿Hasta dónde cabe mejorar el desarrollo físico de
los alumnos de segunda enseñanza ?, por el Dr. Hergel,
Junio, 1897.

"Necesidad de separar á los alumnos según su ca¬
pacidad", por el Dr. Max Brahn, Julio-Agosto, 1897.

"Medios de difundir en el pueblo los conocimientos
de higiene", por L. Burgerstein, Septiembre, 1897.

"Medio de examinar la vista de los escolares", por
el Dr. Waetzoldt, Septiembre, 1897.

"El alumbrado de las clases", por el Dr. Erismann,
Octubre, 1897.

"La falta de salud como estado crónico en nuestras
escuelas de enseñanza secundaria y superior", por el
Dr. Schmid-Monnard, Noviembre, 1897.

"El nuevO' método' de H. Ebbinghaus para examinar
la capacidad intelectual de los alumnos", por H. Gries-
bach. Diciembre, 1897.

"Trabajos escolares de los niños lisiados", por el
Dr. Rosenfeld, Enero, 1898.

"La seguridad personal en los ejercicios girmiásti-
cos", por Ed. Stützer, Febrero, 1898. ^

"Carácter de las enfermedades infecciosas; su pro¬
pagación en las escuelas y medios de combatirlas", pel¬
el Dr. Schroder, Febrero, 1898.
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"Primeros auxilios en caso de accidente en la es¬
cuela", Febrero, 1898.

"Ensayo de alumbrado de las clases con luz directa
é indirecta, empleando' el gas común y el mechero Aüer,
la lámpara eléctrica incandescente y la de arco", por
Em. Bayr, Marzo, 1898.

"El nuevo régimen de vacaciones en las escuelas
rurales de Baviera", por el Dr. J. Moses, Abril y Mayo,
1898.

"Medios de realizar la educación física de los es¬
colares", por A. Pailmberg, Junio, 1898.

"La raquitis en los adolescentes", por el Dr. Neu¬
mann, Junio, 1898.

"Algunas observaciones sobre higiene escolar", por
M. Laaser, Julio, 1898.

"Asilo para niños impedidos en Hannover", por
K. Quietmayer, Julio, 1898.

"Un capítulo de la tarea social de los maestros pri¬
marios alemanes", por K. Agahd, Agosto y Septiem¬
bre, 1898.

"Educación higiénica en las escuelas", por E. We¬
gener, Agosto-Septiembre, 1898.

"La cuestión de los médicos escolares en Breslau",
por H. Cohn, Noviembre, 1898.

"Origen de los estados nendosos en los alumnos
de las escuelas superiores, y medios de precaverlos",
por el Dr. Schmid-Monnard, Enero, 1899.

"El oído y sus cuidadois", por E. Pluder, Marzo,
1899.

"La cuestión del médico escolar en la ciudad de
Berlín", por H. Suck, Marzo, 1899.

"Perturbaciones intelectuales en los escolares", por
O. Hintz, Marzo, 1899.
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"Influjo de la escritura vertical en la vista y la po¬
sición del cuerpo de los alumnos de las escuelas pri¬
marias de Carlsruhe", por el Dr. Gelpke, MayO' y Ju¬
nio, 1899.

"Sobre los médicos escalares", por el profesor
E. von Esmarch, Julio', 1899.

"Cómo ha de combatirse la tuberculosis en la es¬

cuela", por el Dr. Berger, Julio, 1899.
"Medios de perfeccionar la institución de los médi¬

cos escolares", por el Dr. Schubert, Agosto y Septiem¬
bre, 1899.

"Importancia y funciones del médico escolar", Oc¬
tubre, 1899.

"Trabajos de los médicos escolares en la ciudad de
Darmstardt durante el primer año de sus funciones",
por el Dr. Langsdorff, Noviembre, 1899.

"Recargo de los profesores en las escuelas supe¬
riores", por Schmid-Monnard, Diciembre, 1899.

"Desarrollo precoz y tardío de cuerpo^ y espíritu",
por el Dr. Baur, Diciembre, 1899.

"Profilaxis de las epidemias escolares", por J. Stein-
hard. Enero, 1900.

"La higiene popular como enseñanza obligatoria en
las escuelas de artesanos", por E. Baur, Enero, 1900.

"La escuela al servicio del derecho penal", por el
profesor Zürcher, Febrero, 1900.

"Los botiquines escolares", por el Dr. Feilchen-
feld. Febrero, 1900.,

"La cuestión del trabajo normal intelectual", por
el Dr. Netschajeff, Marzo, 1900.

"Edificios escolares del sistema de pabellones en
Drontheim", por M. K. Hákonson, Abril y Mayo,
1900.

"Estudio sobre el tratamiento de la debilidad cons-
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titucional en la infancia", por P. Geheeb, Abril y Ma¬
yo, 1900.

"Estado- actual de la cuestión de la escritura ver¬
tical", por E. Eangsdorff, Julio, 1900.

"Castigos escoílares", por Em. Bayr, Agosto y Sep¬
tiembre, 1900.

"La primera reunión de la Sociedad general ale¬
mana de Higiene escolar", por E. Erismann, Octubre,
1900.

"La psicologia en sus relaciones con la pedagogía
y la higiene escolar", por el Dr. Gerhardi, Octubre,
1900.

"Causas del retraso mental de los escolares", por
el Dr. Schmid-Monnard, Octubre, 1900.

"Institíiciones escolares para niños mentalmente
débiles", por A. Grothe, Octubre, 1900.

"¿Debe el maestro reemplazar al médico escolar?",
por el Dr. P. Schubert, Noviembre, 1900.

"Utilidad de los antecedentes y del registro per¬
sonal de cada niño- para la pedagogía y la higiene", por
Fr. Erenzel, Noviembre, 1900.

"Peligros á que se exponen el corazón y los órga¬
nos respiratorios por el ejercicio físico", por el doc¬
tor Altschul, Diciembre, 1900.

"De la intuición", por el Dr. Gerhardi, Enero.
1901.

"Un caso de recargo mental en la antigüedad clá¬
sica", por el Dr. Kotelman, Enero, 1901.

"La nueva gimnasia danesa", por K. Kundsen,
Enero, 1901.

"La escuela auxiliar de Halle del Saale", por
H. Kunze, Febrero, 1901.

"Nuevos puntos de vista para el reconocimiento de
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los niños á su ingreso en las escuelas", por el doctor
Tiersch, Marzo, 1901.

"Los edificios de las escuelas rurales en Noruega",
por Mr. Hákonson-Hansen, Marzo, 1901.

"Tareas de los médicos de las Normales y sus
aspiraciones", por el Dr. Baur, Abril y MayO', 1901.

• "Escritura recta y oblicua", por J. Csapodi,- Abril y
Mayo, 1901.

"Mejoramiento físico y espiritual de los escolares
mentalmente débiles", por el Dr. Schmid, JuniO', 1901.

"Necesidad de médicos escolares para los estableci¬
mientos de enseñanza superior", por R. Roller, Sep¬
tiembre, 1901.

"El V Congreso alemán de gimnasia y juegos en
Nürenberg", por el Dr. Baur, SqAiembre, 1901.

"Cooperación del pedagogo- en el examen faculta¬
tivo de los niños mentalmente débiles", por F. Frenzel,
Octubre, 1901.

"La imperfección del oído en los escolares", por el
Dr. A. Hartmann, Noviembre, 1901.

"De la escritura vertical", por R. E. Peer, Enero,
1902.

"La escuela y la escoliosis; estudio de higiene es¬
colar", por el Dr. Schultness, Enero, 1902.

"Notas sobre el método- y resultados' del reconoci¬
miento' -de la vista en las escuelas primarias de la ciudad
de Zurich", por el Dr. A. Steiger, Marzo y Abril, 1902.

"El foot-ball", por el Dr. J. Dollinger, Marzo y
Abril, 1902.

"Tratamiento -de los -escolares enfermos, pro-pio del
maestro"-, por el Dr. Acmann, Marzo y Abril, 1902.

"Tarea realizada por los -medicos escolares de Leip¬
zig, sobre todo en cuanto al reconocimiento de los nue¬

vos alumnos", por el Dr. Poetter, Mayo, 1902.
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"La gimnasia al aire libre", por F. Eckardt, Mayo,
1902.

"Notas facultativas sobre el foot-ball", por el doc¬
tor Altschul, Junio, 1902.

"Observaciones de carácter higiénico acerca de la
estructura y organización de la escuela primaria en Ale- •
mania", por el Dr. Moses, Agosto, 1902.

"La institución de médicos escolares en Drontheim",
por M. Hákonson, 1902.

" Cómo se desarrolla en los niños el gusto por la
limpieza y la higiene", por Hardt, Septiembre, 1902.

"El problema de la pizarra escalar", por el doctor
Lange, Noviembre, 1902.

"Enfermedades de los órganos respiratorios en los
maestros", por el Dr. Wegener, Noviembre, 1902.

"De las causas que producen la anormalidad en los
niños", por el Dr. Wegener, Noviembre, 1902.

"Profilaxis de las enfermedades contagiosas en las
escuelas de Francia y de Alsacia Lorena", por el doc¬
tor A. Kuhn, Diciembre, 1902.

"Relaciones entre el desarrollo corporal y los pro¬
gresos en la escuela", por el Dr. Schmidt y H. Lesse-
nich. Enero, 1903.

"La "aprosechia nasalis" en los escolares", por el
Dr. J. Mouton, Enero, 1903.

"Cómo llegará, la higiene escolar á ser patrimonio
de la escuela", por el Dr. A. Batir, Enero, 1903.

"Progresos de la institución de los médicos escolares
en Alemania: su estado actual en Rostock", por el doc¬
tor Wer, Febrero, 1903.

"La gimnasia escolar y los ejercicios corporales
libres", por A. Maul, Marzo, 1903-

"La enseñanza del trabajo manual y los cuidados
de la vista", por el Dr. Oppenheimer, Abril, 1903.
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"Ejercicios ortopédicos", por el profesor Pawel,
Mayo, 1903.

"La vista y el arte en la escuela", por el Dr. Berger,
Julio, 1903.

"Estadística del nerviosismo en los maestros", por
el Dr. R. Wichmann, Octubre, 1904.

"Consideraciones de higiene escolar", por el doctor
Leubuscher, Diciembre, 1904.

"La mesa escolar en las clases auxiliares para alum¬
nos mentalmente débiles", por el Dr. Moses, Diciem¬
bre, 1904.

"La enseñanza de la higiene en la escuela", por el
Dr. Hillemberg, Enero, 1905.

"Nota acerca de la gimnasia de la respiración", por
el Dr. A. Elachs, Eebrero, 1905.

"Dispensas de la edad escolar y su influjo en los
resultados de la enseñanza", por el Dr. Rosenfeld,
Marzo, 1905.

"El desarrollo físico y espiritual del niño durante el
primer año escolar", por el Dr. E. Quirsfeld, Marzo v
Abril, 1905.

"Importancia de la gimnasia para la educación mo¬
ral de la juventud", por J. Scháfer, Abril, 1905.

"Influjo psíquico sobre los escolares tartamudos",
por O. Godtfring, Mayo, 1905.

"La tuberculosis y la escuela", por el Dr. A. Frán-
kel. Junio-, 1905.

"De la fisiología del crecimiento", por el doctor
A. Koch, Junio., Julio y Agosto-, 1905.

"Los médicos escolares y la escoliosis", por el doc¬
tor Biesalski, Julio, 1906.

"La asistencia á la escuela y la morbosidad", por
el Dr. S. Rosenfeld, Julio, 1906.

"El dictam-en del médico para el pase de los alum-
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nos de la escuela primaria á la auxiliar", por el Dr. Loth,
Septiembre, 1906.

"El alcohol y los escolares", por Frankeiiberg, Oc¬
tubre, 1906.

"La gimnasia de la respiración. Su importancia, sus .

aspectos técnico' y práctico", por el Dr. Flachs, Febrero,
1907.

"La escuela de bosque de Mülhausen", por el doc¬
tor Bienstock, Abril, 1907.

"Las escuelas de bosque para niños mentalmente
deficientes", por O. Godtfring, Abril, 1907.

"F1 II Congreso internacional de Higiene escolar
de Londres", por el Dr. A. Kraft, Noviembre, 1907.

"La educación física en el parque de Jordán", por
el profesor Max Guttmann, Enero, 1908.

"Escuela sanitaria educativa", por G. Büttner, Ene¬
ro, 1908.

"Relaciones entre la idiotez y la sordera", por el
Dr. Kobbak, Febrero, 1908.

"Las fuentes de surtidor para beber",, por L. Bur-
gerstein. Marzo.,, 1908.

"La higiene escolar en el II Congreso internacional
de Higiene de la habitación", por Domitrovich, Mayo,
1908.

"Asilo de convalecencia en Worms para escolares
enfermos y débiles", por G. Büttner, Junio, 1908.

"Cómo debe dirigirse la educación en el aspecto hi¬
giénico", por la Sra. Geissler, Julio, 1908.

, " Obsei*vaciones sobre el problema de las explicacio¬
nes de la relación sexual", por el Dr. Th. Heller, Agos¬
to, 1908.

"La educación física de los jóvenes ', por el doctor
Potter, Septiembre, 1908.
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"Escuelas auxiliares (Hilfschulen) rurales", por
G. Büttner, Septiembre, 1908.

"El período del desarrollo y la gimnasia femenina",
por el Dr. R. Boltz, Enero, 1909.

"El goniómetro "Pleier-Karlsbad", por R. Possck,
Febrero, 1909.

. "Llamamiento para la protección á los jóvenes en
el período post-escolar". Febrero, 1909.

"Las medidas de la luz natural", por el doctor
W. Thorñer, Marzo, 1909.

"La ortopedia y la escuela", por el Dr. Muskat,
Abril, 1909.

"Medida de la luz diurna en las mesas escolares",
jior F. Pleier, Julio, 1909.

"Cursos para ejercitar el oído mediante la vista",
por los doctores Schrakampf y Horrix, Agosto, 1909.

"Tratamiento y cuidados propios del médico esco¬
lar", por el Dr. A. Thiele, Septiembre, 1909.

"Condiciones que el médico escolar dèbe exigir á
las mesas de las escuelas", por el Dr. O. Seydel, Sep¬
tiembre, 1909.

"Casos extraordinarios de memoria en anormales",
por F. Weigl, Septiembre, 1909.

"Las clases para retrasados", por el Dr. Klobert,
Octubre, 1909.

"Los resultados de las investigaciones modernas so¬
bre la fatiga y su aplicación á la higiene escolar", por
F. Lorentz, Enero y Febrero, 1911.

"Los niños nerviosos en la escuela", por C. Po-
totzky, Enero, 1911.

"Necesidad de la cooperación del médico y el maes¬
tro en favor del niño", por T. Altschul, Febrero, 1911.

"La gimnasia ortopédica en la escuela", por Gruss,
Febrero, 1911.
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"Sobre la medición de la luz del dia", por F. Pleier.
Marzo, 1911.

"¿Enfermedad ó perversión?", por G. Major, Abril,
1911.

"Los antiguos alumnos de las escuelas auxiliares",
por O. Godtfring", Mayo, 1911.

"Escuela para lisiados", por Biesalski, Junio, 1911.
"La criminalidad en la infancia", por E. O. Ras-

ser, Junio, 1911.
"Los que no deben hacer gimnasia", por el docto'r

Max Rothfeld, Julio, 1911.
"Cómo escriben los niños alemanes", por E. Krair-

zov. Septiembre, 1911.
"La higiene escolar en la Exposición internacional

de Higiene celebrada en Dresde en 1911", por F. Lo~
rentz. Noviembre, 1911.

"La educación para el trabajo", por Dolch, Di¬
ciembre, 1911.

"Los médicos escolares y la higiene dental en las
escuelas", Diciembre, 1911.

"El problema de los médicos escodares y las escue¬
las intermedias de Baviera", por el profesor doctor
M. Doell.

"La VIII Conferencia suiza para la protección á
los mentalmente débiles, celebrada en Berna los días 2G
y 27 de Mayo de 1911", por K. Kirmser, Enero, 1912.

"El trabajo de ¡los maestros y su recompensa", por
E. Fürth, Febrero, 1912.

"Relación entre las calificaciones de la clase de

gimnasia 3' la calificación general de los alumnos", por
Th. Dipixild, Abril, 1912. '

"Historia del movimiento contra la miopía", por
el Dr. Wingerath, Mayo, 1912.

"Resultados de la coeducación en las escuelas de
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segunda enseñanza de Würtenberg", por Kámmerer,
Junio, 1912.

"Valor de la educación respecto de las disposicio¬
nes hereditarias", por el Dr. Bratz, Julio, 1912.

"La gimnasia en la escuela y el módico escolar", por
el Dr. Rotfeld, Agosto, 1912.

"Determinación del estado de la nutrición en los
escolares", por el Dr. Wimmenauer, Septiembre, 1912.

"El alcohol y la escuela primaria", por el doctor
P. Kschischo, Octubre, 1912.

" El pesO' y la estatura como noima para apreciar el
desarrollo fisico de los escolares", por el Dr. Cohn, Oc¬
tubre, 1912.

"La higiene escolar en el Japón", por K. Franke,
Noviembre, 1912.

"La fatiga en los escolares", por F. Lorentz, No¬
viembre, 1912.

"Acciones psíquicas defectuosas", por R. Egen-
beger. Febrero, 1913.

1895. La Sociedad Allgcniciner Dcutscher Verein
für Kinderforschung inaugura su revista Zeitschrift
für Kinderforschung (Revista de Paidología). Esta im¬
portante Revista, cuyos primeros redactores fueron
Trüper, Koeh y Ufer, la dirige actualmente J. Trü-
per, acompañado de G. Anton, E. Martinack, Chr. Ufer
y Karl Wilker,

Ha publicado trabajos muy importantes, la mayo¬
ría de los cuales han aparecido como folletos separados
en la serie de Beitragc sur Kinderforschung und Heil-
ersiehung. A continuación los más importantes:

"El alma de los niños", por el Dr. A. Schinz.
" El tratamiento médico-pedagógico de los niños im¬

pedidos", por el profesor Dr. Hoffa.
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"Sobre el problema de la educacicwi de los jóvenes
mora'lmente en peligro", por J. Trüper.

"Los fundamentos del desenvolvimiento psíquico
y de la educación de los niños", por el Dr. H. E. Pig-
gott.

" Un tema del estudio del niño en el campo de la
>educación artística, por Conrad Schubert.

"Los diez y seis primeros meses del idioma de un

miño", por el Dr. H. Togel.
"¿Por qué y para qué se impulsa el estudio del ni¬

ño?", por A. J. Schreuder.
"El genio observador psicológico de los niños",

■por Gottlieb Friedrich.
"La degeneración de la vida de la fantasía infantil

en su significación para la pedagogía patológica", por
•el Dr. Julius Moses.

"Higiene del movimiento", por el Dr. H. Pudor.
" Sobre el abandono de los niños y la autoridad le¬

gítima", por el Dr. Heinrich Reicher.
"Los juguetes en su significación para el desenvol¬

vimiento de los niños", por Max Enderlin.
"El tratamiento legal de la juventud", por W. Ku-

lemann.
"La impresionabilidad del niño bajo el influjo del

niiedio", por el Dr. Adolf Baginsky,
"El niño psicasténico", por el Dr. Th. Heller.
"El cuidado de los niños sin escuela", por el doctor

Eelisch.
"Sobre la posibilidad de influir en la asociación

•anormal de Jas ideas mediante la educación y la en¬
señanza", por Hugo Landmann.

"Los delincuentes jóvenes", por el Dr. G. von
IRohden.

"Importancia de las escuelas-auxiliares para el ser-
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vicio militar de ios degenerados mentailes", por el doc¬
tor Ewald Stier.

"Valor de la pedagogia en la ciencia como en la
vida", por J. Trüper.

"El juego de los dedos y ei cálculo por medio de
ellos como factor de la evolución de lá inteligencia y
de la aptitud para el dibujo en los mentalmente débi¬
les", por H. Noli.

"Las primeras lecciones de lengua (enseñanza de
la articulación) en los mentalmente débiles", por Stra-
kerjahn.

"La protección de la infancia en Hungría", por
el Dr. Franz V. Torday.

"El castigo corporal en la educación'', por el doc¬
tor D. Kiefer.

"Bibliografía de la protección á la juventud y dé
su refo^rma", por K. Hemprich.

"El niño' y la sociedad", por Konrad Agalid.
"La credulidad de los niños", por H. Schreiber.
"Las Comisiones de protección á la juventud como-

complemento importante de los tribunales para jóvenes^
delincuentes", por Kuhn-Kelly.

"El niño' precoz", por el Dr. Otto Boodstein.
"El médico en la escuela auxiliar", por el Dr. Leu-

buscher.
"La sugestión en la vida del niño", por Haus Ple-

cher. ,

"Sobre la epidemia histérica en las escuelas ale¬
manas", por Kurt Walter Dix. ■ , ; ^

"Sóbre la fundamentación psicológica y pedagógica,
de la enseñanza práctica", por el Dr. A, Pabst.,

"Sobre la pedagogía y el estudio frebelianq del-
niño", por Hanna Meçke. . ,
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"Sobre el retardo individual de la atención en los
•escolares mayores", por J. Delitsch.

"Los sordomudos y ciegos", por G. Riemann.
"Contribución al estudio de las condiciones en que

•duermen los aílumnos de las escuelas municipales de
Berlín", por L. Bruhard.

"La carestía de las viviendas y la miseria infantil",
por A. Oamasclike.

" Estado actual de la enseñanza del arte en Austria"",
por Alois Kunzfeld.

"El suicidio en la infancia y la juventud", por el
Dr. Neter.

"Problemas sociales y psicológicos de la juventud
-abandonada", por Julius Moses.

"Hasta dónde alcanza el recuerdo en los adultos",
por Gregor Schmutz.

"Un experimento sobre el ejercicio de la atención",
:por Y. Motora.

"Problemas contemporáneos", por J. Trüper.
"La educación cívica en el programa de la escuela

'elemental", por R. Lambeck.
" Plan de estudio para la enseñanza en las escue¬

las auxiliares, con indicaciones metódicas", por Rud
Weiss.

"Organización y plan de enseñanza de los Kinder¬
garten", por M. Damrow.

"El libro de las personalidades", por J. Tiiiper.
" El conocimiento de las plantas en los niños de

muestras escuelas elementales", por E. Mentzel.
"La escuela al aire libre", por Karl Konig.
"Para el análisis de la vida espiritual del niño á su

ingreso en la escuela."
"Historia de la refomia escolar en Austria", por

<el Dr. Ludwig Singer.
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"Los castigos corporales y el masoquismo", por-
el Dr. Michael Cohn.

"Sobre el influjo de las antikenotoxinas en los prin¬
cipales componentes de la curva del trabajo", por Marx
Lobsien.

"La biogenética y la labor escolar", por el profesor
Dr. Ad. Ferrière.

"La psicología del período de la pubertad", por
el Dr. Mònkemòller.

"El estudio experimental de la fatiga", por M. Lob-.
sien.

"El estudio experimentaJ de la memoria", por el.
Dr. N. Braunshausen.

"Los defectos psíquicos", por R. Egenberger.
"Las pruebas de da inteligencia de las escuelas au¬

xiliares según el método de los TeM", por Franz Weigl.
"El problema de la organización escolar fundada en

la naturaleza del niño", por el Dr. Willy Heinecker.
"La pubertad y la escuela", por el Dr. Rob. Tschudi.

I

1905. Los pedagogos Meumann y Lay crean la re-,
vista Zeitschrift für Padagogische Psichologie und e:i'-
pcrimentelle Pddagogik. Continuación de la Zeitschrift
fdir experimentelle Pddagogik, de Meumann, y de 1^
Zeitschrift für padagogische Psychologie, de Kemsies
y Hirschlafft.

Actualmente la Revista está dirigida por E. Meu¬
mann y O. Schreibner.

Indicamos á continuación algunos de los trabajos
publicados por esta Revista en los dos últimos años:

"La situación actual de la pedagogía", por Meu¬
mann, Enero, 1912. Asistimos, al lado de la actividad'
pedagógica, á una obra general de investigación de la
naturaleza física y mental del niño. Pero la pedago-
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gía no es una psicología aplicada. Esta ilumina al edu¬
cador en la elección de los métodoSj y, en este sentido,
su alcance práctico' es considerable. Pero, al insistir
en la utilidad del estudio del niño, no deben olvidarse
las necesidades del hombre, las materias objeto de en¬
señanza, los medios y los fines de la educación, etc. La
filosofía presta también su concurso al educador; le
proporciona la iniciación lógica, el conocimiento de los
valores éticos y estéticos. Por otra parte, la historia
enseña que, en todo tiempo, las ideas pedagógicas nue¬
vas que no correspondían exactamente al estado social
de la época han sido difíciles de realizar.

"La psicología experimental y la elección de la pro¬
fesión", por el Dr. H. Münsterberg, Enero, 1912.

"El concepto del carácter", por el Dr. G. Kerschen-
steiner. Enero, 1912.

"La idea de la personalidad y su importancia para
la pedagogía", por el profesor Dr. H. Gaudig, Enero,
1912. . ,

. "La psicología y la formación militar", por Haupt-
mann Meyer, Febrero, 1912.

"Las nuevas in\'estigaciones experimentales de los
actos voluntarios y su importancia para la pedagogía",
por el profesor Dr. O. Mesmer, Febrero, 1912.

"Sobre el método de la prueba de la inteligencia y
sobre el valor del método de las combinaciones", por
el profesor Dr. E. Adeumann, Febrero, 1912.

"Para la psicología de los pequeños calculadores' .

por Max -Dòring, Marzo, 1912.
"Sobre el interés del niño por el dibujo y por el

arte", por el profesor J. Dück, Marzo, 1912.
"La investigación del desenvolvimiento de la mo¬

ralidad del niñO' y su importancia pedagógica", por el
profesor Dr. E. Meumann, Abril, 1912.
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"Concepto y desenvoiyimiento de la fantasía", por
Adolf Hanseling, Mayo, 1912.

"Datos estadísticos sobre los ideales de los niños
de Jas escuelas públicas", por Albert Richter, Mayo,
1912.

"Misión de la investigación experimental en la es¬
fera de la enseñaniza del lenguaje", por el Dr. A. Gott¬
lieb, Mayo, 1912.

,"La labor del V Congreso de Psicología experi¬
mental", por el Dr. C. Jesinghaus, Junio, 1912.

"El influjo del ambiente ide las grandes ciudades
en los niños de escuela", por M. Zergiebel, Junio, 1912.

"Un programa para la investigación psicológica del
dibujo", por el profesor Dr. E. Menmann, Julio y
Agosto, 1912.

"El dibujo libre de los niños en la investigación
científica", por el Dr. J. Kretzschmar, Julio, Agosto,
1912.

"Para la metódica de la investigación psicológica
de la ornamentación", por Fr. Keitel, Julio, Agoste,
1912.

"

Principios fundamentales y fines de una educación
de la vista", por el Dr. A. Fischer, Julio, Agosto, 1912.

"La idea de la personalidad y su significación para
la pedagogía", por el profesor Dr. H. Gaudig, Octu¬
bre, 1912.

"Sobre la pereza: un análisis psicológico'', por el
Dr. A. Fischer, Octubre, Noviembre, 1912.

"La falta de memoria", por M. Heutschel, Noviem¬
bre, 1912.

"Observaciones á dos trabajos sobre la pedagogía
experimental", por el Dr. A. Huther, Noviembre, 1912.

"Sociología y pedagogía", por el Dr. A. Fischer,
Diciembre, 1912.
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"Infomiación'psicológica acerca de la primera en¬
señanza de la Aritmética", por el Dr. G. Deuchler., Ene-
To 1913.

''Investigación de la voluntad y su importancia para
la pedagogía", por el profesor Dr. N. Ach, Enero,. 1913.

"Problemas principales de la reforma del "Kinder-
:parten", por el Dr. A. Fischer, Enero, 1913.

"Sobre las mentiràs anormales y patológicas", por
el profesor Dr. L. Weber, Enero, 1913.

"Para la psicología y morfología del trabajo esco¬
lar", por el Dr. G. Deuchler, Febrero, 1913.

"El valor psicológico del "Schülerjahre", por el
Dr. M. Schemat, Febrero, 1913.

"El problema pedagógico-psicológico", por el doc-
"tor A. Huther, Febrero, Marzo, 1913.

"La enseñanza académicá y la formación del carác¬
ter", por el Dr. A. Fischer.

"Para la psicología y pedagogía del trabajo de los
Miiños en casa", por el profesor D. F. Kensies, Abril,
1913-

"Para la psicología- de los pequeños calculadores",
por Meyer, Abril, 1913.

"Las estampas en la enseñanza", por Hasserodt,
-Abril, 1913.

"La actividad y la libertad en la educación", por el
Dr. A. Rehm, Mayo, 1913.

"El conocimiento de los juegos y su gran signifi¬
cación pedagógica", por el Dr. J. Prüfer, Mayo, 1913-

"Normas para la investigación pedagógica", por
^el Dr. J. .Kretzschmar, Junio, 1913.

"Investigación acerca de la ortografía de los niños
. sordomudos", por R. Lindner, Jtiniio, Julio, Agosto,
0913.
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"Exposiciones pedagógicas", por ed Dr. A. Fischer,.
Julio, Agosto, 1913.

"La concepción pedagógica y la política pedagógica
de Guillermo Wundt", por el Dr. C. Jesinghaus, Sep¬
tiembre, 1913.

"La significación social de la prueba de la inteligen¬
cia", por el profesor Dr. E. Meumann, Septiembre,
1913.

"El influjo del medio familiar en los niños de la
escuela", por Max Zergiebel, Septiembre, 1913.

"La pedagogía social de Natorp", por el doctor
E. Gaede, Septiembre, 1913.

"El arte y la educación del pueblo", por' el pro¬
fesor H. V. Müller, Septiembre, 1913.

"Pedagogía y biología", por el profesor Dr. R. Leh¬
man, Octubre, 1913.

"Tesis para la fundamentación psicológica del pro¬
blema de la educación y de la construcción", por el doc¬
tor W. E. Meumann, Octubre, 1913.

"Sobre la coeducación en el gimnasio", por el doc¬
tor W. Nef, Octubre, 1913.

"La última fase del ]>ensamiento filosófico en peda¬
gogía", por el Dr. J. K. Kreibig, Noviembre, 1913.

"Las publicaciones del III Congreso para las estam¬
pas y el arte de la juventud", por O. Scheibner, No¬
viembre, 1913.

"Elementos para el discernimiento moral-psicoló¬
gico de la juventud", por el Dr. M. Schaefer, Diciem¬
bre, 1913.

"La situación del presente", por el profesor Rudolf
Eucken, Diciembre, 1913.

"Procedimiento y fines de la investigación de la:
herencia psicológica", por el Dr. W. Peters, Diciembre,.
1913-



fuentes bibliográficas 27

1905. Griesbach^ de Mülhoiisen (Alemania); Ma-
thieu, de París; Brunton, de Londres; Johannessen, .

de Cristianía, fundan los Archives internationales d'hy-
giène scolaire (i). Esta importante Revista aparece
cada dos- ó tres meses, bajO' la forma de grandes fas¬
cículos, en los que se encuentran artículos en inglés, ale¬
mán y francés. Se admiten trabajos redactados en otros ■

idiojnas, pero deben ir acompañados de un resumen en
cualquiera de los tres idiomas adoptados. Los Archivos
consagran gran espacio á la bibliografía internacional
de la higiene escolar, en la cual se incluye la pedagogía
científica.

1907. Comienza á publicar Meumann sus Pádago-
gische Monographicn, que estudian experimentalmente
asuntos de pedagogía.

Son muy interesantes los siguientes:
"Sobre el estudio de la individualidad", por el pro¬

fesor Dr. A. Lasurki.
"Contribución á la psicología de los niños de la es¬

cuela. "

"Psicología del interés infantil", por Ladislaus •

Nagy.

Libros.

1787. El profesor alemán Dietrich Tiedeman, de
Marburgo, publica, con el título Beabachtungen über die
Entzvicklung der Seelenfahigkeiten.bei Kinder, el resul¬
tado dé las observaciones realizadas sobre su hijo. Por
entonces la obra cayó en el vacío. Mucho después, en
1863, puede decirse que renació la obra al traducirse af

(i) Editor : Engelmann, Leipzig.
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francés (i), y luego al inglés en 1890. En 1897 hizo de
^ella Ufer una nueva edición alemana.

1851. Publica Lobisch una obra titulada Entwick-
lungsgeschichte der Seele des Kindes, que aporta una

• contribución nueva, aunque débil todavía, al conoci-
. miento del niño.

1856. El médico alemán Berthold Sigismund pu-
• blica su obra Kind und Welt, según las observaciones
hechas sobre su hijo. Ufer publicó una nueva edición de

-esta obra en 1897.
El libro de Sigismund tiene gran importancia, no

■ sólo por su valor intrínseco, sino por el movimiento de
investigación que ha sugerido. Viendo Sigismund que
las observaciones hechas en su hijo no coincidían con
las que hacía en su profesión de médico en otros niños,
y, tratando de explicar las contradicciones, recomendaba

. á todos cuantos se interesasen en esta clase de estudios,
y especialmente á las madres, que anotaran cuanto ha¬
llasen digno de mención en los niños, para ver si se
podían inducir de todos los datos reunidos las leyes de
la evolución mental. Pero las madres no tenían la pre¬
paración necesaria para comprender y secundar el im¬
portante proyecto de Sigismund, y éste no pudo rea¬
lizarlo.

i88t. Publica Prever su obra Dic Seele des Kin-
■ des. En este libro, que tuvo mucha aceptación y que ha
servido de guía á todos los trabajos posteriores, estudia

«-el autor, día por día, todas las manifestaciones de la vida
<de su hijo hasta que tuvo tres años. Esta obra marca el

(i) Se publicó en el Journal général de ¡'instruction publique.
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verdadero piintO' de partida en favor del estudio sis¬
temático del niño. Además de la riqueza y exactitud de.:
sus observaciones, Preyer emplea por primera vez, en
este orden de estudios, el método experimental. En 1894
publica la cuarta edición, que tiene excepcional im¬
portancia porque amplía y abre nuevos horizontes á su:
labor, pues en ella agrega Preyer las observaciones he¬
chas en otros niños, haciendo de ellas un estudio com¬
parativo.

La traducción francesa de H. Varigni es de 1887, y
no tiene, por tanto, los nuevos trabajos de Preyer. Pero-
sí están incluidos en la excelente traducción española
del catedrático de Psicología del Instituto de Tarrago--
na D. Martín Navarro, y publicada por la Casa Jorro.
La tradución va precedida de un Prólogo, al que ha
servido de base el trabajo' del mismo traductor: "La
paidología: su historia y estado actual", labor de sín¬
tesis, publicada en el Boletín de la Institución libre de-
Enseñanza, Abril de 1904.

Ofrecemos á continuación un extracto de la obra
de Preyer para aquellos lectores que no puedan con--
sultarla directamente:

PRIMERA PARTE

■

EL .ALMA DEL NIÑo'

Los niños perciben la luz imnediatamente que nacen -
ó poco después.—^En casi todos los niños observados se
ve que el amarillo y el rojo son los colores que perciben
mejor, y el verde y el azul los peor percibidos.

Los movimientos de los párpados hacia arriba y hacia,
abajo, cuando miramos arriba ó abajo, no son. innatos,,
sino adquiridos. ■ ^ .
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Desde que nacen manifiestan los niños su alegría
abriendo los ojos, y sus dolores cerrándolos.

A los veintitrés días de nacer observó Preyer que
su hijo movía los ojos buscando un objeto que variaba
de posición.

A los veintiocho días seguía con la mirada una pe¬
lota en el aire con precisión, y á los diez meses observó
<|ue los cuerpos eran pesados.

Es peligroso hacer á niños de tres á seis años que se
bjen mucho en cosas poco distantes, y más con poca
luz.

A los cuatro años fué cuando un niño muy precoz
empezó á dibujar locomotoras, hombres, etc.

EL OÍDO

El recién nacido es sordo porque le falta el aire en
la cámara timpánica, por falta de respiración.

Si el niño no reobra á las cuatro semanas ante un

ruido hecho á su espalda, es que es sordomudo.
En la octava semana siente placer el niño con la mú¬

sica ; de modo que un año antes de hablar distingue los
sonidos de los ruidos.

A la semana undécima volvió la cabeza con preci¬
sión hacia donde se produjo el ruido.

A los nueve meses daba en el piano una niña la nota
exacta, y un niño se dormía á sí mismo en la cuna con

sus canciones.

EL TACTO

El niño recién nacido es menos sensible á los con¬

tactos dolorosos que el adulto, y esto parece debido á
una causa central, por la paralización en que ha estado
el centro en la vida intrauterina.

La primera sensación agradable ctue tiene el niño



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

es la del baño tibio. El baño en agua muy fria á los
recién nacidos, muertos aparentemente, da muy buen
resultado.

La receptividad refleja á las excitaciones frigoríficas
es débil; es más considerable para las excitaciones ca¬
loríficas.

El miedo al baño lo pierden los niños á los tres
meses.

Cuando la leche de biberón tiene más 6 menos de
37 grados, la rehusan con violencia los niños, aunque
se acostumbran á tomarla á la temperatura ambiente
cuando tienen hambre.

EL GUSTO

Este sentido está constituido y bien dispuesto para
funcionar desde el ptincipio de la vida.

Mi regla es no obligar al niño pequeño á comer cosa
que no le guste; lo contrario lo tengo por perjudicial
para su nutrición y para su carácter.

EL OLFATO

Existe en los niños y en los animales desde los pri¬
meros días. El desenvolvimiento de los órganos depen¬
de de las excitaciones del orden exterior.

PRIMERAS SENS.\CIONES Y EMOCIONES ORGÁNICAS

El niño no reconoce á su madre antes de los tres
meses. Desde los cinco en adelante es cuando tiene
placer en hacer algo: su placer proviene más bien de
un estado general, en que nada le molesta, que de cosas
placenteras.

El movimiento de las piernas es casi siempre un
signo de placer en los niños. Al fin del primer mes ríe
el niño, por imitación niucjlias veces.
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Los niños tienen muchas causas de malestar: la.
del hambre se manifiesta, en que los gritos tienen de¬
tenciones frecuentes; cuando, desean algo que no pue¬
den obtener, los gritos son más fuertes que nunca.

Muchos niños tienen el sentimiento de la piedad' á-
los veintisiete meses, y lloran cuando se le corta el brazo •

á un hombre de papel.
Muchas veces lloran los niños porque tienen sueño-

y no pueden donuirse.
A los cuatro meses y medio pueden pasar diez ho¬

ras, por la noche, sin mamar algunos niños.
Aconseja que no se despierte á los niños.

EL MIEDO

El miedo y el valor son hereditarios y se repiten de ■
un modo desigual entre los individuos de una misma
especie.

A los treinta y tres meses casi todos los niños tieneu-
miedo de los perros.

Cuando el niño tenia seis meses fué cuando ofreció¬
la primera muestra de asombro. La ignorancia engen¬
dra el miedo, pero la novedad de las impresiones pro¬
voca también el asombro. Este aparece en el niño antes-
que el miedo.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS ADQUIRIDOS

El niño no ve, propiamente, en las primeras sema¬
nas ; lo que hace es distinguir lo claro de lo oscuro.

Lo que más tarda en aparecer en el niño es la apti- ■

tud para interpretar los fenómenos de la visión.
En el primer año, las sensaciones acústicas contri--

huyen más al desárrollo psíquico que las ópticas.
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SEGUNDA PARTE

EL DESENVOLVIMIENTO DE LA VOLUNTAD

Los movimientos del niño como manifestaciones de
la voluntad.—^El desenvolvimiento de la voluntad por
movimientos voluntarios y el desenvolvimiento del no

querer por- la inhibición, suministran la base del des¬
arrollo del carácter.

CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DEL NIÑO

Los movimientos instintivos son hereditarios.

MOVIMIENTOS IMPULSIVOS

Un adulto se fatigaría si, acostado de espaldas,
tuviera que hacér los movimientos de pies y manos que
hace el niño. Estos movimientos son impulsivos.

A los diez y ocho meses se llevó su hijo la cuchara
á la boca, sin conciencia, al parecer, y como movimiento
concomitante.

MOVIMIENTOS REFLEJOS

Antes que exista el lenguaje empieza á formarse la
facultad de dominarse.

El estornudo es una buena señal de salud en los re¬

cién nacidos.
Al principio noi tiene nada que ver el modo de res¬

pirar con las emociones; los suspiros, etc., no indican
ninguna pena.

Para quitarles el hipo en las primeras horas basta
darles una cucharada de agua bien azucarada.

Los movimientos simétricos de los brazos ó de los
ojos por una impresión, son los signos del miedo.

En la primiera semana no tienen movimientos refle-
3
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jes al dolor de las picaduras de aguja, aunque sientan
el dolor.

MOVIMIENTOS INSTINTIVOS

El acto de cog'er con la mano es instintivo en el
niño: ningún otro movimiento es más importante que
éste para el desenvolvimiento psíquico.

El acto de la succión no debe considerarse como
instintivo.

Al décimo mes había aprendido á morder. La mas¬
ticación es una función puramente hereditaria é ins¬
tintiva.

A las diez y seis semanas es cuando tienen su ca¬
beza derecha y en la posición que ha de observar
siempre.

Durante los tres primeros meses no hace el niño
ningún movimientG voluntario.

Los ñiños vigorosos pueden sentarse á los siete me¬
ses ; los de fuerza mediana, á los nueve.

No se debe tener sentados á los niños antes de qne
ellos lo puedan hacer por sí mismos y quieran hacerlo ;
este tiempo varía del cuarto al duodécimo' mes.

A las treinta y nueve semanas pudo tenerse de pie
un momento sin apoyo.

Los muy vigorosos, á las treinta y cinco semanas
se tienen algunos minutos. El andar á gatas en un suelo
tibio ó en una alfombra es conveniente para el desarro¬
llo psíquico del niño.

A los treinta meses subía solo la escalera.
MOVIMIENTOS IMITATIVOS

A las quince semanas quería imitar el sonido y un
movimiento de los labios; á los ciento cinco días fué
cuando el movimiento se produjo sin duda.

Al séptimo mes se reia cuando le reían.
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■Al décimo hace "ahur" con las manos.

El niño tarda mucho en aprender un movimiento, y

pçr eso tarda mucho en imitarlo. Imita siempre los
movimientos más fáciles.

MOVIMIENTOS EXPRESIVOS

Hasta los veintiséis días, la sonrisa no es un signo
de un estado psíquico agradable producido con con¬
ciencia. Como en esa edad no puede ser imitado, hay
que convenir en que es un movimiento instintivo. A los
ocho meses es cuando la risa es estrepitosa, y á los doce
se hace más inteligente.

La risa se imita más que las lágrimas: hasta los
perros parecen imitar la risa de los hombres.

A los veintitrés meses comprendió el niño el signi¬
ficado del beso. A los treinta y cuatro meses sintió el
agradecimiento y daba besos cuando se le hacía algo
agradable.

El arrojar lágrimas varía en los niños: en unos,
á la tercera semana; en otros, á la décimosexta.

Darwin observó que los niños hacen movimientos
de negación en los primeros días cuando están hartos
de leche, aunque no tienen idea de la neg^ación.

A los diez meses sienten accesos de cólera algunos
niños.

El signo de negación con la cabeza es innato, re¬
flejo é instintivo, mientras que el de afirmación es ad¬
quirido. Por eso se asocia más pronto á la palabra el
no que el sí.

El levantamiento de hombros es signo de no poder,
á los quince meses.

A los ocho meses miraba el objeto por el cual se le
preguntaba, y á los catorce lo señalaba con la mano
Una niña llegó á hacer esto á los once.
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A los diez y siete meses tuvo cólera cuando no se le
quiso llevar á un sitios á los diez y nueve, arrogancia
al encontrarse en un carruaje.

MOVIMIENTOS REFLEJOS

Hasta los tres meses, los que hace el niño con la
mano son instintivos, reflejos, como todos los demás.
Sólo en ciertos juegos del niño es cuando empiezan,
á los diez meses, los movimientos reflexivos.

A los catorce meses abrió muchas veces la tapa de
una caja, como indagando la causa del ruido.

La voluntad existe antes de que se establezca com¬
pletamente la coordinación de los movimientos.

A las once semanas vi por primera vez que el niño
miraba reflexivamente objetos nuevos en el campo
visual.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS ADQUIRIDOS

Sin tener representaciones intelectuales no hay vo¬
luntad, y aquéllas no existen si no' hay sensaciones.

La voluntad no aparece de repente: lO' que aparece
primero es la correspondencia entre el movimiento eje¬
cutado y las representaciones; pero antes de que esto
pase ha de -haberse repetido muchas veces, de un modo
inconsciente, ese mismo movimiento. Así, un niño grita
instintivamente cuando tiene hambre, sin previa repre¬
sentación del alimento; pero al cabo llega á asociar, el
miamar con la desaparición de la molestia y forma la
representación ó el deseo de mamar.

Lo'S niños son tan sugestionables que se les puede
hacer creer que no les duele ó que no tienen hambre
hasta los cuatro años.

Es menester acostumbrar al niño a la obediencia
desde los dos años, dándole razones de la prohibición, y
siendo en ello inflexible.
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TERCERA PARTE

DESENVOLVIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN

Formación de la inteligencia del niño independien¬
temente del lenguaje.—^El niño piensa antes de hablar;
habla interiormente sin palabras.

Ehia niña reconoció á su nodriza, después de seis
días de ausencia, á los diez y siete meses, y otra de
diez, á su padre, á los cuatro días de ausencia. El niño
de tres y de cuatro años recuerda cosas que le pasaron
cuando tenia dos. Esto indica sólo' una memoria más
viva, una facultad de asociación mayor, no más inte-
lig^encia. Mucha cantidad de esas asociaciones puede
perjudicar el desarrollo^ de la inteligencia. Por esO' no
aprueba la exageración en divertir á los niños por el
método de Frobel.

El niño reconstruye con el recuerdo' las cosas que
no se le presentan tan completas como cuando él las
vió, y esta reconstrucción tiene para él un valor real;
por eso sus juegos son realidades para él.

La facultad de abstraer puede manifestarse desde
el primer año, aunque incompleta.

El hecho de que el sordomudo sepa y tenga muchas
ideas prueba que es la inteligencia la que ha de en¬
gendrar la palabra, y no al revés.

Un sordomudo tiene más aptitud que el niño nor¬
mal para aprender la música.

CÓMO APRENDE Á HABLAR EL NIÑO

Hace Preyer una reseña de las enfermedades po¬
sibles que impiden al niño hablar y nota que éste pasa
por el estado de todas esas enfermedades.
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Durante los seis primeros meses entiende el niño
mejor las vocales^ que las consonantes.

Al fin del séptimo- mes el niño señala su cabeza, su

ojo, etc., cuando se les nombra. A los diez meses dijo
mamá y papá.

Los niños que aprenden á hablar más tarde son, en
general, más inteligentes.

La actividad de orden más elevado imprime al ce¬
rebro un crecimiento' más vivo.

La mayoría de los sonidos que emplea el niñO' des¬
pués de aprender su vocabulario los emplea antes de
los ocho meses.

El niño tiene primero ideas; al mismo- tiempo emite
sonidos, sin que signifiquen nada, y después asocia unas
cosas con otras.

La primera interjección en el niño aparece cuando
un ruido nuevo; es, pues, la interjección imitativa.

La manera como- aprende á hablar, no sólo es idén¬
tica, sino que se corresponde con la manera como apren¬
de á escribir más tarde; hace primero líneas sin sig¬
nificación, imita y copia después, y, por fin, hace ca¬
racteres.

Los niños dan una infinidad de significados á una
sola palabra. Los niños no- empiezan por los substanti¬
vos y el verbo. A los veintitrés meses empleó un adje¬
tivo para expresar un juicio: "La leche está muy ca¬
liente. "

OBSERVACIONES SOBRE LOS PRIMEROS SONIDOS Y SOBRE EL PRINCIPIO

DEL LENGUAJE EN LOS TRES PRIMEROS AÑOS DE SU HIJO

A los cinco meses no se les oye más -que U. más
fuerte mientras más edad' tiene.

A los cuarenta y tres días dijo am, am y las voca-
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les a o; al dia siguiente, ta, hu; á los cuarenta y seis,
go y oso; á los cincuenta y uno', asa, á los cincuenta y
■seis, orro y arra; ma, á los sesenta y cuatro; á los se¬
senta y cinco, nei; á las quince semanas, nananana (sig¬
nifica rehusar).

El niño en los primeros meses emite siempre sonidos
espiratorios, nunca inspiratorios.

La b, d, m, n, r, son las letras primeras y más fre¬
cuentes.

A los nueve meses empiezan á tener significación
psiquica los sonidos que emite.

A los once es cuando por primera vez imita el niño
las silabas que oye; ada fué lo' primero' que repitió.

A los diez y siete conocia lo' que significaba la fren¬
te, los ojos, las orejas, etc., y distinguia lo que era so¬
plar, toser, llorar, etc.

A los veinte meses no podia decir palabras de tres
silabas.

Antes de los veintiuno predominaban las vocales
en sus monólogos ; ahora son las consonantes. Tiene
tendencia á repetir las silabas ; se le dice bi y responde
bibi, etc.

A los veintidós meses se puso á cantar por prime¬
ra vez.

A los veintitrés decia caliente cuando tomaba leche
que estuviese caliente, en efecto. A los quince lo dijo
de un modo imitativo solamente.

A los veintitrés meses sabia 28 palabras, aunque
no las decia bien. No conviene obligar al niño á que
diga palabras que son para él dificiles; es preferible
dejarlas á su espontaneidad: las aprende mej'or.

A los veinticuatro meses puede asociar dos palabras
en una frase: antes, una misma palabra, significa mu¬
chas cosas y diversas oraciones.
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A los veinticinco meses podía asociar tres palabras
en una frase y cuatro incorrectamente.

A los veintiséis meses no tiene idea del número, ni'
siquiera del dos. A esta edad llora cuando ve romper
niños de-papel.

A los veintisiete meses contesta por primera vez
cómo se llama cuando se le preguntó.

A los veintiocho hay aumento de actividad en la
formación de las ideas y mayor seguridad en el empleo
de las palabras. A los veintiocho meses y cinco días
empleó por primera vez la interrogación.

Hasta el cuarto año no^ empezó á hablar en el sueño.
A los veintinueve meses empezó á emplear el pro¬

nombre personal en lugar de su nombre.
A los treinta y dos meses, la historia más larga que

contaba era: "Viene el pollo', toma lo que hay en la
mano, y se va."

A los treinta y cuatro^ y ocho días dijo por primera
vez por qué.

Hasta el fin del tercer año no dijo cuando.
A los tres años lo quiere hacer todo soto: subir,

saltar, etc.

DESENVOLVIMIENTO DEL SENTIMIENTO DEL "YO"

Aun á tos diez y nueve meses la idea de lo que forma
parte de su cuerpo y de lo que no forríia, no es clara.

Es importantísimo el momento en que se reconoce
como la causa de algo en el exterior, y le causa mucho
placer el producir esos efectos.

A las once semanas no se veía en el espejoq á las
quince se ve con indiferencia; á la décimosexta, lo
mismo ; á los ciento trece dias se fijó con atención, como
en un extraño ; tres días después se sonrió. A las vein¬
ticinco semanas extendió la mano hacia su imagen; á



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 41

las cuarenta y cuatro semanas hizo lo mismo; á las cin¬
cuenta y siete semanas llevó la manoi por detrás del
espejo para coger la imagen; á los trece meses y siete
días se disgustaba con su imagen, como hacen los mo¬
nos; á las sesenta y una semanas trataba de tocar su
imagen en el espejo ; á las sesenta y siete se hizo guiños
y se rió.

A los veinte meses y veinte días llegó á confundirse
con su propia imagen.

A los cuatro años se divierte con su sombra.
Los niños tienen idea de sí mucho antes de decir yo;

lo que pasa es que esa idea se fortalece y define con el
empleo del pronombre yo y de los demás pronombres.

Hay cierta independencia casi completa entre las
funciones propias del cerebro y las de la medula, y al
principio de la vida no están intimamente asociadas;
por eso no está bien formada la idea de la personalidad.

Esa misma falta de solidaridad y ar>ociación entre
la medula y el cerebro la hay al principio entre los d'-
ferentes centros de los sentidos, y de aquí que haya
como muchos yos en el niño. De la asociación de esas
diferentes impresiones de los distintos.sentidos es de
la que resulta la idea del yo, que no es una mera suma.

RESUMEN DE LOS DATOS ADQUIRIDOS

No" hav ideas innatas: hay disposiciones heredita¬
rias; coniO' 110 hay dientes innatos, y hay la misma di¬
ferencia de las disposiciones rudimentarias de los dien¬
tes en el niño con éstos, como' entre las ideas claras
del adultO' y la disposición hereditaria del niño. Un
resultado adquirido es que toda forma de perturbación
conocida en la palabra en el adulto, encuentra su ho¬
mólogo en el niño al aprender á hablar. El niño com¬
prende las palabras antes de pronunciarlas; produce
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antes de hablar todos .los sonidos que forma la lengua;
no expresa esos sonidos por el orden del mínimo de
esfuerzo empleado.

Se debe atender siempre al niño cuando pregunta
el porqué de las cosas y contestar siempre de un modo
racional 3^ ño con engaños.

NOTAS SOBRE LA IMPERFECCIÓN Y RETARDOS EN EL DESENVOLVIMIENTO

PSÍQUICO DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS

El desenvolvimiento lento y regular en las funcio¬
nes del oerebro durante los cuatro primeros años, ó
durante los dos primeros, es de pronóstico más favora¬
ble que el muy rápido, pero irregular.

La opinión más generalizada es la de que los mi-
crocéfalos no seqDarecen á los monos, sino que se trata
de un retardo en el desarrollo psicjuico, pero dentro de
lo humano. El casO' de Margarita Becker es muy sig¬
nificativo para esta prueba.

1889. Entwvurf ^ii einer Wissenschaft des Kindes.
(Ensayo sobre una ciencia del niño), por Oscar Chris-
MAN, Jena, 1896.

Este trabajo fué la tesis doctoral del norteameri¬
cano Chrisman al graduarse en la Universidad de Jena.
En él parece emplearse por primera vez la palabra
Paidología (i) y, lo que es más importante,- se ofrece

(i) Esta afirmación, hecha por D. Rufino Blanco en su folleto
Paidología y Paidotecnia, apoyajidose en la autoridad de M. Eu-
gène Blum {La Pédologie Psychologique) del Laboratorio de Psi¬
cología fisiológica de la Sorbona (Cinquième année. París, 1899,
pág. 302) y en la de Mllé. loitieyko, en la pág. 7 de su opúsculo
La Pédologie, ha sido discutida por el distinguido pedagogo snd-
americano V. Mercante, quien recaba para sí la prioridad en ©1 em¬

pleo de esa palabra, ann cuando en realidad se trate de otra análoga.
Oigámosle: ..."Advertí la necesidad de un nombre para esta
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por primera vez también una tentativa para organi¬
zar la Paidología como una verdadera disciplina
científica.

"Pero téngase en cuenta—escribíamos en otra oca¬
sión—que este autor, más que á modo de fruto, intenta
ofrecer como una semilla, y al proclamar la indepen¬
dencia de la ciencia paidológica, intenta promover el
cultivo y la formación de una disciplina científica por
hacer, más bien que definir prematuramente, á riesgo
de cristalizar, una disciplina ya formada. En este sen¬
tido deben interpretarse sus palabras: "La Paidología,
"ciencia del niño, tiene por misión reunir todo lo con-
"cerniente á la naturaleza y desenvolvimiento del niño
"—dondequiera que este material se encuentre—y or-
"ganizarlo en un todo sistemático. Su único propósito
"es el estudio del niño en todas las direcciones."

"Debe proponerse las informaciones acerca del niño
que le permitan clasificar los hechos que han de pro¬
porcionar el material para las restantes regiones de la
ciencia y de la práctica, cuyos resultados, á su vez, han
de servirle de fundamento."

"Los niños deben ser estudiados en el laboratorio,
en la casa, en la calle y en sus juegos, ficciones y lu¬
chas ; deben ser estudiados en los pueblos civilizados y
entre los pueblos salvajes; en sus fases normales y en
las anormales, en el período fetal y en los períodos su¬
cesivos de su desenvolvimiento. Atendiendo á sus cir¬
cunstancias psicológicas, fisiológicas y morales."

nueva rama de la pedagogía general, y en 1892 llamé Pelogia pri¬
mero y Feologia después, >en una serie de artículos publicados en
La Nación, de Buenas Aines (1892), bajo el título Estudio del
niño en la escuela, archivo de Pelogía, y, ien Junio de 1893, Re¬
gistros de Peología." Archiv. de Pedag. y Ciencias afines. Febrero
de 1912.
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"La nueva ciencia no debe englobar en sus domi¬
nios las investigaciones de otras ciencias; pero debe ser
un punto de enlace, un centro de atracción para todos
los estudios de estas ciencias, más ó menos relacionadas
con el niño."

"Yo no deseo más sino que la ciencia del niño llegue
á alcanzar aquella categoría que le corresponde, y que
sea así apreciada la idea de la Paidología "

La disertación de Chrisman va seguida de una "Bi¬
bliografía paidológica", muy importante en su época,
pero superada ya hoy en trabajos más modernos y
completos.

1890. Publica Strümpell su obra Padagogische
Pathologie, oder die Lehre von den Fehlern der Kinder,
en el cual puede decirse que se organiza por primera vez
la pedagogía de los anormales, dándole el nombre de
Patología pedagógica, no enteramente exacto, pues no
es una patología sólo, sinó también una terapéutica y
una higiene.

Algunos escritores, en Alemania, suelen oponer al
nombre de Strümpell los de Koch (J. L. A.), Ufer,
Trüper y otros; pero el propio Koch declara que hay que
considerar á aquél como el verdadero fundador de la
constitución substantiva de la nueva ciencia.

Beneke en Alemania, y en los Estados Unidos West,
Conolly y otros, parece que han sido sus precursores,
sin contar, daro está, con los promovedores y cultiva¬
dores de la paidología que hayan podido preparar el
terreno desde su campo.

La nueva ciencia,, que pudiera llamarse pedagogía
médica, "es parte á la vez de la pedagogía y de la
medicina, de cuyo mutuo influjo ha nacido tan luego
como la pedagogía comprendió claramente su misión.
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Pues ni ésta se hallaba completa prescindiendo de la
educación còrreccional, que es una de sus partes, ni
aun la educación normal misma podía olvidar la de
lois anormales: iporque teniendo necesariamente la
-educación, como toda rama de la conducta humana
(morail, fisiológica, estética, jurídica, política, etc.), una
función profiláctica ("la higiene de la educación", la
ha llamado Mantegazza), el estudio de esta función es
inconcebible sin el supuesto de una base patológica pre¬
via, ó sea del estudio de los vicios, defectos, anomalías
Cjue se tratan de evitar, cuando es posible; 2.°, porque
jamás hallaremos educando alguno en que'" nada haya
que corregir, y cuyo tratamiento, por tanto, peima-
nezca en absoluto extraño á la pedagogía anormal;
3.°, porque en el fondo los procedimientos para esta co¬
rrección son muchas veces—si es c|ue no siempre—los
mismos que se emplean 'en los sujetos normales, sólo
que atenuados y adaptados al carácter, duración, causa
y gravedad del mal que en el sujeto anormal apa¬
rece" (i).

Fuchs viene á definir la patología pedagógica (adop¬
tando la denominación que le dió Strümpell), como la
ciencia de los defectos que en el educando—nombre que
para él, en este caso especial, significa sólo el niño y e1
joven—se oponen á los influjos aplicados á su educa¬
ción y enseñanza y á la dirección de su desarrollo cor¬
poral.

(i) Véase en el número de Agosto de 1900 del Boletín de la
Institución Libre de Enseñanza un artículo de D. Francisco Giner
de los Ríos acerca de "la Pedagogía correccional o patológica ,
inspirado lespiecialmiente en un articulo del Dr. Fuchs ( Sistema y
problema de la Patología pedagógica"), inserto en el. núm. i.° de
los Beitrdge sur P'ádagogischen Pathologie, Gutereloh, 1896.
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1903-4. Publica KraepéL·IN la séptima edición y
última completa, hasta ahora, de sii Lehrbuch der Psy-
chiatrie. Hace poco más de veinte años publicó la pri¬
mera. Desde esta fecha las ediciones han sido muy
numerosas, y ahora está publicándose la octava, en fas-
ciculos.

Esto da idea del éxito de la obra, y no sólo entre la
clase médica, sino también entre todos aquellos cuya

profesión les obliga á acudir á los datos fundamentales
de esta ciencia, que es base de la pedagogía patoló¬
gica (i).

La doctrina de Kraepelin, á consecuencia de las va¬
cilaciones de su espíritu, sólo en ediciones sucesivas de
la Psiquiatría se ha ido destacando y sistematizando.
Su preocupación ha consistido en hacer entrar los he¬
chos clínicos en los cuadros rígidos de una olaisificación
racional, y su esfuerzo se ha visto retenido sin cesar por
la infinita variedad de casos individuales.

Para Kraepelin la verdadera psiquiatría científica
consistirá en poseer ''el inventario psíquico del hombre
normal", hacer luegO' el inventario psíquico del enfermo
y comparar las dos seríes de resultados. No importa
tanto e'l penetrar en el mecanismo íntimo de las fun¬
ciones psíquicas, como el establecer los resultados ofre¬
cidos por una inteligencia normal en circunstancias de¬
terminadas. Este es el témíino de comparación necesa¬
rio para medir la anormalidad. Por eso para Kraepelin
las investigaciones psicológicas deben preceder y acom¬
pañar á las investigaciooes psiquiátricas. Así afirma en

(i) Al castellano está sólo, traducida su Introducción á la
Clínica Psiquiátrica (traducción por ,el Dr. D. Santos Rubiano,
Saturnino Calleja, editor), que, aparte de su gran valor técnico,
es la de menos interés para nosotros por su carácter exclusiva¬
mente clínico sin principios generales.
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la introducción á su Manual: "El conocimiento del pro¬
ceso psíquico debe tener por base la psicologia experi¬
mental, que es una especie de fisiologia del alma." Y no
sólo proporciona la psicología á la psiquiatría sus ba¬
ses, sino también sus métodos.

El fin esencial á que aspira Kraepelin es, como que¬
da indicado, la fijación del rendimiento psíquico indi¬
vidual, el cual se mide segiin "las tres coordenadas fun¬
damentales de las funciones psíquicas: la percepción de
las excitaciones sensibles, la asociación de las represen¬
taciones y el desencadenamiento de los procesos psíqui-
co-motores''.

Se esfuerza así Kraepelin en establecer el rendi¬
miento individual desde una multitud de puntos de vis¬
ta: capacidad para mejorar mediante el ejercicio; es¬
tabilidad de este progreso para cada orden de prueba;
facilidad con que se fija la atención, con que se fatiga,
ó se recrea, ó se distrae, ó se enmohece.

1899. En 1899, 1909 y 1914, publica Münster-
berg, respectivamente, sus obras: La Psicología y la
vida, La Psicología y el maestro y el Bosquejo de Psi-
cotecnia. Estas tres fechas y estas tres obras marcan
claramente tres momentos capitales en la evolución del
espíritu del autor, en lo que concierne á lo fundamental
de nuestro problema, el estudio principalmente psicoló¬
gico del niño y la importancia que este estudio pueda
tener para su educación., Veamos esta evolución de la
actitud de Münsterberg, evolución que, por otra parte,
es perfectamente lógica. Y debemos seguirla detenida¬
mente, porque, aunque subjetiva, es muy ejemplar, y
refleja bien la evolución objetiva del problema mismo
en la Pedagogía contemporánea.

La p-rimera posición de Münsterberg se esboza, antes
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que en La Psicología y la vida, en un articulo que acer¬
ca de la nueva Psicología publicó en Report norte¬
americano de 1893-94.

De este articulo son las siguientes indicaciones :
"El interés y la simpatia que tenga el maestro por

su obra son más importantes para él que los 27 Labo¬
ratorios de Psicologia de los Estados' Unidos.

"No creo que el moderno' psicólogo pueda ayudar
en nada al maestro en su profesión.

"Además: se ha dicho, con razón, que la Psicologia
está ahora en sus comienzos, como la Física en el si¬
glo xvi. Si las teorías duran en Filosoíia cuatro años,
en Psicología tienen de vida cuatro meses. Es inútil
acudir á una ciencia de contenido tan inestable para
buscar en ellas aplicaciones prácticas.

"El escultor necesita, como hombre culto, conocer
las propiedades químicas del mármol; pero, como ar¬
tista, no necesita más que de su genio: en la misma re¬
lación está el maestro con la Psicolo'gia."

Esta posición de Münsterberg se aclara y precisa,
y, sobre todo, pretende aún justificarse más en su obra
La Psicología y la vida. En este trabajo pudiéramos
hacer destacar dos cuestiones del mayor interés para
nosotros, y alrededor de las cuales procuraremos con¬
cretar el pensamiento de Münsterberg en aquel tiempo.

I. Estudio psicológico del niño.—Puede estudiarse
el espíritu del niño' como un objeto digno de interés y
fin en sí mismo, ó como medio para abrir con este co¬
nocimiento del niño un nuevo camino para penetrar en
el campo de la Psicología general humana. Cuando el
objeto es el alma del niño", se agrupan á su alrededor
todas las investigaciones acerca de los diversos aspectos
de la naturaleza del niño—antropología, fisiología y
patología infantil—, y al conjunto de estas investigado-
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nes se. les sude llamar por unos "estudio del niño", y
por otros, "Paidología".

Si, por otra parte, el espíritu del niño es simple¬
mente un instrumento' para investigar los fenómenos v

leyes del mecanismo' mental, entonces las observaciones
3- los experimentos realizados con niños es uno de los
muchos métodos de la psicología experimental y for¬
mará un estrecho grupo con los estudios psíquicos delos animales, para ayudar al conocimiento de la com¬

plicada máquina mental del hombre adultO', mostrando
los diferentes grados del desenvolvimiento' ontogénico'
y filogénico. Su función, entonces, puede compararse
con el servicio que presta la embriología á la anato¬
mía general humana.

Ahora bien, Münsterberg prefiere que el estudio del ■
niño sea un medio—un medio para la Psicologia gene¬ral del adulto, quiere decir aquí Münsterberg—, y no
un fin, 3^ en cuantO' á los métodos, cree que debe prece¬
derse por estudios individuales y no estadísticoá, más
por observación natural que por experimentos, y me¬
diante profesionales, y no mediante dilettanti. El es¬
tudio del niño no tiene, pues, para Münsterberg, gran-
valor substantivo. Veamos el de aplicación que pueda,
tener.

II. Valor del estudio del niño para el maestro.—
Se pregunta también Münsterberg si la labor del maes¬
tro no podrá ser influida y modificada por la Psico¬
logía.

Esta cuestión se subdivide para Münsterberg en
otras dos: ¿Es útil la Psicología para el maestro, in¬
fluyendo directamente en sus métodos de enseñanza ó
sólo indirectamente, á través de una teoría científica
educativa? En el primer caso, el maestro transforma
por sí mismo su conocimiento psicológico en actividad

4
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educativa; en, el otro caso, la pedagogía científica ha
cristalizado, en beneficio del maestro, los principios
pedagógicos; que: emanan de la substancia psicológica y
puede aquél seguir la orientación de estos principios
hasta sin conocer por sí mismo la Psicología. Los dos
casos son tan distintos, que puede contestarse al jino
afirmativa y al otro negativamente. Y los mismos- que
están más convencidos de que el maestro debe tener
una profunda preparación pedagógica y de que la Pe¬
dagogía debe tener hondas raíces psicológicas, pueden
ser los más opuestos á que el maestrp psicologizante
manufacture su teoría pedagógica privada sobre la
primera materia que consiga en los cursos de vaca¬
ciones de psicología experimental. Hay, pues, que se¬
parar radicalmente estas dos cuestiones: la de si el
maestro puede utilizar directamente la Psicología para
su enseñanza y la de la utilidad de la Psicología parn.
la educación. Ya se supone la contestación de Müns-
terberg á estos dos problemas: negativa al primero y
afirmativa al segundo. No podía negar la importancia
de la Psicología para la elaboración de toda concepción
educativa. De los progresos filosóficos y psicológicos
han procedido siempre los grandes avances de la Pe¬
dagogía. Implícita ó explícitamente, todo pedagogo
partió siempre del supuesto del conocimiento, siquiera
fuera empírico, del alumno por educar. No fué preciso
que Rousseau hiciese notar la necesidad de un estudio
sisterhático del niño, ni que Herbart-apelase á la Psi¬
cología en la fundamentación científica de la Pedagogía,
para que Locke y otros muchos educadores se preocu¬
pasen seriamente de la naturaleza del niño como base
de una pedagogía racional.

Pero al otro problema contesta Münsterberg nega¬
tivamente. La aplicación de los principios generales
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pedagógicos inspirados en la Psicología á la obra con¬
creta de la educación, es labor de artista, y inás nece¬
sita para ella el maestro del entusiasmo y la inspira¬ción que de los estudios psicológicos.

Teóricamente, esta posición de Münsterberg no era
muy sólida. Según ella, tendría que marchar, por un
lado, la evolución progresiva de la teoría pedagógica,
cada vez más henchida de materiales aportados por la
Psicología, cada vez más próximas sus leyes á las leyesde la naturaleza y cada vez más elaborada mediante la
precisión, el orden y la medida de los métodos experi¬
mentales. Por otro lado, desubstancializada y mecani¬
zada, iría la práctica educativa, práctica de maestros que
no habían cooperado á la formación de la teoría, labor
de inspiración que bien pudiera ser de rutina. Y aun en
el supuesto de que la obra del maestro fuese esencial¬
mente cuestión de tacto, como dice Natorp, ¿cómo ne¬
gar el valor que para la educación de ese tacto puedan
tener los estudios psicológicos que haya realizado ei
maestro ?

Precisamente para Natorp, la contribución que la
Psicología pueda prestar á la fundamentación de la Pe-
ckigogía corresponderá á la individualización de la ac¬
tividad educativa. El maestro^ necesita, para poseer el
arte propiamente psicológico del educador, el conoci¬
miento previo y total de los elementos fundamentales
•de la vida anímica y el de sus múltiples formas: asi
tendrá á la vista los estados y disposiciones anímicos,
para poder en seguida interpretar exactamente en la
práctica las observaciones aisladas y comprender rápi¬
damente sus conexiones.

Pero si, teóricamente, la posición de Münsterberg
no era muy sólida, prácticamente era oportuna y dis¬
creta.

.
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En efecto, la justificación íntima de esta primera
posición de Münsterberg y la de su evolución lógica
hacia el nuevo punto de vista que encarna su obra La
Psicología y el maestro está en una carta particulafr
que tuvo ocasión de escribir en 1909 al pedírsele auto¬
rización para traducir La Psicología y la vida:

"Como su interés personal es esencialmente peda¬
gógico, creo mi deber advertir á usted que considero
anticuado mi ensayo sobre Psicología y educación—que
forma parte del libro La Psicología y la, vida—. Fué
escrito hace once años, en un tiempo en el cual dominó
en las escuelas americanas un verdadero movimiento
de diletantismo psicológico. Se impoiiia una palabra de
advertencia y un llamamiento á la moderación. Pero
desde entonces prevalece una actitud más prudente, y
la psicología experimental, por otra parte, ha hecho
verdaderos progresos. Estoy, por consiguiente, más
dispuesto á reconocer la importancia de la Psicología
para el maestro. Gomo expresión de este convencimien¬
to he escrito este año un volumen titulado La Psicolo¬
gía y el maestro, que aparecerá en Septiembre, y en-
el cual encontrará usted mi presente concepción de las
relaciones entre la Psicologiá y la educación.

En efecto, en Septiembre de 1909 oí rece el libro
La Psicología y el maestro, en el cual se pone de relieve-
el nuevo punto de vista de Münsterberg respecto del
problema. Este punto de vista parece verdaderamente
sólido y perdurable. Es una afirmación rotunda del
valor de la Psicologia para el maestro, al cual ofrece
una selección de sus principales resultados, y ello es el
objeto principal de la obra, pero al mismo tiempo es-
una atenuación. No le inquieta ya á Münsterberg que
el maestro'acuda á la Psicología; sabe que en ella en¬
contrará elementos y datos, no ya útiles, sino indispen--
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sables para, su labor, medios sin los cuales no podrá
cumplir sus fines. Pero no quiere que acuda con un

espíritu estrecho y limitado, creyendo' que va á en¬
contrar en los hechos la solución del problema de los
fines, ó que puede prescindir de la dilucidación de
este problema. "Alguien puede decir, y esto es precisa¬
mente lo que la ignorancia repite siempre: "No, déje¬
nsenos prescindir de toda indagación filosófica y per-
"mítasenos recurrir sólo' á los hechos." Pero empeza¬
mos por preguntar: ¿A qué hechos? ¿Por qué desea
usted seleccionar justamente estos hechos y no otros
cualesquiera? ¿Por qué tienen importancia para usted?
Bien, porque sirven para ciertos propósitos y nos ayu¬
dan á alcanzar ciertos fines. Pero ¿por qué se preocupa
usted precisamente de estos fines y por qué prefiere
usted estos propósitos? Y si buscamos respuesta á esta
cuestión, si estudiamos el valor último y la significación
de las cosas, estamos ya en medio de la Filosofia.

"Ira primera parte de nuestra investigación debe,
por consiguiente, ser filosófica en su naturaleza. Ira
parte de la Filosofia que se refiere á los fines de la
acción humana es la Etica. Solamente cuando conoce¬

mos los fines á que aspiramos podemos ocuparnos de
los caminos que á ellos conducen y estudiar los medios
psíquicos especiales. Nuestra segunda parte debe, por
tanto, ser psicológica. La aplicación de los medios á
los fines conduce, finalmente, á las cuestiones prácticas
de la vida escolar actual; esto nos da la tercera parte:
la pedagógica. A la fusión de ambos puntos de vista, el
filosófico^—y todavía Münsterberg lo reduce indebida¬
mente al elemento ético, desgajándolo^ del sistema total

-de la filosofía-—y el psicológico, tendrá, pues, que acu¬
dir el maestro para su formación. Cada vez es más

•enérgico el grito: El maestro debe conocer el material
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con qué trabaja; debe conocer la Psicología, la Socio¬
logía y la Fisiología; debe acudir al estudio del niño
y al estudio de la adolescencia; en una palabra, debe
estudiar tan profundamente como sea posible los he¬
chos físicos y mentales, su labor y sus leyes." (i) Pero si
él maestro ha de sentirse, no más erudito, sino más ilu¬
minado, debe saber que ningún conocimiento de los
hechos puede nunca decirnos lo que debemos hacer,
cuáles deban ser nuestras aspiraciones y nuestro deber,
nuestro propósito y nuestros ideales,

'Fl Bosqíiejo de Psicotecnia representa la última po¬
sición, la más acentuada, y para nosotros la más inte¬
resante del espíritu de Münsterberg. Sin duda las razo¬
nes de momento que determinaron su primitiva actitud
recelosa y circunspecta ante las aplicaciones de la Psi¬
cología, que consideraba prematuras, han ido desapa¬
reciendo ó se han atenuado cada vez más. De hecho, la
Psicología ha realizado cada vez más sólidos avances,
y desde el campo de las demás ciencias ó de las restan¬
tes actividades del espíritu se acude también cada vez
más á la Psicología, como clave para la solución teórica
y práctica de muchos problemas. La importancia y va¬
riedad de estas' aplicaciones de la Psicología han mo¬
vido á Münsterberg á recogerlas y organizarías en esta
magistral obra de conjunto, escrita en Harvard y pu¬
blicada ep Leipzig, que llama Psicotecnia. Esta es para
JMünsterberg "la ciencia de las aplicaciones prácticas de
la Psicología en beneficio de la cultura". Emplea aquí
la palabra cultura en su sentido más amplio, equivalente
al de actividad humana.

Divide Münsterberg el contenido de su obra en dos
grandes partes, una general y otra especial. La primera

(i) Münsterbérg, págs. 8 y sigs.
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parte está consagrada al estudio de los problemas más
generales de la nueva ciencia: su niisíón,. los supuestos
psicológicos de que parte, la actuación directa é indi¬
recta de los influjos psicológicos, etc. La parte especial
analiza las aplicaciones concretas de la Psicología á las
distintas ramas del saber ó de la actividad humana:
la sociedad, la higiene, la economía, el derecho, la edu¬
cación, el arte y la ciencia. Todo ello seguido de una
excelente bibliografía acerca de la materia, más. im¬
portante aún por la selección que por la abundancia de
las referencias.

La sección VIII, consagrada á la educación, es,
claro está, la que más directamente nos interesa. Se
discuten en ella los siguientes problemas: i.°, objeto de
la Psicotecnia pedagógica; 2.°, impresión de los cono¬
cimientos; 3.°, cultivo de las aptitudes; 4°, despertar-
del interés; 5.°, organización de la enseñanza, y 6.°,
adaptación de la enseñanza.

A continuación ofrecemos á nuestros lectores un

extracto de la enumeración de los problemas de la Psi¬
cotecnia pedagógica.

"La presentación de la Psicotecnia pedagógica exige
otro tratamiento que las demás partes de nuestro campo
de estudio. Si se trata de desarrollar la economía ó el

derecho, el arte ó la ciencia por la Psicología aplicada,,
entonces la ojeada sobre los ensayos hechos hasta
ahora es sólo un informe sobre cuestiones aisladas,
fragmentarias. Allí no se puede hablar aún de una
valoración suflcientemente práctica. Todo se encuentra
en el estadio experimental, y el progreso sólo debe es¬
perarse de que intentemos fomentar los pequeños y
modestos ensayos. Ya en la Medicina, el material mana
en abundancia; pero en la Pedagogía fluye á torrentes.
La instrucción exige ya la intervención de los factores
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psicológicos mucho más natural y mediatamente que
la vida jurídica ó económica. Y asi, el contacto de la
Pedagogía con la Psicología era tan necesario, que no
tenía que esperar el desarrollo de la psicología expe¬
rimental de nuestro tiempo. El experimento' psicológico
de Laboratorio, por otra parte, ha impulsado ya á la
aplicación pedagógica. Además, vinieron dos ulteriores
factores que favorecen extraordinariamente ese movi¬
miento. La juventud escolar ofrece siempre un material
de ensayo dispuesto. El que quiere realizar experi¬
mentos psicológicos con trabajadores, testigos judi¬
ciales ó artistas, ha de luchar en seguida con las más
variadas dificultades prácticas. Los niños escolares, por
el contrario, están siempre dispuestos y tienen una
gran alegría con que se interrumpa la enseñanza en
servicio de la ciencia. Además, los maestros están más
cerca de la Psicología que los jueces, los fabricantes y
los médicos. Los maestros han estado ya en contacto
con la Psicología en el curso de sus estudios y ningún
camino les ofrece más fácil ocasión que éste para
transformar su labor en ciencia productiva. La expe¬
riencia de todos los países ha mostrado en este punto
que los maestros de escuela tienen más afición á tales
trabajos que los profesores de Centros superiores. Estos
son más ó menos especialistas y dirigen, por lo mismo,
su interés científico preferentemente á los objetos que
forman el contenido de su enseñanza. La forma de ésta
.no les importa demasiado'; los maestros primarios, por
cuya labor con los objetos de enseñanza tiene que es¬
tar, naturalmente, por debajo de la ciencia propiamente
dicha, dirigen, por el contrario, con satisfacción su in¬
terés á elaborar científicamente las formas y condicio¬
nes de la enseñanza misma y vienen con esto más fácil¬
mente al camino del experimento psicológico.
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"De igual modo la observación psicológica de los
niños en la casa, por padres y amigos, es tan continua¬
da relativamente, y al mismo tiempo tan atractiva, por
el interés personal que la inspira, que, desde que la
psicología del niño ha sido llevada á la conciencia de
esos círculos más amplios y extraescolares, se ha reuni¬
do también por esa parte un enorme material. Cierta¬
mente que estas condiciones favorables tienen también
su aspecto peligroso. Precisamente los ensayos con ni¬
ños exigen una multitud de medidas de previsión, las
cuales observa raramente el experimentador profano,
y así llega hasta añadir frecuentemente á los ensayos
de los maestros de escuela una cantidad de material
impuro é imposible de utilizar. Por los psicólogos téc¬
nicos y que dan la norma se ha trabajado también
mucho sobre la psiquis infantil en todos los estadios de
SU desarrollo. Los experimentos cíe investigadores cui¬
dadosos han seguido el camino entero desde los prime¬
ros minutos de la vida del recién nacido hasta los des¬
arrollos últimos de la adolescencia, y asi han sido
completados frecuentemente los experimentos realizados
en las clases y con grupos con experimentos aislados
é individuales de los técnicos. A esto hay c|ue agregar,
finalmente, que á este dominio pueden ser traídas y
transportadas muchas cosas de la psicología experi¬
mental general sin una especial elaboración.

"Los hechos experimentales y psicológicos se pre¬
sentan á la Psicotecnia pedagógica y están realmente
tan frecuentemente conexionados, cjue nuestro trabajo
j>erderia sus proporciones si nos quisiéramos detener
en discutir sus peculiaridades. Si se tratara simplemen¬
te de lo ya alcanzado y asegurado, tendría que ocupar
el relato de los hechos pedagógicos psicotécñicamente
importantes, un lugar más amplio que todos los otros
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dominios. Pero el problema de nuestro estudio es con¬
templar unitariamente el dominio total de la Psicotec-
nia y señalar claramente los límites entre los dominios
aislados parciales, sin tener en cuenta si se ha trabaja¬
do en ellos mucho ó poco. Para nosotros no debe, por
esto, reclamar más importancia la Psicotecnia pedagó¬
gica, elaborada de un modo tan excelente, que la Psico¬
tecnia económica, enteramente abandonada, ó la Psi¬
cotecnia jurídica, tan poco trabajada todavía. No nos
preocupa lo que sea favorecido por circunstancias ex¬
teriores, lo que se haya alcanzado ya en este ó en aquel
círculo, sino sólo exponer objetivamente estas grandes
divisiones y sacar de ello las consecuencias más im¬
portantes. Nos limitaremos, pues, en el dominio peda¬
gógico, en lo esencial, á los principios fundamentales,"
y nos esforzaremos, ante todo, en ordenar internamen¬
te la materia desde el punto de vista de nuestra con¬
sideración total. Tenemos que intentar aplicar aquí uni¬
tariamente el principio básico que debe dominar para
nosotros toda la Psicotecnia. La pedagogía psicológica
está acostumbrada á subordinar la agrupación del ma¬
terial á los puntos de vista de la psicología teórica. No
á los fines, sino á los medios psicotécnicos habrá que
acudir para dividirse internamente el dominio peda^jc-
gico. Según esto, tenemos que hacer, ante todo, una
afirmación enérgica de la división de problemas. El ma¬
terial siempre accesible de las singularidades, que había
de llenar esta labor divisoria, debe indicarse brevemente.
Pero en tanto que nosotros queremos librarnos, en los
esfuerzos para llegar á una división de la materia, de la'
sugestión del Manual de Psicología, y queremos aducir
las lineas de separación desde el punto de vista de los
problemas pedagógicos, nos vemos frente á un problema
que parece demasiado comprensivo para que pueda ser
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contestado de pasada. El problema es el de cuál sea el
tema propio de la educación. Es sabido que este objeto
ha sido explicado de muy diferente modo por los repre¬
sentantes de la vida escolar. A los ojos de una parte,
debe preparar la educación á cada cual para determina¬
das actividades de la vida, y así sólo parece justi¬
ficado en la escuela lo que puede ser de utilidad inme¬
diata para el individuo.

"Frente á tal concepción utilitarista está la idealista,
que ve el fin de la educación en capacitar á la juven¬
tud para servir á la realización de los ideales humanos.
Desde este punto de vista es, pues, secundaria la téc¬
nica profesional y práctica. El valor cultural de la-
educación, es decir, la formación de la personalidad
como tal, el desarrollo de aquello que debiera ser común
á todos, se'convierte en el fin consciente. Es imposible
para nuestro plan intervenir aquí con argumentos en
la contienda entre la educación profesional y la edu¬
cación cultural. Pero si nos representamos seriamente
la situación, no po-demos olvidar que el auxilio que-
puede prestar la Psicología no se extiende á estos ob¬
jetivos finales, sino que se refiere, en el fundamento;,
sólo á los fines más inmediatos, que están subordi¬
nados á los más objetivos, últimos y más diferentes;
Podemos aislar ciertos actos educativos, sin preocupar¬
nos dé los fines últimos y definitivos á que deben servir,
así como estudiamos los medios y los fines militares
para su realización en la estrategia y la táctica, sin de¬
cidirnos por uno ó por otro ejército. Hay ciertos pro¬
blemas educativos que sirven para todo educador, ya
luche por fines idealistas ó utilitarios ó de cualquier
otro género.

"Estos problemas, comunes á toda educación, son
tres, por lo pronto: toda instrucción exige que sean got
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Diiinicados ciertos conocimientos, ejercitadas ciertas ca¬

pacidades 3^ despertados ciertos intereses. Cualquiera
que sea el ideal de vida del individuo en cada grado,
desde la cuna hasta la vida procesional, debe unificarse

•en su conciencia este ejercicio de capacidades y este des¬
pertamiento' de intereses.

'"Desde cualquier punto de vista aislado, lo mismo
idealista que materialista, la educación es la preparación
para el objetivo de la vida. El fin inmediato de toda ins¬
trucción debe ser, pues, conducir á la juventud en estas
tres direcciones fundamentales, prepararla para el tra¬
bajo posterior de su vida. El saber puede ser el apren¬
dizaje del alfabeto' desde el grado más ínfimo, ó el es¬
tudio del último descubrimiento científico en el grado
más alto. La acción se puede extender desde las pri¬
meras tentativas de escritura hasta los experimentos
técnicos más completos. Y los intereses pueden com¬
prender el dominio total de las curiosidades más inge¬
nuas del niño hasta los supremos motivos morales de la
personalidad más firme; pero' todo influjo' educativo
debe moverse en estas tres direcciones y es imprescindi¬
ble para cada una. Evidentemente se han de apoyar re¬
cíprocamente y de un modo continuo los esfuerzos pe¬
dagógicos en las tres direcciones indicadas. Así, el saber
se desarrolla en alto grado mediante lectura, y á su vez
el proceso de la lectura descansa en el sentido mismo
de la actuación, que implica ejercicio. Viceversa, todo
ejercicio de actuaciones e's apoyado por un material
acumulado de saber, de cualquier género que sea. Por
otra parte, sólo se desarrollará el aprendizaje de cono¬
cimientos, lo mismo que la adquisición de habilidades,
adiestramiento, cuando ciertos intereses han tomado
ya posesión del alma, aun cuando se trate de intereses
provisionales, como el deseo de agradar al maestro ó
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de sobresalir entre los condiscípulos. Así, pues, estas tres-
funciones de la instrucción están en la relación recíproca
más rigurosa 5^ sería imiposible separar una de otra en la
práctica; pero para el estudio se presentan inmediata¬
mente como problemas diferentes que ofrecen á la Psi¬
cología aplicada tres cuestiones distintas, á saber: cómo
la Psicología puede mostrar los miejores medios y ca¬
minos, con cuyo auxilio el maestro transmita conoci¬
mientos, adiestre y provoque intereses. De éstas se de¬
duce una cuarta cuestión: la de cómo puede el educador
acoplar los medios para la resolución de estos tres pro¬
blemas de modo que surja un plan de instrucción ar¬
mónicamente organizado que corre.sponda á la vida aní¬
mica del niño. Esta organización de la instrucción es.

pues, un cuarto probiema particular de la pedagogía psi--
cológica, y debe ser reconocido como un problema in¬
dependiente de la psicología aplicada; pero todos estos
problemas no pueden darse como definitivamente eí;tu-
diados en tanto que sólo se hable de espíritus típicos de
discípulos. Este último problema es el de adaptar la
instrucción á las diferencias individuales."

1905. Lay, W. a.; 'Alte und nene Experimente-
über den ersten Rechemmterricht. Zeitschr. f. exp. Pad.,
1905, Bd. i.

Lay, Experimentelle Didaktik. Leipzig, 1910.
Lay, Experimenteile Pddagogik mit besonderer-

Rücksicht auf die Ersiehung durch die Tat. Leijizig,
1912.

La aplicación á la pedagogía- de la- investigación
experimental fué realmente iniciada por W. A. Lay,
con los dos trabajos indicados, sobre la enseñanza de
ia escritura y del cálculo en la escuela, empleando ]x)r
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primera vez en la investigación didáctica el método ex¬
perimental.

En el prólogo del primero de dichos trabajos dice
el autor que la importancia de la obra estriba "en haber
fundamentado por vez primera el procedimiento de una
materia de enseñanza con auxilio del método de inves¬
tigación objetivo, y en haber mostrado, con un ejemplo
práctico, que son posibles y necesarios una didáctica
experimental y el establecimiento de laboratorios peda-
gógico-psicológicos ".

Para Lay, Ja fundamentación que Meumann da á
la pedagogía es falsa, porque pedagogía' no es más que
uno de los factores que intervienen en ella, pero no

■ el único ni el menos fundamental. La verdadera fun¬
damentación se ha de buscar: i.°, en las ciencias bioló¬
gicas y filosóficas en general; 2,", en las puras fuentes
de la experiencia pedagógica, bien sea ésta la del pa-
sadò, la de los grandes educadores (Comenio, Pestaloz-
zi, Froebel), ó la del presente. Este doblé fundamento
constituye la fuente del conocimiento de donde se ob¬
tienen los materiales necesarios para la construcción
de hipótesis, cuya función es de verdadera importancia.

: Con la hipótesis se salva la dualidad irreductible que
Meumann establece al afirmar la existencia de una pe¬

dagogía sistemática y la de una pedagogía experimental.
La hipótesis es el punto que une á ambas, ó, mejor, que
las unifica, al considerar á la primera sólo como un
supuesto que ha de comprobarse con el experimento

-para llegar á ser ciencia.



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 63

OJEADA SOBRE EL CAMPO DE TRABAJO
Y EL FIN DEL TRABAJO DE LA NUEVA PEDAGOGIA

A

Los excitantes internos y externos (acción, impresión), ó sea la»
causas biológicas y sociológicas del desarrollo, á saber: las
condiciones y lo? factores de la educación.

I. FACTORES INDIVIDUALES

(Disposiciones naturales heredadas; tendencias, etc.)
I. Padres (alcoholismo, tuberculosis, sífilis, agotamiento, en¬

fermedades del espíritu, delincuencia, grandes diferencias
de edad, etc.).

z. Hermanos (número, edad, enfermedades, etc.),
3. Ascendientes en línea recta y linea colateral (véase i ; es¬

tirpe).
4. Reproducción.

II. FACTORES NATURALES

(Propiedades adquiridas, tendencias, representaciones, etc.)
5. Nacimiento (prematuro, retrasado, tiempo de duración, acon¬

tecimientos durante el embarazo, etc.).
6. Morada y lugar de residencia (suelo, agua, aire, luz, tem¬

peratura en la comarca, en el lugar, en la parte de la
ciudad, etc.).

7. Alimentación y vestido (alcohol, opio, otros vicios).
8. Sueño (sueño profundo, duradero, reposado, etc.).
9. Juego y distracciones (clase, tiempo, duración, profesión,

instrucción accidental, etc.).
10. Desgracias, enfermedades.

III. FACTORES SOCIALES

(Tendencias adquiridas, representaciones, etc.)
11. Vida en la familia (profesión de los padres, género de edu¬

cación)..
j2. Compañeros de juego y de escuela.
13. Vida en la calle.
14. Comunidades religiosa y política.
15. Instrucción y escuela (estimulaiJtes procedimientos especiales.)

B

Las reacciones corporales y espirituales (reacción, expresión) ó
sea los efectos corporales y espirituales del desarrollo, el cur¬
so y los resultados de la educación.

I. e;<lRACTERES ORIGINARIOS Y DE ACOMODACIÓN DEL CUERPO

1. Consecuencias de las enfermedades y de las desgracias.
z. Talla.
3. Peso, fuerza muscular.



64 ALEMANIA

4. Circunferencia torácica, capacidad puímonar.
5. Cabeza.
6. Anormalidades (cráneo, cara, dientes, temperatura, etc.).

II. CARACTERES ORIGINARIOS Y DE ACOMODACIÓN
DE LA OBSERVACIÓN

7. Vista (agudeza visual, interpretación de los colores, de. la
luz, de los movimientos).

8. .Oído (agudeza auditiva; sonidos, ruidos).
g. Tacto (sensibilidad para la presión, temperatura, forma, do¬

lor, tamaño, apreciación de las superficies, sentido de
la situación y del movimiento).

10. Olfato y gusto.
11. Atención.

III. CARACTERES ORIGINARIOS Y DE ACOMODACIÓN
DE LA ELABORACIÓN INDIVIDUAL

Tipos de representación.
13. Memoria.
14. Asociacipn de las representaciones.
15. Capacidad de abstracción.
16. Juicio y raciocinio '(orientación en espacio y tiempo, jui¬

cios sobre la vida diaria y saber escolar, etc.).
17. Actividad imaginativa. ^

iS. Sugestibilidad.
19. Sentimientos y juicios de valoración (referidos á plantas,,

animales, hombres, sentimientos estéticos, religiosos).
Inclinaciones, tendencias, voluntad.

CARACTERES OEIGIN.\RIOS Y DE ACOMODACIÓN DE LA EXPRESIÓN
Movimientos involuntarios (reflejos, calambres, parálisis).
Marcha y destreza.

23. Capacidad de expresión (tiempo y modo de reacción; len ¬
guaje oral y lenguaje escrito; tartamudez, aprendizaje del
idioma, vocabulario, escritura, gesto, actitudes; expresión
dramática, corporal, gráfica, etc.).

24. Conducta general (propiedades de carácter).

1908. Meumann, E. Intelligent tind Wille. Leip¬
zig, 1908.

Meumann, E. Oekonomie und Technik des Ge--
d'áchtnisses. Leipzig, 1912.

Meumann, E. Vorlesnngen tur Einfühnm in die
e.vperimentelle Pàdagogik und ihre psychologischen
Grundlagen. 3 Bde. Leipzig, 1913.

Así como Triac}^ y tantos otros autores acuden al
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estudio del niño y aprovechan sus resultados en bene¬
ficio del conocimiento de la psicologia del adulto, Meu-
mann es el representante, quizás más autorizado, de la
tendencia á utilizar los grandes progresos de la psicolo¬
gia experimental moderna, no ya en beneficio del co¬
nocimiento del niño, pura y desinteresadamente—como
decía Kirkpatrick para poder dar á la Paidología susubstantividad é independencia—, sino para crear la
pedagogia experimental, que ha de dar una nueva fun-
damentación á la pedagogía científica: la fundamenta-
ción empírica por medio de los métodos psicológicosde investigación experimental.

La intervención del experimento en el sistema de la
pedagogía se justifica: i.°, porque todos los elementos
componentes de este sistema tienen un lado real, acce¬
sible á la investigación empírica; 2°, porque todos ellos
han de ser orientados en vista del objeto de la educa¬
ción: el niño.

Y el que esos métodos experimentales hayan de
ser los mismos métodos psicológicos—la observación,
que, psicológicamente considerada, es una percepción
sensible, metódica, realizada con miras científicas; yel experimento, para llegar á la medición ó determina¬
ción cuantitativa del proceso que se estudia—le pareceá Meumann tan fuera de duda, que, á su juicio, "La
cosa más digna de mencionarse en la pedagogía expe¬
rimental, consiste en la aceptación de los métodos de
investigación de la psicología experimental".

También acude la pedagogía experimental á los
demás métodos de la investigación empírica, las encues¬
tas, las estadísticas, etc.; pero el más importante para
ella es el experiñiento, cuya aplicación la dirige en dos
sentidos: de un lado, hacia la investigación del desarro¬
llo espiritual del niño, analizando su vida anímica y el

5
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proceder que observa en el trabajo escolar para ad¬
quirir los conocimientos que, por su naturaleza, son
dados esencialmente al niño. En este caso, el experi¬
mento tiene un carácter psicológico, aunque sometido
á fines pedagógicos y orientado conforme á puntos de
vista también pedagógicos. Y de otro, aun tomando
también al niño como objeto de investigación, hacia la
resolución directa acerca del valor de los medios y mé¬
todos de la educación. El experimento' no sirve en este
caso más que para la investigación teórica sobre los
fundamentos de la pedagogía, para la comprobación de
los métodos; tiene, pues, un carácter didáctico (i).

En cuanto á su contenido, "la pedagogia experimen¬
tal tiene dos campos de investigación muy diferentes:
el uno, el propiamente fundamentador, es el de la in¬
vestigación general del desarrollo corporal y espiritual
del niño, y de esta rama de su trabajo' obtiene conclu¬
siones generales para la organización de Iq instrucción
en general—^desde el punto de vista de que se ha de
acomodar toda la instrucción á las leyes del desarrollo
natural del niño—. El segundo gran campo de investi¬
gación es la didáctica experimental; ésta trata de abrir
el camino para la fundamentación científica de la ins¬
trucción y para la comprensión y la actividad del apren¬
der del niño en la instrucción, realizando un análisis
psicológico de su trabajo espiritual en las diversas ma¬
terias escolares. Si conocemos exactamente este trabajo,
que el niño realiza en la lectura, escritura, cálculO', en
la adquisición de los conocimientos del lenguaje y las
materias de las ciencias matemáticas y naturales, cono¬
cemos asi las condiciones según las cuales puede condu-

(i) V. L. Luzuríaga: Direcciones actuales de la Pedagogía en-
Alemania, págs. 85 y sig.
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cirse más fácilmente el espíritu del niño á la realización
última, y adquirimos con esto normas para el proceder
del alumno y del educando en el trabajo de estas mate¬
rias." (i)

Dentro ya del campo concreto de la investigación
paidológica, tienen excepcional importancia los trabajos
realizados por Meumann para caracterizar la psiquis
infantil en sus diferentes procesos:

La memoria y el proceso del conocimiento.—El
proceso mental que más se presta á la prueba objetiva
es la memoria, estrechamente ligada al proceso del co¬
nocimiento y al tipo ideativo.

Kirkpatrick fué uno de los primeros en hacer inves¬
tigaciones sobre el proceso de la memoria, empleando
el método de la repetición de palabras. Los resultados
á que llegó muestran un aumento desde los primeros
grados en el poder de reproducción inmediata de las
palabras de todas clases. En estas pruebas, los alumnos
de segunda enseñanza no demostraron una superioridad
muy grande sobre los niños de las escuelas primarias.
Los niños, según Kirkpatrick, son iguales ó superiores
á los adultos en impresionabilidad, en retentividad y en
remieiBoración espontánea, mientras que éstos tienen
mayor poder de adquisición y recuerdo voluntarios.

Meumann, por su parte, llega á la conclusión de que
los niños son de una mentalidad muy realista, mientras
que los procesos mentales de los adultos abundan en

ideas generales.
La ideación y el tipo ideativo.—^Las conclusiones

obtenidas por Meumann de los experimentos de Ziehen
y los hechos en Zurich por él miismo y por Winteler

(i) Meumann, Zeitschrift für pádagogische Psychologic und
experimentelle Pádagogik. Año 12, núm. i. Qt. por el Sr. Luzu-
riaga, ob. cit.
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constituyen casi el único material que puede presentarse
en esta fase de nuestro estudio. Los testos ó pruebas
fueron hechas con niños de siete á catorce años de edad.
Las eonclusiones de Meumann pueden resumirse del
modo siguiente. Los niños son más superficiales en la
reproducción, esto es, relacionan las palabras y las ideas
con semejanzas exteriores. Muestran más tendencia á
la perseverancia en las idea's. Cuando un niño adopta
una clase de reproducción, la sigue con gran persisten¬
cia. Esto ocurre frecuentemente con los más pequeños
y con los menos intdigentes; por ejemplo, un niño pre¬
sentaba la tendencia á anteponer el adverbio "muy" á
todos los adjetivos. Otra característica de los niños es
que hacen menor número de asociaciones verbales que
los adidtos. Sus asociaciones son más de objeto y de
hecho. La ideación de los niños es mucho más concreta.

El niño piensa con ideas individuales más que el
adulto. Dice Meumann que en millares de experimentos
que ha hecho con adultos ha encontrado muy pocas
reproducciones con ideas individuales. Los adultos res¬
ponden generalmente á los estímulos verbales con tér¬
minos abstractos.

El niño poco inteligente presenta más reproduccio¬
nes abstractas que el inteligente. De aquí que no sea
buen síntoma que el niño se acerque, prematuramente,
al tipo de ideación del adulto. Psicológica y pedagógi¬
camente, es mejor que ios niños pennanezcan el mayor
tiempo posible en la ideación individual y concreta.

Meumann ha hecho diversos estudios sobre la re¬
producción en d niño. Combinando sus experimentos
con los de Ziehen, ha encontrado que la instrucción es¬
colar tiene un influjo muy grande en la reproducción.
Esto es cierto, especialmente si , los estímulos verbales
no son familiares. La mayor parte del material lo pro-
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porciona la instrucción en las ciencias naturales, la
historia y la Geografía local (Heimatkunde). Les si¬
gue en importancia el estudio de los a;lrededores del lu¬
gar y de la vida familiar. Las lecturas que hace el niño
por su cuenta también proporcionan mucho material.

Dice Meumann que la facilidad formal de la repro¬
ducción puede mejorarse esencialmente por la práctica,
tanto en los niños como en ios adultos. Esto es muy
importante para la instrucción. "He realizado—dice—
experimentos de control en niños y en adultos, en los
cuales recomendé al sujeto que reaccionase "tan pronto
com.o le fuera posible", y después les previne que no
reaccionaran hasta que no fuese completamente cono¬
cido el significado de la palabra. Cuando di esta última
consigna, el contenido mental y el valor de la reproduc¬
ción aumentaron de modo muy apreciable."

La atención.—Observa Meumann que la atención
del niño tiende más hacia la distribución que hacia la
concentración intensiva, estando asociada á esta ten¬
dencia la inconstancia y la inestabilidad.

Meumann insiste en la diferencia entre amplitud
de conciencia (todos los elementos percibidos a'l mismo
tiempo) y amplitud de atención (todos los percibidos
claramente). En los niños, el aumento en el número de
elementos ejerce en la atención un efecto mucho' menos

favorable que en el adulto. El efecto de la apercepción
en el niño es, en general, más arbitrario, subjetivo é in¬
cierto.

Meumann ha encontrado que la amplitud de la aten¬
ción de los niños de seis años les permitía percibir cua¬
tro ó cinco sonidos simples; ios de doce áños, de cinco
á seis, y los de catorce años, de seis á ocho. En^ general,
el efecto de la práctica en la amplitud de atención pa¬
rece tan pequeño en el niño como en el aduilto, tendiendo
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los niños pequeños á una atención más limitada, pero
también difusa é incompleta. El campo de conciencia
de los niños es, relativamente grande; pero su campo
de atención es relativamente pequeño. La atención fluc-
tuante es el tipo general hasta los once ó doce años. La
atención de los niños es más sensorial que intelectual.
Se adapta á nuevas actividades mucho más lentamente
en el adulto.

En la atención influye mucho el cjue el trabajo se
haga aisladamente por el niño en su domicilio, ó, acom¬
pañado de sus compañeros, en la escuela. Meumann
declara que el trabajo á domicilio será tanto mejor
mientras más tenga el carácter de un trabajo personal
que exija la actividad délas facultades intelectuales su¬
periores, en tanto que el trabajo en clase será particu¬
larmente bueno, ó por lo menos, eficaz, si pone en juego
el automatismo y la memoria.
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INSTITUCIONES

Sociedades, cátedras, laboratorios y seminarios.

1865. Fundación, en Alemania, de una Sociedad de,
pedagogía científica, bajo el título de Verein für wis-
senschaftiiche Pádagogik. Esta Sociedad cuenta con
más de 700 miembros. Publica sus trabajos en el Jahr-
huch des Verein für zvissenschaftliche Pddagogik.

1878. WuNDT funda en Leipzig el primer Labora¬
torio de psicología experimental.

Para poner bien de relieve la importancia funda¬
mental de este hecho y del movimiento científico de que
fué á la vez resultado y eficaz estímulo propulsor, trans-
cribimós á continuación algunas indicaciones de Müns-
terberg, en su interesante libro La Psicología y el
Maestro:

"...estamos acostumbrados á fijar el comienzo del,
nuevo período (en la historia de la psicología) hacia el
año 60 del último siglo. No hay duda de que en estas
últimas décadas se ha estudiado un material psicológico
más abundante y se han descubierto más hechos psico¬
lógicos c[ue en los doscientos años anteriores de la his¬
toria de la psicología. En las indicadas décadas,, la Psi¬
cología se ha hecho una ciencia independiente, con pleno
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derecho á estar coordinada con la Física ó con lá Quí¬
mica y á emanciparse en un amplio grado de la Filosofía
especulativa, bajo cuyas alas había antes anidado. El
factor más decisivo en este cambiO' fecundo fué, segu¬
ramente, la introducción del método experimental."

A continuación indica Alünsterberg cómo el expe¬

rimento, después de crear realmente la ciencia natura»
moderna, transcendió á las ciencias del espíritu, primero
esporádicamente, como' hallazgos fortuitos ó acciden¬
tales de los naturalistas, y luego como resultado de la
actividad especial y metódica de los psicólogos en sus
gabinetes propios. Y luegO' agrega: "El primero de es¬
tos laboratorios, el fundado por Wundt en Leipzig, fué
el acta por la cual la Psicología firmó su declaración de
independencia. El principio fué modesto, pero el des¬
envolvimiento fué rápido. Los discípulos de Wundt y sus
discípulos esparcieron el movimiento por todo' el mundo.
Cada año sé fundaron nuevos laboratorios con material
cada vez más perfecto. Al presente, un centenar de la¬
boratorios psicológicos universitarios promueven en to¬
dos los países civilizados el progreso de la psicología
experimental."

"Sin embargo, más brillante que este desenvolvi¬
miento exterior es el crecimiento interno. Cuando la
psicología experimental dió sus primeros pasos, pareció
un supuesto indudable que tal labor, con instrumentos en
un laboratorio, alcanzaría solamente á los problemas más
extensos de la vida interior, aquellos referentes á las
sensaciones, percepciones é impulsos motores. Pero las
funciones realmente centrales del espíritu parecen ha¬
llarse más allá de los recursos de los laboratorios y estar
abiertas solamente á la introspección tradicional. La
labor de las tres últimas décadas ha llevado á la firme
revisión de e.ste prejuicio. El método experimental ha
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conquistado un campo tras otro del reino del espíritu.
Se han realizado experimentos sobre la memoria, la
atención, la imaginación, el sentimiento, las emociones,
las voliciones, di juicio, el razonamiento y la aprecia¬
ción estética; en una palabra: han sido continuamente
ejercitados nuevos hechos psíquicos con los métodos de
los experimentadores, y hoy puede decirse que difícil¬
mente queda un estado mental por analizar y explicar
al cual no tenga que prestar su contribución el expe¬
rimento.

Los extraordinarios progresos realizados en el cam¬

po de la psicología por la aplicación de los métodos ex¬

perimentales—en cuya labor corresponde á Wundt el
puesto de honor, no pudo por menos de trascender am¬

pliamente á la Paidología primero, ofreciéndole los re¬
sultados que se habían alcanzado' en el estudio psicoló¬
gico del niño, después prestándole sus métodos y su
orientación. Datos y métodos que la Paidología ha en¬
contrado en la Psicología moderna, y con los cuales ha
podido organizarse á su vez como una ciencia. Ziehen,
Münsterberg, Stanley Hall, Meumann, Stern, Brahm y
tantos otros no son sino continuadores de Wundt, que
encauzan y especializan su labor psicológica en el es¬
tudio del niño y á la pedagogía experimental.

Veamos concretamente la opinión de Wundt res¬
pecto de las relaciones de la Psicología con la Pedagogía.

"Uno de los más importantes campos de aplicación
de la Psicología es la Pedagogía. En ella pueden seña¬
larse tres esferas ; La práctico-técnica, á la cual perte¬
necen lias investigaciones sobre los métodos de enseñar
y de aprender, sobre las relaciones temporales de des¬
canso y ejercicio en las diferentes clases de trabajo es¬
piritual ; las pausas de recreo, relacionadas con éste, que
se han de adoptar; la duración y distribución del traba-
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jo, etc. 2.® La práctico-teórica, en la cual pueden incluirse
las investig-aciones sobre 'la diferencia de capacidad, de
edad, de sexo; sobre los medios auxiliares para desper¬
tar la atención, el interés, etc. 3."" La puramente teórica,
que complementa é influye en las anteriores, y cjue es¬
tudia la historia del desarrollo del niño con sus rami¬
ficaciones en los diferentes dominios funcionales, como

son los movimientos de expresión, las acciones de la
voiluntad, las manifestaciones de la inteligencia, el len¬
guaje, etc. (i).

1879. Funda M. E. Müller, en Gotinga, el segun¬
do Laboratorio de psicología' experimental de Alemania.
Sus trabajos se publican en los Archives de Pkysiologie
de Pflüger y en la Zeitschrift für Physiologic und Psy¬
chologic der Sinnesorgane.

1888. Funda Martius, en Bonn, el tercer Labo¬
ratorio de psicologia experimental de Alemania.

Sus aparatos son los mismos que los del Labora¬
torio de Leipzig, y, segnn Henry, puede decirse que
"éste es, en pequeño, el Laboratorio citado".

Los trabajos del Laboratorio se publican en los
Philosophischen Studien.

1899. Fundación en Berlín de la Verein für Kin-
derpsychologie.

Los trabajos importantes de los miembros de esta
Sociedad están publicados en la Zeitschrift für páda-
gogische Psychologic, Pathologic und Hygiene, que

(i) W. Wundt. Uber reine u. angewandte Psychologie, eii
sús Psychologische Studien, totmo V, cuad. i y 2, 1909.
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aparece deside 1899. La Sociedad, que fué dirigida por
Stumpf, lo está hoy por el profesor Dr. Kenssies.

1900. La Sociedad de Maestros de Leipzig entrega
al psicóllogo Brahm una suma de 5.000 marcos para
la fundación de una revista titulada Padagogisch-Psy-
chologische Studien (i).

La misma Sociedad consagra todos los años 2.000
marcos para un Laboratorio de psicología pedagógica,
que había de servir de base para el Instituto creado
en 1906.

1906. Se crea eri Leipzig el Instituto de Pedagogía
y Psicologia experimental, organizado por la Asocia¬
ción de Maestros.

El 15 de Marzo de 1906 tuvo lugar en el edificio
de la Asociación una reunión preparatoria. En 30 de.
Mayo del mismo año se fundaba el Instituto con una

garantia de 4.650 marcos, facilitados por 40 miembros
de la Asociación.

Estatutos: El Instituto depende de la Sociedad de
Maestros de Leipzig.

Tiene por objeto orientar á los maestros en la
pedagogía y psicología experimentales, dándoles me¬
dios para emprender trabajos de investigación en am¬
bos campos. Para ello se organizan: i.°, lecciones de
introducción; 2.°, trabajos personales de los miembros;
3.°, cursos de vacaciones para maestros extranjeros:
4.°, publicaciones; 5.°, una biblioteca.

El personal se compone -de un Director científico,
un Presidente, un redactor de publicaciones, un Cajero
y un Secretario. El Presidente pertenece á la Asocia-

(i) Editor Wunderlich, Leipzig, 1906.
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ción. El Director tiene plena autonomía científica. Debe
dar cuenta á la Sociedad de la marcha del Instituto una

vez al año, por lo menos, en una de las reuniones sema¬
nales de los maestros de Leipzig.

El presupuesto anual do redacta el Cajero. La cuo¬
ta para los miembros de la Asociación es de lo marcos
de entrada y cinco luego semanales. Para el público en
general, 20 marcos por el primer semestre y 10 por
cada uno de los siguientes.

Al Instituto corresponde el monopolio de la publi¬
cación de todos los trabajos en él realizados. Los miem¬
bros activos se obligan á dar á conocer al redactor los
resultados de su trabajo. Caso de publicarse, recibe el
autor 30 marcos por cada pliego.

Miembros pasivos: las Corporaciones y los indivi¬
duos que protegen el Instituto y abonan anualmente 20
marcos. Reciben gratis las publicaciones.

Director del Instituto: Dr. Brahm.
Presidente: Schulze.
Secretario: Schlager.
En 1909 fué nombrado el Dr. Denechler como ayu¬

dante del Dr. Brahm.
Durante los meses de vacaciones hay ejercicios psi¬

cológicos, dirigidos por Brahm, Schulze y Schlager.
En 1909 se tradujo el libro de Kirkpatrick, Fun¬

damentals of Child Sttidy, y fué editado por la Aso¬
ciación.

El Instituto se ha ocupado de psicologia de la vida
sexual del niño, de los supuestos psíquicos de los con¬
ceptos dogmáticos, del paralelo entre la ornamentación
de los pueblos primitivos y los dibujos de los niños, de
la medida de la fatiga escolar, química y fisiología del
cansancio, etc.

El ideal del Instituto es fundar un establecimiento
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escolar donde pueda satisfacerse el fin de la investiga¬
ción : una escuela práctica que sirva de laboratorio para
las investigaciones paidológicas.

1906. Se crea en Breslau el Instituto de psicología
aplicada y de recolección de indagaciones psicológicas
(W. Stern y O. Lipmann).

Comenzó á funcionar este Instituto en Octubre de

1906.
Es un centro para la organización de los estudios

é investigaciones en común y para la formación de ar¬
chivos psicológicos.

Al lado de la psicologia pura, de laboratorio, va
desarrollándose otra, con diferentes tendencias y mé¬
todos, que estudia fenómenos que se refieren á varios
órdenes de la vida y la ciencia: educación, derecho, psi¬
quiatría, filología, lógica, ética, estética, etc.

Véase una detallada información acerca de este Ins¬
tituto en el número de Marzo de 1908 de la revista
Zeitschrift fiir Kinderforchung. Langensalza.
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CONGRESOS

1896. En Agosto de este año se reúne en Munich
el tercer Congreso Internacional de Psicología.

El primero 5^ él segundo se habían celebrado, res¬

pectivamente, en París y Londres con el nombre de
Congreso Internacional de Psicología fisiológica y ex¬

perimental. En el de Munich se acordó suprimir para
los Congresos sucesivos los dos adjetivos—fisiológica
y experimental—, de apariencia restrictiva. El presiden¬
te, Stumpf, expuso las razones de este cambio. "El
término modesto de Congreso de Psicología deberá in¬
terpretarse así: será bien venido cualquiera que tenga
que hacer alguna comunicación sobre lo relativo á la
Psicología ó qúe pueda favorecer el desenvolvimiento
de los estudios psicológicos. Nuestro Congreso se con¬
vierte así en un centro para los representantes de todas
las ciencias que se relacionan con la Psicología." Fiel
á este espíritu amplio y comprensivo, el Congreso se
dividió en cuatro secciones: psico-fisiología, psicología
del individuó normal, psicología patológica y psicolo¬
gía comparada. El Congreso de Munich tuvo gran im¬
portancia por la abundancia de trabajos presentados.

1904. Reunión en Nurenberg del Primer Congreso
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Internacional de Higiene escolar. El Congreso reunió
la adhesión de 1.250 pedagogos y médicos.

1906. Congreso de Paidología, de Berlin.
Para facilitar el trabajo se dividió el Congreso en

tres Secciones paralelas ría antropologia sociológica, la
psicológico-pedagógica y la filantrópico-social. El doctor
Adolf Baginsky, profesor de enfermedades infantiles
de lia Universidad de Berlin, habló de la impresionabi¬
lidad del niño bajo el influjo del médico: Sus más im¬
portantes afirmaciones son : Todo médico que especializa
en enfermedades infantiles se ve impresionado por el
hecho de que los niños, aun aquellos cuyas condiciones
de vida, ambiente é influjos son semejantes, presentan
características morbosas enteramente distintas, y en
muchos casos demuestrani que un simple cambio de mé¬
dico puede constituir un poderoso factor curativo. El
efecto del cambio de médico es incomparablemente
superior en el niño que en el adulto, porque en aquél
las ideas y las asociaciones son mucho más inestables, y
más fácil, por consiguiente, de ser reemplazadas por
nuevas impresiones. Los niños tienen también por ca¬
racterística la importancia de los impulsos, especial¬
mente el de imitación. Son muy propensos á confun¬
dir sus propias ideas con la realidad. Esta es una fuente
de fantasias, ilusiones, autosugestiones y también de
miedos y mentiras patológicas. Aún no se ha puesto
bastante de relieve la importancia legal de esto. El
testimonio legal del niño no tiene ningún valor para el
Dr. Baginski. Su discurso concluyó pidiendo la exclu¬
sión del testimonio infantil èn los Tribunales.

El Dr. Meumann, la autoridad quizás mayor hoy en
Alemania dentro de la dirección de la pedagogía experi¬
mental, leyó una nota sobre la investigación científica de
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las diferencias entre fas dotes mentales del niño y su
.significación práctica. Suscitó esto una discusión sobre
los problemas pedagógicos envueltos en la necesidad de
algunos métodos para distinguir entre la capacidad na¬
tural de un niño y su significación práctica. Todo es¬
quema para clasificar á los niños según su habilidad
ha de depender de la solución científica de los problemas
psicológicos que implican la elección de tipos ó patro¬
nes adecuados.

Ufer, director del Colegio de Señoritas de Elber-
feld, discutió acerca de la relación del estudio del niño
con la pedagogía. Expresó sus dudas respecto á que el
principio pueda proporcionar una base científica para
la pedagogía. Sus presentes, por lo menos, no justifi¬
can esa aspiración. El desenvolvimiento mental de los
.prirneros seis ó siete años ha sido bien estudiado, y
los resultados son de gran valor para el hogar y para
el jardín de la infancia, pero es relativamente poco lo
alcanzado, en cuanto á los años escolares, que pueda
servir de base científica para la pedagogía.

El Dr. William Ament, de Wurzburgo, dió un bos¬
quejo histórico del estudio del niño desde fines del si¬
glo XVIII, incluyendo una bibliografía desde Locke
(1695) á (1882).

El Dr. Martinak, profesor de Filosofía y Pedago¬
gía en la Universidad de Gratz, habló de la naturaleza y
los problemas de una "ciencia del escolar" {Shülerkun-
de). Bajo este título están incluidos todos los problemas
relativos á la investigación de la vida corporal y mental
de los discípulos, y especialmente de los fenómenos que
están en mayor conexión con la vida 'escolar como tal.

El Dr. Haus Schmidkunzs sumarió del modo si¬
guiente las conclusiones del Congreso :

i.° La pedagogía debe apoyarse cada vez más en

6
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el estudio del niño, el cual no debe limitarse á los prime¬
ros años de la infancia, sino que debe tomar también en
consideración los po'steriores y la adolescencia.

2.° En el estudio del niño, como en la medicina, el
método del experimento y el de la observación no se
oponen, sino que se complementan.

3.° La enseñanza psicológica en los Seminarios
para maestros debe consistir en una psicologia del niño;
no simplemente el fenómeno normal de la vida psíqui¬
ca del niño, sino también, frecuentemente, el fenómeno
patológico.

4.° En la educación práctica la instrucción debe po¬
nerse aún más de relieve.

1904. Las Sociedades alemanas de Psicología
fundan una Sociedad de Psicología experimental en
el Congreso nacional de Psicología de Giessen (1904).
Su fin es el desarrollo de la Psicología y ciencias afi¬
nes. Celebra Congresos cada dos años; 1906, Wurz-
burgo; 1908, Eranckfort; 1910, Munich; 1912, Ber¬
lín; 1914, Gottinga. El próximo se celebrará en Tu¬
rin en 1916;

Emprende investigaciones de conjunto y edita sus
trabajos.
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Revistas, Archivos y Monografías.

1905. Publica Mirguet su ensayo de síntesis pai-
dológica, La Pédologie ó Pédagogie scientifique.

El plan de su obra comprende las divisiones siguien¬
tes: la Pedagogía Psicológica; 2.% la Pedagogía de
ia infancia anormal; 3.% la Pedagogía experimental;
4.", la Puericultura; 5.% la Educación sexual; 6.^ la De¬
terminación de los métodos y procedimientos escolares
de enseñanza; 7.% la Educación de la adolescencia.

Como se ve por el plan y había que esperar por el
título, la Paidología comprende para Mirguet, no ya
sólo lio relativo á la investigación de los problemas de
la infancia, que diría Drumond y los partidarios de
una ciencia pura, sino también los problemas referentes
á su educación, tal cual la conciben los partidarios de la
Paidología como ciencia de aplicación pedagógica. Este
sentido es el más generalizado entre los escritores bel¬
gas, acentuándose aún más con la creación del término
paidotecnia, muy difícil ide distinguir en estos escrito¬
res de la Paidología y aun de la Pedagogía, tal como la
conciben, basada en el estudio experimental de la in¬
fancia. No suele ser para ellos, pues, la Paidología una
ciencia ó una disciplina científica independiente, en la
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que haya de apoyarse la Pedagogía, sino que es la Pe¬
dagogía misma ó una buena parte de ella.

1908. Mlle. loTEiKO publica en este año dos tra¬
bajos breves, pero muy interesantes para información
é iniciación en estas materias:

"La Paidología", articulo publicado (con tirada
aparte) en la Revue de l'Université de Bruxelles, de la
cual es actualmente directora Mlle. loteiko.

"El Movimiento Paidológico", articulo publicado
(con tirada aparte en extracto) en el periódico^ Le
Scalpel.

" Importanicia ide la experimenitación en el estudio de
los fenómenos psíquicos. Aplicaciones á la educación."
Conferencia, pronunciada bajo los auspicios de la Liga
belga de enseñanza.

1910. Entre las publicaciones de la Sociedad belga
de Paidotecnia es muy interesante el folleto titulado La
collaboration du Médecin et de l'Instituteur, por refe¬
rirse á un problema de capital importancia.

Este folleto es un extracto' del Journal médical de
Bruxelles (números 9 y 10, 191 o), en el cual se dió
cuenta de una sesión celebrada por la sección de Hi¬
giene de la Sociedad belga de Paidotecnia, y que se
consagró especialm'ente al estudio' del indicado pro¬
blema. Los doctores Ley, Demoor, Querton, Decroly y
Ensch mostraron la importancia de la cuestión; la ne¬
cesidad y manera de preparar á médicos y maestros
para esta colaboración. El Dr. Ensch se ocupó más
especialmente del lado administrativo y de la organi¬
zación particular que debe revestir esta colaboración.

El Dr. Ley recordó la hostilidad que en los primeros
momentos despertó la presencia del médico en la escue-
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la. Hoy se ha vencido ya la hostilidad de la rutina, y la
inspección médica se extiende cada vez más. Al prin¬
cipio, la misión del médico en la escuela se limitó á la
comprobación y declaración de las enfermedades infec¬
ciosas. Después fué comprendiéndose que su actividad y
su saber podían emplearse útilmente en el examen físico
de los escolares. Tuvo que vigilar, además, una porción
de enfermedades, aparte de las contagiosas, que podían
aquejar al niño, y en las que apenas se había pensado.
La anemia, la tuberculosis, el raquitismo y otras en¬
fermedades fueron atendidas para procurar su reme¬
dio. En esos momentos fué cuando, gracias á esta
intervención médica, se introdujo en las escuelas la
costumbre de repartir medicamentos y reconstituyentes,
se generalizaron las colonias escolares y otras institu¬
ciones permiten á muchos niños sea afirmar su salud
vacilante, sea proporcionarse un suplemento de ali¬
mentación.

El médico fué, por fin, llamado á examinar los ór¬
ganos de los sentidos de los niños y el mismo cerebro.
Se comprendía cada vez mejor la necesidad de conocer

perfectamente al niño en todos sus aspectos. Al notarse
la abundancia de las enfermedades de los sentidos en

los niños de las escuelas, se llegó á ver el influjo que
esas lesiones debían tener sobre el intelecto' de los
alumnos y se explicó cómo surge la pereza y el retraso
en la escuela, y se buscó el remedio. ■ Pronto se puso de
relieve la necesidad de clases para niños retrasados,
y en ellas se puso oada vez más de relieve la necesidad
de una instrucción más individual. En el funcionamien¬
to fecundo de estas clases es donde más se afinnó la
intervención inevitable del médico y del maestro. Esta
colaboración tuvO' como efectO' saludable el cambiar

completamente la manera de entender la infancia di-
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fícil Ó retrasada; también vino á demostrar con fre¬
cuencia la razón de la inutilidad de los esfuerzos de la
Pedagogía antigua sobre semejantes niños. Hoy, que
son mejor conocidos estos niños, aparece más evidente
para todos la necesidad de un tratamiento^ especial mé¬
dico-pedagógico individual para reparar ó remediar sus
taras y para cambiarlos de medio cuando la cosa es
realizable. '

Del conocimiento completo que obtengan del alumno
médicos y pedagogos se derivan únicamente todos los
datos futuros en materia pedagógica.

Para el Dr. Demoor la dificultad esencial para esta'
colaboración estriba en la dificultad de que médicos
y pedagogos lleguen á un acuerdo, por no estar pre¬
parados para ello. Las Escuelas Normales son unos
Centros de segunda enseñanza á los que se ha agregado
el elemento proíesional, y todo ello, lo general y lo
profesional, tienen que asimilarlo los maestros en pocos
años, y precisamente en aquellos en los que su espíritu
no ha alcanzado, todavía ninguna madurez. En la im¬
posibilidad de alcanzar una sólida enciclopedia, los edu¬
cadores—y lo mismo ocurre próximamente á los mé¬
dicos—llegan por necesidad á simplificar todos sus
conocimientos y á esquematizarlos tan perfectamente,
que no queda en ellos el menor hueco para lo desco¬
nocido. Los conocimientos que procuran inculcar á sus
alumnos son fórmulas simplistas que no dan lugar á
discusión, que no dejan espacio á ninguna duda. Todo
está definido, todo tiene un carácter absoluto: El estado
de espíritu que ha de producirse al poco tiempo en se¬
mejantes condiciones es funesto, detiene toda evolu¬
ción, toda innovación, y de aquí el conflicto que suele
provocar la colaboración indicada entre espíritus tan
unilaterales. Por lo pronto, el maestro no debe partir
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de principios generales—tan precariamente obtenidos'—
para deducir, á nombre de la Lógica, este ó el otro
dogma irreductible; debe, por el contrario, estar im¬
pregnado del ideal de lo relativo, debe ser esclavo' de la
observación del individuo. La mayor parte de los pe¬
dagogos no aprecian todavía del todo la inmensa com¬
plejidad del problema pedagógico que se plantea en el
momento en que van á dar una lección.

Las mismas dificultades surgen por el lado del mé¬
dico. Sin preparación especial no se puede ser médico
de escuelas. La deformación profesional le hace ver
sólo enfermedades por todas partes y llega á olvidar el
estado de salud.

El médicO' no ha sido llevado por sus estudios á
conocer el espíritu del niño; no ha tenido' nociones re¬
lativas al desenvolvimiento mental de éste ni tiene ape¬

nas idea de su exploración.
Ahora bien: para trabajar en una escuela es menes¬

ter un conocimiento' perfecto' del niño y de la menta¬
lidad infantil: el papel del médico es precisamente el
de ayudar al pedagogo durante la exploración. Para
entrar en una escuela es menester una preparación es¬

pecial; que si el médico ha adquirido el espíritu cien¬
tífico, adquiera también el espíritu pedagógico. Deben
saber metodología y tienen que conocer y vivir la
escuela.

El Dr. Querton se ocupó del problema de la cola¬
boración desde el punto de vista físico. Resumió así su
punto de vista:

1.° En las obras que tienen por fin la dirección del
desenvolvimiento del niño antes de entrar en la escuela,
el maestro debe ser el colaborador del médico.

2.° En la escuela primaría el médico debe ser el
colaborador del maestrO' en la educación física.
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a) El maestro debe, ante todo, hacer el diagnós-
l ico del estado de desenvolvimiento del niño, á fin de
l>recisar cuáles son los medios adecuados para favore¬
cer este desenvolvimiento.

h) Esta colaboración será también indispensable
para apreciar el valor de los medios empleados y per¬
feccionados.

c) Para que sea eficaz esta colaboración debe ser

sistematizada.

3.° Si la escuela primaria prosiguiese racional¬
mente el desenvolvimiento físico del niño, facilitaría
considerablemente la misión de las escuelas militares y
de las obras post-esco'lares.

El Dr. Decroly se ocupó del problema de la cola¬
boración del médico y el pedagogo desde el punto de
vista psicológico. Aunque sea éste el campo en que pa¬
rece menos clara la intervènción del médico, es indu¬
dable, sin embargo, la preparación que éste tiene para
comprender y resolver los problemas más importantes
de la educación. En primer lugar, los conocimientos
biológicos concernientes particularmente á la herencia
y á sus consecuencias naturales; después sus estudios
de anatomo-fisioílogía general y especial, relativos al
sistema nervioso, á la evolución y á las relaciones de
éste con las diversas funciones del organismo. Después,
los que se refieren á las enfermedades en general y á
su influjo sobre los órganos de las funciones psicoló¬
gicas y neuromusculares, y, sobre todo, á las enferme¬
dades de estos mismos órganos.

Agréguese á esto su iniciación en los trabajos de
laboratorio y en la disciplina de la clínica, que le han
permitido desenvolver sus aptitudes para la observación
precisa de los hechos y darle la prudencia y reserva ne-
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cesarías para las conclusiones que de ellos puede obte¬
nerse.

1913. En Octubre-Noviembre de 1913 aparece en
Bruselas el primer número de la Revue de Pédotechnie,
publicada por la Sociedad belga de Paidotecnia, con la
colaboración del Instituto' J.-J. Rousseau, de Ginebra.

Director de la Revista: Dr. Decroly. Miembros:
A. Nyns y V. Smelten. Secretario de redacción:
V. Leto. Editor: H. Lamartin.

Ofrece bastante interés el aviso á los lectores con

que el Comité directivo encabeza la Revista, no sólo
porque da idea de los propósitos que le mueven, sino
porque expone un punto de vista muy claro respecto de
la Paidolo'gía como' disciplina científica, que encuentra
en el estudio del niño propia substantividad é indepen¬
dencia, y de las relaciones de esta ciencia, pura y des¬
interesada, como toda ciencia, con la Paidotecnia y
todas aquellas ramas que se preocupan de las aplica¬
ciones prácticas que el estudio del niño puede ir ofre¬
ciendo.

"La Sociedad belga de Paidotecnia y el Instituto
J.-J. Rousseau—dice el mencionado' aviso—se han con¬

sagrado á la tarea de buscar aplicaciones prácticas de
la Paidología. La ciencia del niño, ciencia reciente, au¬
menta rápidamente su dominio ; en todo país, la obser¬
vación metódica y la experimentación han permitido
entrever las leyes de la evolución de las primeras edades
de la vida individual; por modestas que sean las ad¬
quisiciones intelectuales, por prudentes que puedan ser
las adquisiciones, es de esperar que la Pedagogía aban¬
done gradualmente las esferas metafísicas y puramen¬
te especulativas y se clasifique entre las ciencias nor¬
mativas. El arte de la educación es antiguo, como la
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especie humana; está en germen en el instinto mater¬
nal, cuyas angustias aguzan la vigilancia; cada gene¬
ración lega á la siguiente, con un lote de tradiciones
educativas, cuya razón primera se ha disipado, alguna
parte nueva del empirismo'. No se puede pensar en ele¬
varse bruscamente por encima de este patrimonio an¬
cestral ; á medida que el conocimiento' del niño se hace
más preciso y más metódico, puede revisarse el sistema
educativo sin convulsiones ; no se trata, pues, de arrui¬
nar el antiguo edificio para construir otro nuevo, sino
de mejorar pacientemente la obra secular, en evolución
perpetua, con el beneficio de los métodos que se perfec¬
cionan lentamente.

"La Paidología organiza el estudio del niño; utiliza
en sus investigaciones los datos de la Fisiología, de la
Psicología y de la Sociología. Los que la conocen mal,
la toman como' un nuevo evangelio', en lucha con los
elogmas tradicionales de la Pedagogia; unos la consi¬
deran con hostil desconfianza, otros, con el ardor exa¬

gerado de los neófitos. Pero se trata de una ciencia y
no de una religión; és objetiva y experimental. Sigue
en sus múltiples manifestaciones la evolución del niño;
puede inspirar al educador como la Fisiología inspira al
médico; como la Física, la Mecánica y la Química ins¬
piran al ingeniero. La Paidología es un.a ciencia pura,
una ciencia de investigación: aporta luces, y cada una
de .sus comprobaciones aclara cada vez más el problema
de la educación.

"La Paidotecnia es una ciencia de aplicación: sigue
paso á paso el progreso de la Paidología; guiada por
ésta, busca los medios prácticos de favorecer la evolu¬
ción normal del ser humano desde el momento de la

concepción hasta el día siguiente á la adolescencia."



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 9^

En 1906, los fundadores de la Sociedad belga , de
Paidotecnia decían en su Manifiesto:

"Asistimos á una intensa actividad de investigación
en los dominios tan particularmente interesantes de la
Biología y de la Sociología: ¿qué aplicaciones de esta
ciencia serán más importantes y más útiles que aquellas
que puedan hacerse á la educación del niño ?

"El estudio' de los niños retrasados y anormales
de nuestras escuelas ha mostrado' la insuficiencia de
una pedagogía demasiado filósófica y literaria, abruiña-
da de supervivencias metafísicas, y de este lado se ha
entrado resueltamente en la vía de la investigación cien¬
tífica. En muchos países, y desde hace algunos años,
la infancia está sometida á observaciones metódicas;
el sistema escolar y los procedimientos de enseñanza
son objeto de trabajos importantes, en los cuales sé
comprueba la colaboración fructífera de los pedagogos
y de los fisiólogos...

"Desde hace mucho tiempo, los intereses económi¬
cos han sabidO' hacer de la crianza de los animales una
verdadera ciencia: la Zootecnia.

"Por otra parte, aquellos que, utilizando múltiples
recursos, reúnen las nociones relativas á la vida del
hombre, desde el punto de vista individual y desde el
social, é investigan en esta vasta documentación los
medios de obtener un mejor desenvolvimiento de la
humanidad, designan sus trabajos bajo el nombre de
Antropotecnia.

"Lo mismo que la Paidología es una rama de la
Antropología, la Paidotecnia es rama de la Antropo¬
tecnia; constituye la ciencia del niño con un fin de apli¬
cación práctica; debe explorar constantemente todos los
dominios del estudio, récogiendo en ellos las nuevas
adquisiciones que puedan servir para conocer mejor al
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niño y asegurarle desde su nacimiento—y aun antes —

una cultura completa, adaptada á las modalidades de su
evolución.

"Es la ciencia de la educación con más integridad
que tuvo ni pudo tener nunca la Pedagogía tradicional.

"Para obtener de la observación del niño las indi¬
caciones más precisas y más completas, debe establecer
c perfeccionar métodos de investigación paidológica;
al lado del estudio del individuo, de su medio y de las
condiciones naturales de su desenvolvimiento, se coloca
la investigación de los procedimientos de cultura."

Por otra parte, el Dr. Ed. Claparède, en su obra
Psicología del niño y pedagogia experimental (cuarta
edición, págs. 52, 53, 54), escribió lo que sigue:

"La ciencia del niño es el conjunto de los conoci¬
mientos positivos relacionados con el niño y con su
desenvolvimiento (comprendiendo los métodos que per¬
miten obtener estos conocimientos). Esta ciencia del
niño, como toda ciencia, puede ser pura ó aplicada. En
tanto que ciencia pura, tiene por objetó la determinación
de todos los fenómenos físicos, fisiológicos ó psíquicos
que se ofrecen en el niño y la investigación desintere¬
sada de las leyes de estos fenómenos. En cuanto ciencia
aplicada, se aplica á la investigación de los medios
prácticos de llegar á ciertos fines dados...

"La Paidología comprende á su vez toda una serie
de ciencias, la psicología infantil, la patología infantil,
la fisiología infantil, .etc.; en una palabra, todas las
ciencias de las que puede ser el niño la ocasión in¬
mediata.

"La Paidotecnia se ramifica en tantas ramas cuan¬

tos son ios fines á que puede aplicarse el conocimiento
dd niño. Ahora bien: estos fines son múltiples: se desea
conocer al niñO' para curarlo si está enfermo; esta sec-
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ción médica de la Paidotecnia es la Pediatría; se le quie¬
re conocer para juzgar si es capaz de un crimen y para
regenerarlo, )■' es la Paidotecnia judicial; se desea co¬
nocerlo para educarlo, y es la Pedagogía experimental...

"La Pedagogía experimental es el conocimiento ó
la investigación de circunstancias favorables al desen¬
volvimiento del niño y de los medios de educarlo en
vista de un fin dado. Comprende, pues, la Psicopeda-
gogía la higiene escolar, y, si se trata de la educación
de los niños no normales, la Médicopedagogía ú Orto¬
frenia.

"En principio, la Pedagogía implicaba toda la obra
que había que realizar en favor del niñO'. Pero la tra¬
dición ha limitado su campo y se limita en su acepción
general á estudiar la acción educativa de la escuela ;
se reduce á guiar el arte de enseñar. Se ha especiali¬
zado excesivamente. Para expresar bien la idea de que
se trata de abordar el problema educativo en su inte¬
gridad, es preferible emplear la palabra moderna de
Paidotecnia, que no tiene aún tradición."

1907. Mile. I0TEÏK0 ha emprendido también la pu¬
blicación de una obra paidológica que comprende to¬
dos sus problemas, y que es un resumen de las lecciones
dadas por la autora á los normalistas de Mons y de
Charleroi: Aide-Mémoire de Psychologie expérimentale
et de Pédologie; Bruselas, 1907-09. Pero de esta obra
no hay aún publicada más que la primera parte, que se
refiere á los sentidos. Parece que el índice general de la
obra será, probablemente, el siguiente: i.°, sentido cutá¬
neo (sensaciones táctiles, el estesiómetro en la escuela, la
presión, el sentido estereosnóstico', sensibilidad eléctrica,
el sentido térmico, el dolor, consideraciones generales);
2.°, el sentido muscullair; 3.°, el gusto; 4.°, el olfato;
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5.°, la audición; 6°, la visión.—II. i.\ la antropometría
escolar; 2°, la psicometría; 3.°, la memoria; 4°, la in¬
teligencia; 5.°, la imaginaición; 6.°, la voluntad; 7.,°, el
trabajo físico é initelectuail; 8.°, el estudio psicológico de
los anormales; g.", la organización paidológica.

1911. Publica M. C. ScHUYTEN un estudio que se
titula La Pédologie (synthèse), Gante, I. Vanderpoor-
ten, 1911.

La obra está dividida en 10 libros, que tratan, res¬

pectivamente, de las siguientes materias:
Lligiene escolar, antropometría, psicología general,

normal y anormal, psicología animal, piedagogía noimal
y anormal, síntesis sociales y antropología é historia del
niño.

El mérito principal de esta obra se halla en la parte
bibliográfica, que contiene cerca de 3.000 noticias de
esta especie.

El autor las ha recogido minuciosamente, las ha cla¬
sificado por materias, y de los conjuntos homogéneos
ha inducido los conceptos capitales.

1911. Van Biervliet. Premiers elements de Pe-
dagogie expérimentale (á l'usage des Ecoles Normales).
Les Bases par J.-J. Van Biervliet-Gand. París, 1911.

I

1912. Van Biervliet. Premiers éléments de Pé-
dagogie experiméntale, les applications, un vol. gr., in-
8.°, 388 págs., Gand, Vanderpoorten, París, Alean, 191?.

Estos dos libros, que constituyen 'dos tomos y dos
partes de una misma obra, es una de las más interesan¬
tes tentativas, en lengua francesa,> que se han hecho
para organizar los resultados alcanzados por la Psico¬
logía experimental. "El simple buen sentido^dice—
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debería enseñar, al público en general y á los pedago¬
gos en particular, que el métodO' cientifico-, natural, de
formación del espíritu, nO' aparecería en bloque, sino
fragmentariamente. Desde hace algún tiempo está en
camino de nacer de esa suerte; va surgiendo parcial-
m,ente entre los fisiólogos, los psicólogos.

"Para discernir la importancia de estos descubri¬
mientos, para darse cuenta de su alcance real, habría
que ser, á la vez, un experimentador práctico, mi critico
experto y un pedagogo experimentado. Actualmente es

posible agrupar, sistematizar, un conjunto ya conside¬
rable de aplicaciones prácticas; separar del conjunto
de trabajos de laboratorio y de observaciones clásicas
numerosas conclusiones directamente utilizables en la
formación del espíritu. Este es el trabajo de agrupación
que vamos á intentar" (págs. 2-3).



 



II

INSTITUCIONES

Sociedaides, cátedras, laboratorios y seminarios.

1897. La necesidad de crear clases especiales para
los niños retrasados ó anormales—^dice el Sr. Sluys—■
fué la causa determinante de la introducción de la Pai¬
dología en la enseñanza normal de Bruselas. El 12 de
Abril de 1897 el Consejo comunal decidía la fundación
de una escuela de enseñanza especial para varones, per¬
tenecientes al grupo de retardados pedagógicos. Some¬
tióse á los niños de esta categoría, reclutados en las es¬
cuelas primarias, á un examen médico pedagógico,
procurándose informes sobre sus padres y sus abuelos,
sobre las enfermedades que esos niños habían tenido,
sobre el estado de sus sentidos, sobre su carácter, su
desarrollo físico y psíquico, etc. Se exploraba de esta
manera el terreno de la Paidología estudiando á cada
niñoconstituíanse fichas fisio-psicológicas c[ue conte¬
nían preciosas informaciones.

Las exploraciones se extendieron poco á poco á
todos los niños, tanto á los normales como á los retar¬
dados y á los anormales.

Al año siguiente, 1898, el Director de Instrucción
pública de Amberes, el Dr. Desguin fundaba una ense-
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ñanza especial para niños anormales y unia á las escue¬
las del Municipio un servicio paidológico.

1900. Continuando el nióvimiento indicado, el doc¬
tor Desguin creó en Amberes, en 1900—según el señor
Sluys, y en 1899, según el Sr. Rouma—el Laborato¬
rio de Paidología, cuya dirección confiaba al doctor
M. G. ScHUYTEN, antiguo maestro y doctor en Cien¬
cias. Su objeto^ era la organización oficial en beneficio
público del estudio del niño-, y, como consecuencia, el
mejoramiento de la enseñanza según los cálculos de
esta ciencia.

El jefe del Laboratorio se encuentra en una situación
muy favorable: disfruta de la más amplia libertad, y
los directores y directoras de las escuelas públicas de
Amberes facilitan sus investigaciones y sus observa¬
ciones sobre los alumnos. Posee de este modo un vasto
campo de experimentación, pues Amberes cuenta con
75 escuelas públicas con 27.674 alumnos, de tres á diez
y seis y más años.

Los trabajos, muy numerosos, de este Laboratorio,
son, en su mayor parte, publicados en un anuario, en
lengua flamenca: Púdologisch Jaa-rboch, que aparece
desde 1900.

1902. Fundación en Amberes (Bélgica) de \a.Alge-
meen pcedologisch Gesehschap (Sociedad general pai-
dológica).

Esta Sociedad para el estudio del niño fué una
consecuencia del interés que despertaron las investiga¬
ciones del laboratorio de Schuyten.

Esta Sociedad organizó en 1903 una sección en
Gante. Publica un Boletín redactado en lengua flamenca.
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1903. La Universidad nueva de Bruselas encargó
en 1914 al Sr. Schuyten un Curso de Paidología. La
extensión universitaria de esta Universidad hizo dar un

curso de Paidología en seis lecciones por el Sr. T. Jonc-
kheere, en 1908 y en 1909, en Amberes, en Bruselas y
en Verviers.

1905. Desde este año tiene ya la Paidología su epí¬
grafe y su caja en el Office International de Biblio-
graphie, de Bruselas, con la signatura 37.01, y en Italia
hay una Comisión de Psicopedagogía encargada de la
organización de los Congresos paidológicos internacio¬
nales. ,

1905. En el mes de Septiembre se declara obliga¬
toria la Paidología en el programa de la Escuela Nor¬
mal de Bruselas.

A iniciativa de A. Sluys, director de la Escuela Nor¬
mal de Bruselas, se crea en esta escuela un Laborato¬
rio de Paidología.

El Sr. Sluys dirigía en esa época la Escuela Normal
municipal de Bruselas, y profesaba en ella el curso de
Pedagogía. Desde hacía varios años había obtenido de
la administración municipal la inscripción en el pro¬

grama de los siguientes puntos fundamentaleSj que no
figuran en el programa del Estado ;

A) Las bases científicas de la educación. Las leyes
biológicas de la evolución del ser humano ; gasto y re¬
paración, crecimiento, desarrollo, función, herencia, etc.

B) Los medios educativos, familia, escuela, so^
ciedad.

El Dr. J. Demoor estaba encargado de enseñar los
elementos de biología, que servían de base científica á la
educación: céhda, herencia, variación, excitaciones fun-
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cionales, leyes de desarrollo y de diferenciación de los
órganos, evolución, sistema nervioso, localizaciones ce¬
rebrales, etc. Daba así, en el cuarto año, un curso sobre
la fisiologia y la psicología de los anormales. Fué así
trazada por primera vez en una escuela normal belga, la
vía de la pedagogía científica.

Inmediatamente después del voto del Consejo de
Lieja, el Sr. Sluys con el Sr. Demoor dirigieron al se¬
ñor Legape, director de Instrucción pública, el infor¬
me siguiente: "Las ciencias pedagógicas han evolu¬
cionado' rápidamente en el curso de estos seis últimos
años; han adquirido carácter positivo' y hasta un
sistema experimental. Este progreso es atribuïble al es¬
mero con que se ha hecho la exploración sistemática de
todas las actividades psíquicas y de los demás órdenes,
del niño, y á la constitución de una verdadera ciencia
nueva: la Paidología.

"El examen del niño está regido hoy por una serie
de leyes bien definidas; el resultado de estas leyes ofrece
gran interés para el que tenga que dirigir la educación
integral del sujeto de quien se trate. El maestro debe,
pues, estar en condiciones de realizar este trabajo, ya
que no de una manera detallada, por lo menos de manera
bastante precisa para poner de relieve los verdaderos
caracteres de los alumnos.

"Considero' que, en una hora por semana, en cuatro
años, sería posible dar á los normalistas una noción muy
precisa de lo que es la Paidología, y, al mismo tiempo,
iniciarlo prácticamente en las investigaciones que hay
que realizar para definir con seguridad las cualidades de
un alumno. Para que semejante enseñanza pueda dar
resultados, sería preciso que la escuela poseyese un pe¬
queño' laboratorio de paidología."

La proposición fué adoptada por el Director de Ins-
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trucción pública. El Sr. T. Jonckheere fué encargado
del curso de paidología, que se inauguró en Septiembre
de 1905. Habíase preparado para esta enseñanza me¬
diante trabajos particulares, que continuó luego en las
Universidades alemanas.

Este curso de paidología está inscrito desde 1905
como obligatorio en el programa del cuarto año de es¬
tudios. Díctase á razón de una lección por semana. Pre¬
senta á la vez un carácter teórico y práctico. Se ha
creado en la escuela un laboratorio de paidología. Ya
hoy es muy nutrido, y continuamente se enriquece.

El programa del curso fué elaborado en 1905 y
publicado en 1908. Helo aquí:

1.° Fines é importancia de la Paidología.
2.° Historia.

3.° Método para el estudio experimental del niño
normal y anormal.

4° Exploración física del niño.
5.° Exploración de los órganos de los sentidos.
6.° La fatiga intelectual.
7.° La memoria.
8.° El testimonio.

9.° La atención.
10. Procesos intelectuales superiores: asociación

délas ideas; juicio; razonamiento,; generalización; abs¬
tracción.

11. La sugestionabilidad.
12. La experimentación aplicada á los ramos de la

enseñanza.

13. Investigaciones diversas.
14. La medida de las aptitudes de los escolares.
15. Conclusiones generales.
Nota : El estudio de cada punto del programa con¬

tiene lo siguiente:
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a) Método empleado; descripción del aparato; de¬
mostración práctica.

h) Principales resultados obtenidos.
c) Interpretación de los resultados. '
d) Conclusiones prácticas.

1906. Sluys y Mirguet—director este último de
la Escuela Normal de Mons y autor de un opúsculo titu¬
lado La Pédologie ou Pedagogic scientifique (Huy,
1905)—, encargados de la redacción de los programas
de lias Escuelas No'rmales que organizó la provincia de
Hainaut (Bélgica), introducen en ellas la Paidología y
los Laboratorios.

Mile. loteiko, jefe de los trabajos del Laboratorio
de psico-fisiología de la Universidad de Bruselas, fué
encargada de esta enseñanza y organizó el laboratorio
para estos experimentos.

1906. Fundación en Bruselas (Bélgica), el 9 de
Marzo, de la Sociedad belga de Paidotecnia, presidida
por Arturo Nyns, inspector de las escuelas de Bruse¬
las (i). Esta Sociedad, compuesta de médicos y edu¬
cadores, se propone, como fin esencial, "el estudio cien¬
tífico de las cuestiones relativas á la cultura integral del
discípulo y la realización de sus aplicaciones prácticas".
Aspira á introducir en la práctica de la enseñanza los
nuevos datos aportados por las investigaciones de peda¬
gogía experimental y por la higiene escolar moderna.

Ha creado en los principales Centros del país sec¬
ciones regionales autónomas, que tienen por objeto co¬
laborar en la elección de la Comisión central y genera¬
lizar en el país la obra de la Sociedad.

(i) El Sr. Nyns ha publicado recientemente, en Gante, su con¬
ferencia sobre La Pédotechnie.
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Ha organizado (1908) Consultas pedagógicas, en el
curso de las cuales pueden los padres hacer examinar
gratuitamente á sus hijos desde el punto de vista fisico
é intelectual y recibir consejos concernientes á su edu¬
cación.

En la Exposición escolar de Schaerbeck, en 1907,
la Sociedad ha organizado una sección de paidotecnia y
una serie de conferencias. La sección comprendia es¬

pecialmente aparatos de antropometría (Ensch), colec¬
ciones de dibujos de niños (Rouma), etc.

En Abril de 1909 la Sociedad ha organizado cur¬
sos de vacaciones, que tienen un gran éxito (profesores :
Nyns, Querton, Enscih, Rouma, Smelten, Lay, De¬
eroly (i), Heurotin).

Publica un Boletín trimestral.
Entre las últimas publicaciones del Instituto inter¬

nacional de Bibliografia figura el folleto La documen¬
tation en matière de Fédotechnie.—Noticia.—Catálogo
de los servicios y de las colecciones organizadas en co¬
nexión con el Instituto internacional de Bibliografia,
por la Sociedad belga de Paidotecnia. Entre otras cosas
de interés, comprende el Catálogo de la biblioteca de
esta Sociedad.

La Sociedad belga de Paidotecnia publicó en un
principio un modesto Boletín, en el cual resumía suma¬
riamente su actividad; ésta fué abundante y fecunda.
El Boletín no tiene otro objeto que el de informar á
los miembros de la Sociedad de la vida íntima de ésta;
pero en su modestia, no podía servir para la difusión

(i) El Dr. DecroR ha publicado su informe presentado en
el III Congreso internacional de Neurología y de Psiquiatría
de Gante, acerca del Examen mental des enfants anofmaux.
Bruselas, 1913.
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de esos trabajos. Estos fueron publicados en diversas
revistas, dispersándose asi la labor de la Sociedad.
La Revue de Pédotechnie reunirá en adelante todos

esos trabajos inspirados en un pensamiento común, así
como los del Instituto- J.-J. Rousseau, al que inspira el
mismo ideal y el mismo programa de actividad.

El problema paidotécnico es vasto y complejo. El
desenvolvimiento del niño depende á la vez de factores
hereditarios y de factores mesológicos. Importa ase¬
gurar, en primer lugar, la mejor estructura orgánica
en el momento mismo del nacimiento; es, por- tanto,
cuestión de capital importancia la de velar por una

generación en buenas condiciones, y el eugenismo es
una de las ramas de la Paidotecnia que nos deben
preocupar: luegO' surgen los problemas relativos á
la primera infancia; es preciso que la puericultura, de¬
fienda la vida y el desenvolvimiento del niño durante
los primeros meses de su existencia. Después se plantea
la cuestión de la educación escolar y de la educación
familiar en -sus múltiples aspectos: físico, mental, afec¬
tivo, social, profesional, etc. Los niños anormales, re¬
trasados, delincuentes, los niños abandonados y huér¬
fanos reclaman por diversos títulos la atención del
paidotécnico-.

1908. El número de Mayo-Junio del Bulletin de la
Ligue de VEnseignement, belga, da cuenta de una sesión
celebrada el 7 de Marzo de 1908 por las Comisiones de
Pedagogía y de obras post-escolares, y en la cual pre¬
sentó el Dr. L. Querton un interesante informe con la
siguiente conclusión: para asegurar la preparación de
los educadores sería indispensable completar la ense¬
ñanza actual, organizando sistemáticamente la enseñan¬
za de la Paidotecnia, basada sobre la Biologia y, es-
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pecialmente, sobre la Paidología, es decir, sobre el co¬
nocimiento del niño.

Seria preciso, ante todo, crear una enseñanza supe¬
rior, dirigiéndose á la vez á los maestros, á los profe¬
sores y á los médicos, y de la que dependerá una obra de
extensión destinada á proporcionar á los padres los ele¬
mentos de Paidología y de Paidotecnia indispensables
para permitirles colaborar eficazmente con el médico y
el profesor en la obra de la educación de los niños.

Deberá anexionarse á la Universidad una Escuela
de Paidotecnia.

La Escuela superior de educación física creada en
Bruselas en 1905, ha realizado una parte del programa
de enseñanza que acabamos de bosquejar. Su fin pudiera
ampliarse de modo que abarcase toda la Paidotecnia.
Este organismo parece ser actualmente el más apto para
realizar la enseñanza indispensable á los educadores,
para permitirles llenar completamente su delicada mi¬
sión, tan importante desde el punto de vista social como
desde el punto de vista individual.

El Sr. Sluys, presidente, presentó la siguiente pro¬
posición, que resume el informe del Dr. Querton y la
discusión mantenida después:

1.° Debe crearse una escuela de "Paidotecnia" ó
escuela de ciencias pedagógicas, aneja á la Universidad,
accesible á todos los que desean profundizar las cues¬
tiones de Pedagogía.

2.° Los futuros profesores de Ateneo (doctores
en Filosofía y Letras y doctores en Ciencia) deberán
seguir obligatoriamente estos cursos.

3.° Es necesario' introducir un curso de Higiene
y de Paidología en las Escuelas Normales medias, es
decir, en los establecimientos en que se forman los re^
gentes y las regentes para las escuelas medias.



io8 bélgica

4° La creación de un curso de Paidología se im¬
pone igualmente en las Escuelas Nomiales primarias, es
decir, en los establecimientos en que se hace la pre¬

paración de los maestros 3^ las maestras.

1908-1909. El Ministro de Ciencias y Artes comi¬
sionó al Sr. Van Biervliet, profesor de la Universi¬
dad de Gante, para dar una quincena de conferencias
sobre la psicología experimental aplicada á la educa¬
ción á profesores delegados por las escuelas normales
del Estado. Al año siguiente fueron invitados á este
mismo curso los inspectores principales y cantonales de
enseñanza primaria.

1909 (Junio). Fundación del Institut national bei¬
ge de pédologie, bajo el patronato del Gobierno.

1910. En la Exposición Universal de este año, el
Ministro de Ciencias y Artes presentó, en el comparti¬
miento de escuelas normales del Estado, un programa
y conferencias ocasionales y un laboratorio de Paido¬
logía.

1912. Mile. loTEYKO funda en Bruselas la Facul¬
tad Internacional de Paidología. Este establecimiento,
único en su género hasta el presente, abriga el propó¬
sito de hacer de la Paidología una verdadera ciencia,
cimentándola sobre las bases científicas de la fisiología,
la psicología, la sociología y las ramas afines. La Pai¬
dología que se propone establecer esta institución se
caracterizará, según su directora, en tener como punto
de apoyo un fundamento perfectamente científico; en

que no reducirá el alcance de sus esfuerzos á una simple
serie de medidas psico-físicas 5^ en que será práctica.
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puesto que su fin principal es el de encontrar aplicación
en el arte de la enseñanza.

De los trabajos de este centro da cuenta Le Pédo-
loguim, boletin trimestral de aquella Facultad, y están
despertando un profundo interés entre los profesionales.

Los cursos de esta Facultad duran dos años, y sus

programas abrazan todas las materias que de alguna
manera se relacionan con el niño; y los estudios dé
investigación se realizan con el auxilio de mi excelente
laboratorio de Paidología y de una clínica de Psicología
experimental.

1912. En las vacaciones de este año la Mimicipali-
dad de Angleur (Bélgica) creó una estación escolar en
el bosque de Kinkempois, en cuatro hectáreas de terreno
que allí posee. Una galería cubierta, de 300 metros
cuadrados, abrigada de los vientos por una larga pared,
sirve de refectorio. Al lado se ha establecido una cocina
de instalación simple y poco costosa.

Estaban inscritos 53 alumnos. Acudían todos los
días con juguetes y herramientas agrícolas á jugar y á
vivir aJl aire libre.

Van con ellos maestros desde las escuelas donde se
reúnen para vigilarlos y jugar con ellos.

Es una colonia escolar cuyos beneficios se extienden
á todos los niños indistintamente y que rio separa de sus

hijos á los padres. Los resultados son excelentes: no es
raro el aumentO' de tres kilogramos en muchos niños.

Se prepara otra colonia para la que se desbrozará el
terreno.

Puede señalarse el campo de juego Lemarinel como
tipo y modelo de los campos escolares, cada vez más
generalizados, y como indicación de que las escuelas al
aire libre, las colonias escolares y estos mismos campos
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de juego, que son quizás "los que mejor pueden asegu¬
rar económicamente para todos los niños de las escuelas
la estancia en pileno aire, no son sino concreciones de un
movimiento más amplio, que aspira á poner la escuela
en el seno de la naturaleza, defendiendo únicamente al
niño de sus inclemencias''.

La escuela, como toda institución social, evoluciona
y se desen^alelve según los ideales de la sociedad misma
en cada momento histórico. Es la escuela la institución
educadora por excelencia, y, así, en ella se ha de centra¬
lizar todo aquel conjunto de medios que en un momento
determinado considere necesarios la sociedad para al¬
canzar los fines educativos á que la sociedad aspire en

aqud momento. Por eso, ampliada hoy la esfera de la
educación por abarcar en ella todos aquellos medios
difusos que ródean al niño y forman el ambiente físico
y moral extraescolar que le envuelve, la escuela procura
crear instituciones particulares, dentro de su total or¬
ganismo, para dominar esos medios que antes se les es¬
capaban y convertirlos en condiciones pedagógicas que,
en manos de la escuela, protegen al niño contra todo
influjo que pudiera venir de fuera para atenuar ó des¬
truir la obra de su educación.

He aquí, como ejemplo, la serie de organismos—que
no son extra ni circun-escolares, sino que son partes in¬
tegrantes suyas en la complejidad de su organismo ac¬
tual, que tiende á la educación integral del niño—crea¬
dos en una gran escuela comunal de la ciudad de Bru¬
selas.

A. Alimentación y vestido.
La escuela proporciona á los niños que presentan

miseria fisiológica, según indicación médica:
a) Una comida á mediodía: un potaje (compuesto

dé arroz, carne, legumbres, etc.) y un gran trozo de pan.
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h) Un desayuno por la mañana (pan y café azuca¬
rado).

c) Aceite de hígado de bacalao ó una preparación
tónica.

d) Vestidos calientes.
e) En inviemo la escuela está abierta desde las siete

de la mañana para abrigar en una habitación templada
á los niños cuyos padres van á la fábrica (clases guar-
dianas).

B. Medidas generales de higiene:
a) Un médico escolar examina periódicamente á

los niños y ordena las medidas que hay que tomar para
cada caso especial.

b) Un médico psiquiatra examina los niños y hace
la clasificación según las capacidades intelectuales. La
escuela se divide en tres series de clases paralelas que

comprenden una serie para niños inteligentes y nor¬
males.

c) Una enfermería incorporada á la escuela se
ocupa de los cuidados físicos que hay que proporcionar
á lo'S niños enfermos, heridos, contusos, etc., cuyo es¬
tado no es suficientemente grave para justificar la au¬
sencia de la escuela.

d) Un médico dentista examina periódicamente la
dentadura de los niños y toma las medidas que cree
convenientes para asegurar la higiene de la boca de los
niños examinados.

e) Un barbero corta periódicamente el pelo á los
niños y cuida la higiene de íla cabeza.

f) Hay instaladas duchas calientes en los sótanos
de la escuela. Los niños son conducidos allí una ó dos
veces por semana.

g) Los niños más enfermizos son, enviados al cam¬
po durante el estío y residen en él dos ó tres semanas.
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Todas estas medidas presentan una incuestionable
utilidad. Sin embargo, cuestan muy caras y no pueden
dar resultados en relación con los sacrificios impuestos.
La lucha se hace, en efecto, contra los influjos nocivos
en medio del cual vive habitualmente el niño. Todos los
esfuerzos deben tender, pues, á suprimir este medio
nocivo y á impedirilo, antes que los males sean demasia¬
do considerables.

La fórmula lanzada por Baginski bajo el nombre de
Escuela de bosque es muy superior.

He aquí á este propósito algunas indicaciones toma¬
das de un folleto (i) publicado por Rouma en 1908.

Escuela de bosque.
La primera escuela de bosque fué instalada en un

bosque de pinos altos, á media hora del Oeste de la villa
de Charlotemburgo.

Mulhouse no tardó en seguir el ejemplo; creó una
escuela en 1906, en un parque admirable de 3,5 hectá¬
reas, situado á algunos kilómetros de la ciudad; y el
mismO' año, la villa de Munchen-Glaalbach inauguraba
igualmente otra escuela en el claro de un bosque de
pinos, á algunos minutos de la villa de Hardt.

Después, se crearon en los alrededores de Berlin
dos "Waldschules" : una en Schoüholz, y otra en Sa-
dowa; después, fué Dresde la que creó otra escuela en
Blazewitz.

La idea hizo fortuna: ha pasado las fronteras ale¬
manas y ha provocado numerosos artículos en las re¬
vistas de pedagogía é higiene en. Francia é Inglaterra.

Se ha creado una escuela en Woolwich, cerca de
Londres; otra, en Lyon y otras, en Lausaná, Roma, Gi¬
nebra, etc.

(i) La Escuela de Bosque. Bruselas, Lamberty. Extrait de
la Vie intellectuelle, núm. 2. Marzo, 1908.
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1905. Reunión en Lieja (Bélgica) del I Congreso
internacional de Educación familiar. Una sección de
este Congreso se reservó especialmente para el estudio
del niño. Los informes y extractos de este Congreso
comprenden siete volúmenes.

Binet y Van Biervliet contribu}teron á la creación
de un Comité internacional de Pedagogía, que tiene por
objeto hacer penetrar todas las consecuencias útiles de
la ciencia en ía práctica de la escuela. El Congreso eli¬
gió para la iDresidencia de este Comité á Binet y para
la vicepresidencia al rector Ufer (Elberfeld).

1906. En el II Congreso belga de Neurologia y de
Psiquiatría se adopta la siguiente conclusión;

"El II Congreso' belga de Neurología y de Psiquia¬
tría emite el voto de que la Paidología se introduzca en
el programa de estudios de las, Escuelas Normales que
forman á los maestros.

"Es de desear también que, por la comunicación
de publicaciones adecuadas, se tenga á nuestros maes¬
tros al corriente de los trabajos más esenciales de este
estudio especial." Era la consagración por un Congreso

8



114 BÉLGICA

de científicos, de la medida adoptada por la ciudad de
Bruselas el año anterior.

1910. Se celebra en Bruselas el III Congreso de
Educación popular, organizado por la Sociedad belga
de Paidotecnia.

1910. Se celebra en Bruselas el III Congreso In¬
ternacional de Educación familiar.

Una de las secciones estuvo consagrada á ia Paido¬
logía, y BU labor está recogida en uno de los tomos de
las publicaciones del Congreso.

El Congreso emitió el voto "de ver iniciar á los
alumnos de las Escuelas Normales, primarias y medias,
en el conocimiento de la psicología experimental apli¬
cada á la educación".

1910. Se celebra en Bruselas (30 de .Agosto al 3
de Septiembre) el III Congreso internacional de Edu¬
cación popular, organizado por la Liga belga de Ense¬
ñanza. Sus documentos fueron publicados en un vo-
imnen en el mismo año (i). Y en 1911 publicó una
extensa Memoria sobre los trabajos del Congreso el
Sr. Vincenti, delegado de España en dicho acto, á pro¬
puesta de la Junta para ampliación de estudios é inves¬
tigaciones científicas.

Las conclusiones votadas discreparon poco- de las
aprobadas en el Congreso de Educación familiar y en
el de la Federación de los Maestros belgas, celebrados
en Bruselas casi al mismo tiempo que el de Educación
popular. Se asemejan también y completan á las votadas'
en el Congres'o internacional de Enseñanza primaria

(i) Bruselas, Imprimerie du Progrés. V. Feron, 1910.
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que se verificó en la Sorbona en la misma fecha, y que
á su vez confirmó las del Congreso de Lieja de i'9C)5.

En la sesión de i.° de Septiembre, celebrada bajo
la presidencia de Héctor Denis, se abordó la siguiente
cuestión de la orden del día, que, entre las sometidas á
la deliberación de este Congreso', es la que más directa¬
mente nos interesa para nuestro objeto:

"¿Cuál es la mejor organización de las institucio¬
nes paidotécnicas (para mujeres embarazadas, niños de
¡lecho, niños en la edad escolar, noimiales y anormales)
á fin de que estos organismos contribuyan á la prepa¬
ración de la mujer en su misión educativa?"

Se aprobaron las conclusiones siguientes:
Las lecciones paidotécnicas (para mujeres en¬

cinta, niños de pedio, niños en la edad de la escuela,
adolescentes consagrados al trabajo profesional) deben
constituir un conjunto anejo á la escuela.

2.^ Su fin debe ser asegurar la observación y la vi-
■gilancia del desenvolvimiento del niño en todas las fases
•de su evolución.

3.'' Su deber será coordinar todos los esfuerzos
hechos para suministrar al niño las mejores condicio¬
nes de desenvolvimiento, procurando á los padres y á
los educadores toda noticia útil á la cultura del niño y
apreciar prácticamente la influencia sobre este desenvol¬
vimiento, de los factores favorables ó perjudiciales, que
dependan de la herencia ó del medio.

4.^ La organización de las consultas paidotécnicas
debe ser realizada por los Poderes públicos y confiada á
los médicos, á los pedagogos y á los padres.

1911. Se celebra en Bruselas el / Congreso Inter¬
nacional de Paidología (del 12 al 18 de Agosto). El
Congreso estuvo presidido por el Dr. O. Dccroly, direc-



BÉLGICA

tor del Instituto de Enseñanza especial de Bruselas, y
vicepresidente de la Sociedad belga de Paidotecnia. Se¬
cretaria, Mile. loteiko, eficazmente secundada por la.
Sra. Varia Kipiani, la entusiasta fomentadora del am-
bidextrismo.

La Sociedad belga de Paidotecnia, que fué la orga¬
nizadora del Congreso, está presidida por Arturo Nyns,.
inspector de las escuelas de Bruselas.

El Congreso comprendió cinco secciones: Paidolo¬
gía en general y nomenclatura; Antropometría, Biolo¬
gía é Higiene escolar; Psicología normal y anormal;
Pedagogía normal y anormal, y Sociología infantil.

Las actas y documentos de este Congreso fueron pu¬
blicados bajo la dirección de la Dra. 1. loteiko (i).

He aquí el índice del segundo tomo, que es el que
contiene los Informes presentados al Congreso y el que
más nos interesa, por consiguiente:

SECCIÓN PRIMERA

PAIDOLOGÍA EN GENERAL Y NOMENCLATURA

L. Nagy: "Enseñanza de la Paidología para los pe¬
dagogos, los médicos y el personal de los Tribunales
para la infancia."

A. Sluys: "La enseñanza de la Paidología en la Es¬
cuela Normal y en la Universidad."

Dra. I. loteiko: "La enseñanza de la Paidología á
los pedagogos y á los médicos."

G. Francia: "Organización de un laboratorio de Pai¬
dología, como anejo á toda Escuela Normal." '

Dra. I. loteiko: "Unificación de los términos, de las-
medidas y de las notaciones en Paidología.

(i) Premier Congrés International de Pédologie, tenu à Bru-
xelles, du 12 ait 18 aoüt 1911. Publié par les soins de Dr. I. lotei¬
ko. Bruxelles, Librairie Misdh et Thron, 126, rue Royale, 1912.
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SECCIÓN SEGUNDA

ANTROPOMETRÍA, BIOLOGÍA É HIGIENE ESCOLAR >

V. Kipiani: "Los tropismos en lós escolares."
C. D. Varouxaki: "Los contrahechos y el ambidex-

trisnio."
Dr. Querton : "La organización del control del des¬

envolvimiento del niño."
L. Manouvrier: "La antropometría y las aptitudes."
John Gray: "La antropometría y las aptitudes."
Dr. L. Goyens: "Inspección médico-escolar."
Van Dyck: "Cómo se debe hacer la inspección mé-

'dico-escolar."
Van den Bosch: " Sobre el uso del tabaco por los

niños."

SECCIÓN TERCEEA

PSICOLOGÍA INFANTIL (NORMAL Y ANORMAL)

Dr. Spearman: "La correlación en las aptitudes."
F. Van Raalte: "Investigaciones sobre la conexión

•entre las funciones inferiores y las superiores del es¬
píritu." .

G. Ferreri: " Sobre las relaciones entre el desenvol¬
vimiento intelectual y la acuidad auditiva de los niños."

P. Ransehburg: "Sobre las relaciones entre la me¬
moria y la adolescencia."

Guido della Valle: "Sobre los procedimientos del
trabajo intelectual. Papel de lo consciente y dedo in¬
consciente. "

Dr. Sanie de Sanctis: Los niños anoimales.
Dr. Jean Philippe: "Los niños subanormales."
Dr. J. Gheorgow: "El desenvolvimiento del lenguaje

■en los niños."
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V. Kipiani: "Ambidextrismo. Estudio experimen¬
tal y crítico."

Dra. I. loteiko: "Las bases psicológicas del ambidex¬
trismo. "

Dr. O. Decroly y /. Degand: "Observaciones relati¬
vas al desenvolvimiento de la noción cromática."

Dr. Jung-. "Sobre el psicoanálisis en los niños."
W. H. Winch: "Información alemana de experi¬

mentos realizados con niños ingleses."
A. Szyc: "Las definiciones de los niños."
Dr. Nogrady: "Los niños y sus juegos."
Dr. L. Hoesch-Ernst: "Investigaciones sobre el sen¬

timiento estético eii los niños."
U. Fiare: "El valor psicológico del testimonio deF.

niño."

W. Bechterew: "La educación y la sugestión."
Th. Dauniers: "Las bases psicológicas de la moral."
M. J. Ciembroniewicz: "Los niños poloneses y la

naturaleza."
R. Guilliaiime: "Observaciones paidológicas relati¬

vas á la evolución de las nociones de cantidad conti¬
nuas y discontinuas en el niño."

P. Bovet: "Las bases psicológicas de la educación
moral."

SECCIÓN CUARTA

PEDAGOGÍA NORMAL Y ANORMAL

/. H. Badley: "Coeducación."
G. Rouma: "Ensayo de coeducación en la Escuela

Normal de Sucre."
Ad. Ferrière: "La nueva educación."
Dr. P. Bounier: "La voz en la enseñanza."
H. Lorent: "La educación manual como factor de-

la evolución intelectual."
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H. Lorent y A. Diibuisson: "Base y programa de la
educación manual primaria."

A. J. Schreuder: "Del desenvolvimiento de la pro¬
ductividad en el niño."

SECCIÓN QUINTA

sociología infantil

M. J. Varendonck: "Las sociedades de niños."
M. C. Schuyten: "La noción biológica del "periodo

sensible" aplicada á la Pedagogía."
La importancia que para nosotros reviste este Con¬

greso, primero y único hasta ahora celebrado de Pai¬
dología, ya se comprende que es excepcional. Aunque
con vacíos y ausencias lamentables, á sus sesiones acu¬
dieron una gran parte de los más autorizados cultiva¬
dores de las diferentes ramas de la Paidología, y este
tomo de publicaciones es una de las fuentes más auto¬
rizadas y más abundantes para conocer la situación
actual de algunos de los más interesantes y discutidos
problemas paidológicos. Hasta la misma amplitud con
que se ha enfocado el objeto del Congreso, compren¬
diendo en él, no sólo los estudios referentes al niño, que
son los que caen dentro de los límites estrictos de la
Paidología, sino aquellos otros de aplicación, derivados
del conocimiento mismo del niño, si representa una
cierta inconsecuencia teórica, es para nosotros una in¬
consecuencia afortunada, pues esos estudios de aplica¬
ción, y especialmente de aplicación pedagógica, son los
que, naturalmente, despiertan más nuestro interés.

Por eso hemos creído oportuno transcribir el amplio
índice de estos trabajos y oírecer á continuación algunas
notas de ellos.
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La aucñansa de la Paidología á los maestros y á los
médicos, por Mile. loteiko.

Las ciencias principales sobre que se basa la Paido-
logia son tres:

I.'' La higiene escolar, basada á su vez sobre la
Fisiologia y sobre la Antropometría.

2L La psicología pedagógica, basada sobre la Psi¬
cología en general.

3.'' La pedagogía médica ú ortofrenia, basada sobre
el conocimiento de la Neurologia y de la Psiquiatría.
Como se ve, todas estas ciencias son experimentales y
entran en el dominio de la Biología.

La Paidología no es, pues, un capítulo de higiene
escolar, como creen algunos, sino que, más bien, la hi¬
giene escolar es un capítulo de la Paidología. Frente á
un material tan amplio—y eso que Mile. loteiko no coni-
prende en él la Sociología pedagógica, como hacen la
mayor parte de los paidólogos—, la organización fisio¬
lógica, bien comprendida, exige la participación del psi¬
cólogo, del médico escolar y del maestro. Es esencial
atraer la atención sobre este hecho capital, el de que
la colaboración del maestro y del pedagogo es indispen¬
sable. En primer lugar, porque el maestro conoce tam¬
bién los problemas de la psicología pedagógica, que con
mucha frecuencia ignora el médico escolar; en se¬

gundo lugar, porque el maestro, penetrado del fin y del
ideal pedagógicos, sabrá concentrar en la persona del
niño las tres ciencias sobre que reposa la Paidolo'gía.

Si la Paidología puede con justo derecho ser consi¬
derada como autónoma, es por una razón que ha esca¬

pado á muchos, á saber: que todos los fenómenos que
estudia y que se desarrollan en el organismo infantil,
por eso mismo se unen en un todo' indivisible. Admiti¬
mos la división en fenómenos físicos, intelectuales y
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morales para facilitar la clasificación; pero, en realidad,
cada uno de estos fenómenos influye en los demás y
se encuentra bajo su dependencia. Esta es la razón por
la cual el papel más importante debe ser asumido por
el maestro, hasta el punto de que la misma intervención
higiénica del médico no debe ser desconocida para él.
Pero el conocimiento del niño no puede basarse exclu¬
sivamente sobre manifestaciones psíquicas, y, por tanto,
la higiene escolar y la antropometría no pueden perma¬
necer extrañas al maestro para poder fundamentar el
sistema de educación en una base completa.

Pero la Paidolçgía es una ciencia y, como' tal, no
puede limitarse á una serie de medidas; contiene nu¬
merosas conclusiones, cálculos, leyes, y emplea, ade¬
más, métodos experimentales y otros procedimientos
basados sobre los cálculos, las correlaciones, etc.

Esta intervención del maestro en las cuestiones de

higiene está enteramente conforme con el desenvolvi¬
miento de esta ciencia. Posee, ante todo, un papel pro¬
filáctico. ¿Quién puede ejércer esta función profilác¬
tica mejor que las personas en cuyo contacto esté el
niño ?

Las aspiraciones de la Paidología son muy vastas:
gracias á la observación metódica y á la experimenta¬
ción, podrá dar el cuadro físico, intelectual y moral de
todo niño, cuadro que comprenderá :

1." El conocimiento del desenvolvimiento físico del
niño.

2.° El examen de la excitabilidad de sus órganos
sensibles.

3.*^ La calidad y la fuerza de su memoria y de su
imaginación.

, 4.° El grado y la resistencia de su atención.
5.° La aptitud para el trabajo, la fatiga intelectual.
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6.° El grado y la calidad de la inteligencia.
7.° El carácter del niño (caracteriologia, etiologia),
8.° El porvenir del niño (pronóstico) estimado se¬

gún los datos precedentes.
9.° La elección de una carrera apropiada.
10. La sociología de una edad infantil.
Todas estas medidas é indicaciones tendrán un va¬

lor desigual. El examen del desenvolvimiento físico y
de la excitabilidad de los sentidos puede ya hacerse de
una manera absolutamente científica; el de las funciones
superiores del espíritu presenta aún muchos puntos os¬
curos; el del aspecto moral del niño está aún en sus co¬
mienzos.

Las investigaciones hechas por los paidólogos son' de
tres clases :

•I.'' Las experiencias de laboratorio, hechas por me¬
dio de aparatos y comprendidas en el dominio de la
fisiología y de la psicología infantil, ejecutadas en los
laboratorios universitarios ó en los cpie han sido creados
en las escuelas.

2L Las experiencias hechas por medio de "tests".—
Se ha dado el nombre de tests á esas experiencias psi¬
cológicas que no exigen aparatos, que duran poco tiempo
y constituyen una prueba, es decir, el criterio del estado
de ciertas facultades psíquicas. Así, existen tests para
la memoria, la inteligencia, etc. Esta parte de la psico¬
logía mental es la que ha recibido, el nombre de antropo¬
metría mental. Sí los tests no bastan, en la mayoría de
los casos, para dar una precisión absoluta, sí son sufi¬
cientes para formar escalas en cuya cima estén los indi¬
viduos mejor dotados.

3.® Las encuestas y los cuestionarios, sea para com¬
pletar los datos recogidos por los otros métodos, sea
como método autónomo en los casos en que no puedan.
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aplicarse las experiencias de laboratorio y los í'ests..
Este método, apoyado en el testimonio de los sujetos,
no podrá emplearse sino con toda clase de reserva.

La enseñanza de la Paidología en la Escuela Normal
y en la Universidad, por A. Sluys.—A este trabajo he¬
mos acudido con frecuencia, en lo relativo á Bélgi¬
ca, no sólo por lo completo de su información, sino ■

porque, aunque los mismos datos se encuentran tam¬
bién en otras fuentes, hemos preferido recogerlos, en lo-
posible, de ésta, tan excepcionalmente autorizada.

A continuación transcribimos algunos párrafos cen¬
trales de este trabajo:

"Es necesario limitar bien el terreno de la Paidolo¬
gía y el carácter de su enseñanza en las Escuelas Nor¬
males. La Paidología tiene por dominio propio las in--
vestigaciones que pueden contribuir al conocimiento-
exacto del niño, al que estudia experimentalménte bajo-
todos sus aspectos, en todas sus manifestaciones y en el
conjunto de sus actividades, y entrega á la Pedagogía
los resultados de sus investigaciones para establecer los
métodos de educación y de enseñanza. No usurpa el
terreno de la Pedagogía; es una ciencia independiénte
que sirve de base á la Pedagogía. Del mismo modo, la
higiene escolar, la protección del niño, la educación de
los anormales, no pertenecen á la Paidología, aunque
puedan ser ilustradas por los datos que ofrece esta
ciencia.

"Es preciso crear cursos de Paidología para el uso-
de los que se destinan á las funciones pedagógicas. Es¬
tos cursos no deben sustituir á la enseñanza de la Psico¬

logía y la Pedagogía, sino completarla.
"En el estado actual de la organización escolar los-

encargados de la educación de los niños pertenecen á las
siguientes categorías:
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"i.^ Los maestros de párvulos.
"2.'' Los maestros primarios.
"3.^ Los regentes de las escuelas medias. Enseñan

cursos sobre una ó dos materias á alumnos de doce á
quince y diez y seis años.

"4.^ Los profesores de enseñanza media. (Ateneos).
Son doctores de Universidad que desempeñan cursos
-sobre ramos científicos ó literarios.

"Es preciso crear cursos de Paidología para estas
<liversas categorías de personas. Pero esto no significa
que sea preciso iniciarlos en los Laboratorios, en los
procedimientos de experimentación paidológica. La téc¬
nica de la mayor parte de los aparatos es muy delicada
y exige una larga preparación especial, que es muy di¬
fícil de realizar en la Escuela Normal. Además, para
hacer experimentos y sacar de ellos conclusiones, es
menester poseer conocimientos profundos de Eisiología
y Psicología. Se necesitan técnicos sabios y hábiles de¬
dicados á investigaciones experimentales para hacer
progresar la Paidología. Este dominio debe estar reser¬
vado á la enseñanza superior, á la Universidad, en
donde se han establecido laboratorios, en vista del
adelanto de la Psicología experimental y de la Paido¬
logía.

"En las Escuelas Normales es necesario un laborato¬
rio' reducido para las demostraciones experimentales, sin
las cuales la enseñanza de la Paidología seria teórica,
verbal é ineficaz. Es preciso, hasta donde sea posible,
hacer colaborar á los normalistas en estas demostra¬
ciones, hacerles realizar experimentos fáciles, por ejem¬
plo, para la determinación de la acuidad visual ó auditi¬
va. Lo esencial es hacer conocer á maestros y profesores
los resultados positivos de la Paidología, hacerles com¬
prender cómo han sido obtenidos, hacerles penetrarse de



CONGRESOS

SU importancia y demostrarles sus aplicaciones á la Pe¬
dagogía. Si este curso se enseña en lenguaje sencillo y*
claro, por medio de experimentos demostrativos, des¬
arrollando el espíritu critico de los alumnos, ejercitándo¬
los en investigar las aplicaciones pedagógicas de los datos
paidológicos adquiridos, realizará el fin propuesto ; los
alumnos aprenden, en estas condiciones, á observar y á
conocer al niño; á adaptar á cada uno el método de edu¬
cación ó de enseñanza cjue le conviene.; á no aceptar ya.
a priori, como dogmas intangibles, los principios y los
procedimientos pedagógicos tradicionales, las afirma¬
ciones de autoridad, los métodos hechos; no adoptará
tan poco á ojos cerrados, comO' definitivos, todos los
experimentos paidológicos, cualesquiera que sean, pues-
sabrá distinguir los c[ue han sido hechos en malas con¬
diciones y desconfiar de las conclusiones precipitadas-
que deben revisarse. Con este espíritu, experimental y
crítico, debería organizarse ©1 curso de Paidología en-
las Escuelas Normales y en la Universidad.

"Como conclusión, proponemos lo siguiente:
"i.° Es necesario establecer un curso de Paidolo¬

gía en las Escuelas Normales para la formación de
profesoras de los Jardines de la Infancia, maestros y
maestras primarios y regentes de enseñanza media de¬
grados inferiores. Este curso debe estar organizado di¬
dácticamente y tener carácter demostrativo y experi¬
mental. Debe tener al corriente, á los miembros del per¬

sonal docente, de los résultados de la Paidología y
mostrarles la aplicación de estos resultados á la Pe¬
dagogía.

"2.° Debe establecerse en las Universidades un

curso demostrativo experimental de Paidología para,
los estudiantes que se destinan á las funciones pedagó-
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.gicas, especialmente al profesorado de la enseñanza me¬
dia superior.

"3.° El curso de Paidología çn las Escuelas Nor¬
males y en la Universidad no puede sustituir al curso
de Pedagogía ó de Paidotecnia; debe ser considerado
como una de las bases científicas de la Pedagogía, con el
mismo título que la fisiología y la higiene escolar.

"4.° Los experimentos de Laboratorios y las en-
-cuestas paidológicas deben estar reservados á doctores
especialmente preparados en la técnica de Laboratorio de
Paidología y de Psicología experimental.

"5.° Con todo, es útil asociar á los maestros de los
primeros grados á experimentos y encuestas realizadas
bajo la dirección y el control de una oficina científica
de Paidología."

Organización de un Laboratorio de Paidología co¬
mo anejo á cada Escuela Normal, por Gabriela Francia.
—Entre los trabajos presentados á este Congreso es
muy interesante el de Gabriela Francia, porque en él
encontramos, de una manera sucinta y clara, un pro¬
yecto de "Laboratorio de Paidología", con indicación
de los fines que ha de perseguir, del material científico
necesario y de los problemas más importantes que pue¬
den abordarse (i).

"El normalista y el maestro de escuela debieran
ajjrender allí Jas nociones prácticas de tres órdenes:
í°, conocimiento y empleo de los instrumentos que sir¬
ven para el examen elemental de los niños, y que, por
lo mismo, son indispensables en toda escuela, puesto
que los niños están en perpetuo cambio; 2°, el cono¬
cimiento de los principales aparatos usados en los Labo-

(i) Véase El Monitor de la Educación común, 30 de Sep¬
tiembre. Buenos Aires.
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ratoriosde Psicologia experimental; 3.°, para la tercera
serie de conocimientos que lòs normalistas deben apren-
-der en un Laboratorio de Paidología no son preci¬
sos instrumentos especiales, sino el aprendizaje de las
precauciones y métodos especiales de interrogación y de
preparación de los sujetos, de aislamiento y evaluación
de los datos obtenidos. Se trata de experiencias indivi¬
duales que podrán aplicarse á una colectividad en el
Laboratorio mismo, en las escuelas prácticas agregadas
á las Normales.

Unificación de los términos, de las medidas y de las
•notaciones en Paidología, por Mlle. I. Ioteiko.—La
Dra. Ioteiko pone de relieve la preocupación actual,
en las diversas disciplinas científicas, por este proble¬
ma de la unificación, consistente en "reducir la diver¬
sidad en un todo, en hacer sensibles ó comparables
los elementos de la misma naturaleza y en facilitar así
su integración y su combinación en conjuntos homogé¬
neos y coherentesc

"La unificación es uno de los principales fines de la
organización internacional.

"Es de desear que los métodos y los instrumentos de
investigación y de trabajo se unifiquen hasta donde sea

posible, para hacer los resultados perfectamente compa¬
rables entre si.

"En todo orden de cosas es útil tener tipos que pue¬
blan servir de reglas y de términos de comparación;
pero llega á ser, no ya útil, sino indispensable, cuando se
trata de cuestiones en cuya apreciación juega un gran

papel la impresión personal, porque nuestras impresio¬
nes dependen de un número de variables demasiado
grande para que pueda haber siempre referencia al mis¬
mo testimonio. Por eso tenemos necesidad de acudir á
las indicaciones precisas y típicas de nuestros relojes y
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de nuestros termómetros para apreciar exactamente la
marcha del tiempo y las variaciones de la temperatura.

"Es necesario' un sistema general de unidades y de
medidas para que puedan utilizar los unos los trabajos
de los otros. Este sistema debe ser único ; debe com¬

prender un pequeño número de bases fundamentales á
las que se refiera el conjunto de unidades secundarias..
Debe ser simple y perfectamente coordenado.

"La unificación puede ser realizada por tres mé¬
todos :

"i.° Identificación de los elementos nacionales

(ejemplos: sistema métrico de pesos y medidas, sistema,
monetario, etc.).

"2.° Yuxtaposición de un sistema internacional
auxiliar á los elementos nationales que permanecen en

vigor; se establece entonces una simple concordancia
entre unos y otros. (Ejemplo: estadísticas internacio¬
nales, lengua auxiliar internacional, clasificación biblio¬
gráfica internacional.)

"3.° Asimilación de los territorios de los paísea
asociados á uno solo y unificación de todos los elemen¬
tos en toda la extensión de este territorio.

"En lo que concierne á la forma de expresión de
las unidades, deben establecerse conforme á las reglas
generales del lenguaje científico y técnico en cuanto á.
su terminología, su notación y su clasificación (i)."

Pero en Fisiologia y en Psicologia se tropieza con
mayores dificultades que en Física. En ésta están ya es¬
tablecidas las unidades de medida y se trata sólo de uní -

ficarlas; pero, aun cuando 110 se consiguiera, siempre

(i) Uovification, systènies d'unites, comparabilité des methodes
ct interchanghabilité des pieces. Informe presentado en el Con¬
greso mundial de Asociaciones internacionales celebrado en Bru¬
selas en 1910.
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sería posible averiguar la equivalencia. En las ciencias
biológicas suele faltar esta unidad de medida, y aun en
los casos en que existen estas unidades, en Fisiología y
en Psicología, su determinación es 'ilusoria, porque la
evaluación cambia según el género de aparatos emplea¬
dos. Pon esto seria conveniente emplear aparatos unifi¬
cados, fabricados siempre de la misma manera, y que
den idénticos resultados en la medida de lo posible. Es
preciso, en efecto, que puedan compararse las medidas
tomadas en los diversos países. Daría asi la ciencia un

gran avance, sobre todo en aquellos problemas que sólo
pueden resolverse por la vía estadística. La Psicología
escolar se beneficiaría muy especialmente: necesita Pa¬
cer comparaciones de clase á clase, de escuela á escuela
y de país á pais.

El problema de la unificación de la terminología psi¬
cológica fué planteado' en el VI Congreso internacional
de Psicología, de Ginebra (1909), por Ed. Claparède y
J. Mark Baldwin (E.). Mile. loteiko expone los datos
más interesantes de los Informes presentados por
Ed. Claparède y J. Mark Baldwin, y pasa luego á ocu¬
parse de la unificación de la terminología paidológica,
que es el objetivo de su Informe.

O. Chrisman emplea por primera vez el término
paidology ó pcedology; Blum, pro'fesor entonces en Ni-
mes, afrancesa el nombre, diciendo pédologie, y pro¬
cura su difusión ; Persigout, en su libro Pédologie géné-
rale, ha procurado delimitar su campo de exploración y
situarlo en la jerarquía enciclopédica; la Paidología, para
él, debe ser bio-psico-social.

El ténnino Paidología es correcto en cuanto á su

origen y responde á una verdadera necesidad. Pero
hay que llamar la atención sobre el hecho' de que si ha
sido considerada, co^n justo titulo, como una ciencia au-

9
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tónoma, es porque todos los fenómenos que estudia al
realizarse en el organismo infantil se unen en un todo
indivisible. Por eso es admisible la distinción de fenó¬
menos fisicos, psíquicos y morales, sólo para facilitar
la clasificación, pero sin quebrantar la unidad de la vida
psíquica infantil.

Una vez creado el término de Paidología se admi¬
tieron los que de él se derivan, tales como: paidotecnia,
paidometría, paidognosia. Pero si deben aceptarse estos
términos es á condición de que nO' se opongan al de
Paidología, como han querido hacer algunos.

La palabra paidotecnia, propuesta por Persigout,
sirve para designar la parte aplicada, de la Paidología;
pero ésta, como ciencia pura, debe servirle siempre de
base. La Paidología pura sirve para determinar los fe¬
nómenos fisiológicos y psicológicos y las leyes que rigen
estos fenómenos. El fin de la Paidotecnia es buscar
ciertos procedimientos prácticos que aspiran á fines de¬
terminados. Es imposible una demarcación perfecta en¬
tre ambas, porque la aplicación de una ciencia á fines
prácticos permanece siempre bajo la dependencia estricta
de los fenómenos descubiertos por los investigadores.
Se llama didáctica experimental la ciencia que se ocupa
de los métodos de enseñanza basados en los métodos
científicos de la Paidología. La pedagogia experimen¬
tal—cuyo término se debe á Meumann—es la Pedagogía
que se inspira en resultados obtenidos experimentalmen-
te. Tiene por objeto, ante todo, proporcionar las bases
de una Pedagogía científica.

A juicio de Mile. loteiko, todas estas ramas, paido¬
logía pura, paidología aplicada ó paidotecnia, pedago¬
gía experimental y didáctica experimental, forman parte
de la Paidología ó ciencia del niño.
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BASES EiE UNA CLASIFICACIÓN

CIENCIAS SOBRE LAS CUA¬

LES SE BASA LA PAIDO¬

LOGÍA :

1.® Higiene escolar,
basada á su vez en la

Antropometría y la Fi¬
siología.

2." Psicologia peda¬
gógica, basada sobre la
Psicologia en general,

3.^ Pedagogía médica
ú ortofrenia, basada so¬

bre la Neurologia y la
Psiquiatria. .

PRINCIPALES RAMAS

DE LA PAIDOLOGÍA I

I." Paidología pura.

2d Paidología aplica¬
da ó paidotecnia.

3." Pedagogía experi¬
mental.

4."" Didáctica experi¬

mental.

El conjunto- de estas disciplinas pudiera llevar el
nombre de ciencias paidológicas.
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Enciclopedias, Anuarios y Bibliografías.

1870. La Comisaría de Educación de los Estados
Unidos {The U. S. Bureau of Education) fué creada
en 1867 como departamento independiente, é incorpo¬
rada en 1869 al Ministerio del Interior. El primer co¬
misario fué el venerable y filantrópico Barnard, y des¬
de 1889 hasta 1906 desempeñó el cargo Harris, una
de las más grandes autoridades en materia de educa¬
ción. Actualmente lo desempeña Elmer Ellsworth
Brown. Este Centro no ejerce supremacía oficial algu¬
na sobre las instituciones de enseñanza, sino tan sólo
moral, y su principal labor consiste en reunir y publicar
la más completa información que le penuiten sus me¬
dios, entre los cuales cuenta con un personal numeroso,

compuesto de especialistas en los diversos problemas
de la educación.

El Bureau publica, además de las " Circulares de in¬
formación", los Reports of the Commisioner of Edu¬
cation (Wáshington: Government Printing Office),
en los cuales procura éste reunir é ilustrar los datos
doctrinales, legislativos ó estadísticos que .juzga más
interesantes acerca del movimiento pedagógico nació-
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nal y extranjero. Puede decirse que el conjunto de in¬
formes publicados constituye la más importante en¬

ciclopedia pedagógica publicada en lengua inglesa.
A continuación indicamos los aTticulos más intere¬

santes para nuestro objeto, que han aparecido en los
Informes desde el correspondiente á 1870, que fué el
primero. Sin embargo, durante los primeros años los
Informes tienen un carácter más estadístico', burocráti¬
co y local; poco á poco han intensificado el aspecto cien¬
tífico y han ampliado la esfera de información, preocu¬

pándose prolijamente del planteamiento de los proble¬
mas pedagógicos y paidológicos doctrinales en Europa
y en los Estados Unidos. Los primeros Informes, por
tanto, apenas reclaman nuestra atención (i).

"La gimnasia sueca ó de Ling." Año 1889-90; pá¬
gina 1103.

"Educación física." Año 1891-92; pág. 451.
Este extenso trabajo constituye un tratado y, sobre

todo, una historia muy completa de la educación físi-^
ca en los diferentes países y de los puntos de vista de
los principales pedagogos acerca de esta paite de la edu¬
cación.

"El estudio del niño." Año 1892-93; pág. 357.
Recurriendo á extractos de conferencias y de infor¬

mes, se procura en este importante trabajo dar una idea
de la historia de este estudio' en los Estados Unidos, de
su esfera y de sus métodos.

Para la historia del movimiento paidológico en los
Estados Unidos acude á un discurso de Stanley Hall:
"La historia del estudio del niño en nuestro país co¬

tí) V. también Harris,' William T.: Publications oí the U. S.
bureau of education from 18^7 to 1890. Bull, of Educ.; Wásh-
ington, 1891.
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mienza en 1879, cúando cuatro proíesoras de párvulos
de Bo'Ston se consagraron á investigar el contenido men-
dal de tres ó cuatro niños. Los resultados de este traba¬
jo fueron publicados en la Princeton Review de 1880.
A' estos estudios siguieron otros relativos á la medición
de los niños, á su salud y á sus defectos. Otra rama que
se ha cultivado en los Estados Unidos con singular in¬
terés es la relativa á los niños de los pueblos primitivos."

"Para la consideración del estudio del niño como

base de la Pedagogía se ofrece un extracto de un tra¬
bajo de William H. Burnhan en el que procura este au¬
tor exponer algunos de los principios pedagógicos que
se han derivado del estudio del niño'. El primero de
todos es el de que no es posible ningiín desenvolvimien¬
to sin que funcione el sistema nervioso: y, por tanto,
las leyes que expresan el desenvolvimiento y la activi¬
dad del sistema nervioso deben determinar los princi¬
pios pedagógicos. Entre estas leyes es de primordial
importancia la siguiente: lo fundamental debe desenvol¬
verse antes que lo accesorio. Esto se pone más de re¬
lieve en el desenvolvimiento de los centros motores. Los
centros que rigen los músculos del tronco, de los hom¬
bros y de los miembros, se desenvuelven primero'; los
que rigen los delicados músculos de los dedos y de los
órganos vocales, son los últimos en desenvolverse. Lo
mismo ocurre siempre. -Los procesos simples y funda¬
mentales son los primeros; los procesos finos, delicados
y complejos vienen después. Esta ley del sistema ner¬
vioso del niño es la base de un principio educativo de
gran importancia. Primero lo fundamental, después lo
accesorio, y esto aplicado á todo, no solamente á las di¬
versas formas del adiestramiento motor—trabajos ma¬
nuales, gimnasia, etc.—. Es, pues, una infracción de esta
ley el imponer á los párvulos ocupaciones delicadas, su-
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tiles y comiplejas, tan del gusto de los padres y de los
examinadores."

"Además, no todas las partes del cuerpo se desen¬
vuelven al mismo tiempo. Cada órgano tiene su periodo
peculiar de nacimiento. Hay, también, una estrecha re¬
lación entre la función de cualquier órgano y su des¬
envolvimiento, y el mayor grado de habilidad en el uso
de un órgano sólo puede adquirirse, con frecuencia, du¬
rante el período del crecimiento. La adquisición del len¬
guaje es, probablemente, un caso de ello. Si durante el
período en que se desenvuelven los órganos vocales y
los correspondientes centros nerviosos en el cerebro, nos
consagramos á educar alguna parte que no está aún dis¬
puesta para el entrenamiento, se perderá una oportuni¬
dad y se malgastará el esfuerzo. Así, también, si se ol¬
vida el trabajo manual en los primeros años de la vida,
durante el período de nacimiento de los centros motores,
raras veces se podrá alcanzar una gran habilidad
después."

Correspondientes á los períodos de nacimiento de
los órganos motores son los períodos de interés en el des¬
envolvimiento mental del niño. Los intereses espontá¬
neos del niño son sagrados; unos serán desviados por
nuevos cauces, otros quedarán permanentes, como una
parte del carácter. Pero, en todo caso, el momento de
un interés es siempre una oportunidad y ninguna opor¬
tunidad suele presentarse dos veces. Determinar el mo¬
mento en que el niño está dispuesto para cada estudio
particular es el deber de todo educador, á juicio de
W. James.

"Los estudios psicológicos del niño han puesto de
relieve el aspecto activo de su naturaleza, y uno de los
más importantes movimientos actuales es la tenden¬
cia á acentuar el lado activo de la educación. Se ad-



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

mite con Pestalozzi la importancia fundamental del sen¬
tido de la percepción: cosas antes que palabras, lo con¬
creto antes que lo abstracto, percepciones claras antes
de elaborar los conceptos. Pero se sostiene también con

Herbart que no basta la percepción, que es necesaria la
asimilación y el estudio de las relaciones causales. Y, por
último, más aún que lo hicieron Pestalozzi y Herbart,
se insiste en el proceso activo productivo y creador en
la educación."

Este trabajo va seguido de una interesante biblio¬
grafía.

"Estudios de Psicología." Año 1893-4; pág. 425.
"Valor de la educación", por Harris. Año 1893-4;

pág. 617.
• "Congreso de Psicología experimental de Londres."

Año 1893; pág. 1678.
"Qué es la filosofía de la educación." Año 1894-5;

pág. 1319.
"La coeducación en,Suècia." Año 1895-6; pág. 986.
"El ideal en da obra de la educación." Año 1895-6;

pág. 1334.
"Ruskin y la decoración escolar." Año 1895-6; pá¬

gina 1370.
"El-lugar de la educación estética en la educación

general." Año 1895-6; pág. 1400.
"Las ciencias fundamentales de la Pedagogía." Año

1896-7 ; pág. 138.
"La educación física", por Edward Mussey Hart-

well. Año 1897-8; pág. 487.
"Historia del sistema escolar alemán." Año 1897-8;

pág. 3-
"Estudio experimental del niño." Año 1897-8, ca¬

pítulos XXI y XXV.
Mac Donald procura resumir los resultados del
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movimiento paidológico. Puede decirse que sus mayo¬
res esfuerzos han sido dirigidos al descubrimiento y
empleo de los métodos. En cuanto al caso de los pro¬
medios normales de crecimiento de los niños, objeto
principal del estudio de Mac Donald, estos promedios
no deben fijarse sino por generalización de un vasto
número de medidas tomadas bajo todas condiciones y.
con toda clase de niños, ricos y pobres, urbanos y ru¬
rales, blancos y de color, y con los de diferentes nacio¬
nalidades y herencias. En el caso de una aplicación de
los métodos científicos al estudio del niño, no bas¬
tarán ni los puramente físicos, ni los puramente psico¬
lógicos ; porque el niño es una actividad espontánea que
lo organiza todo como un instrumento de teoria y de
práctica. En este trabajo de Mac Donald se ven los es¬
fuerzos, más ó menos conscientes, para combinar am¬
bos métodos, los físicos, que se aplican á la materia para

explicar sus movimientos por causas externas, y los es¬
pirituales, que se refieren á la actividad espontánea y
explican sus cambios por propósitos ó motivos inteli¬
gentes y voluntarios.

La segunda parte de este trabajo, el capítulo XXIY,
constituye una información muy nutrida del movimien¬
to psicológico norteamericano y es completada con una
de las bibliografías miás selectas y provechosas acerca
de la materia.

" Clasificación y promoción de los discípulos. "
Año 1898-9; cap. VII; pág. 303.

"Pequeñas anomalías de los niños ocasionadas por
ciertos métodos escolares erróneos"; cap. X; pág. 471.

"Cómo enseñar el deber cívico á los escolares."
Año 1898-9; cap. XI; pág. 681.

"El estudio del arte y de la literatura en las escue¬
las." Año 1898-9; cap. XII; pág. 687.
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"Lista de los periódicos pedagógicos de lo-s Estados
Unidos." Año 1898-9; cap. XXIII; pág. 1157.

"La educación y el delito." Año 1898-9; capítu¬
lo XXVIII; pág. 1249.

"Escuelas para los niños defectuosos." Año 1898-9;
cap. XLVI; pág. 2235. ,

"Contribución á la historia de las Escuelas X"or-
males en los Estados Unidos"; cap. XLVIII; pági¬
na 2263.

"Edificios escolares portátiles"; cap. L;pág. 2497.
"Informe del Comité de la Asociación Pedagógica

Nacional respecto de las relaciones de las bibliotecas
públicas con las escuelas." Año 1899-900; cap. XIII;
página 663.

"Campos de juego y escuelas de vacación." Año
1899-900; cap. V; pág. 895.

"La asociación internacional para el progreso de
las ciencias, del arte y de la educación", por el profesor
Patrick Geddes, secretario del grupo inglés y america¬
no. Año 1900-1; cap. VI; pág. 263.

El profesor Geddes se dedica á estudiar el origen
y organización de esta sociedad. La idea fué divulgada
eñ conferencias de sociedades científicas, y en 1899
se ofreció la ocasión para poner en práctica el proyecto
con m'Otivo de la reunión simultánea de la "Asociación
británica", en Dover, y de la "Asociación francesa", en

Boulogne. La primera Asamblea internacional de la
Asociación fué celebrada en París, durante la Exposi¬
ción de 1900. La Asociación y su asamblea se preocu¬
paron ante todo de cooperar con los diversos Congresos
internacionales celebrados durante la Exposición para
reclutar la mayor cantidad posible de adherentes. La
oficina de la sección de Congresos prestó grandes ser¬
vicios de información á los diversos especialistas que
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acudieroii á ella. Cada miembro de la Asociación pudo
asi desde el primer momento de su llegada á Paris po¬
nerse en relación con sus colegas.

Como resultado de la Asamblea de Paris se nom¬

braron varios Comités, entre los cuales el más impor-'
tante fué el Comité de los Museos. El propósito de este
Comité es el de procurar la coordinación y perfección
de los planes de los Museos en los diferentes países y
conservar hasta donde sea posible aquellas partes de
las Exposiciones - internacionales que tengan un valor
educativo permanente. En general, la aspiración de esta
Asociación es relacionar la labor de organizaciones in¬
dividuales de caracteres distintos, pero análogos.

"Las primeras tentativas comprensivas en el estu¬
dio del niño»." Año 1900-1; cap. XV; pág. 709.

Da cuenta del resultado la información emprendida
por la Sociedad Pedagógica de Berlín para averiguar
el contenido del espíritu del niño á los seis años, cuando
entra en la escuela. Como los maestros de aquella ciu¬
dad estaban admirablemente preparados para tales in¬
vestigaciones por sus estudios psicológicos, las circula¬
res distribuidas por la Sociedad fueron perfectamente
interpretadas. El resultado más saliente de la infor¬
mación fué la superioridad mental de los niños proce¬
dentes de los Kindergarten respecto de los que venían
directamente de sus casas.

"La coeducación de los sexos en los Estados Uni¬
dos." Año 1900-1; cap. XXVIII; pág. 1217.

Es üna información muy completa respecto de la
materia y va seguida de una importante bibliografía.

"La asistencia obligatoria y el trabajo de los niños."
Año 1900-1; cap. XLVI; pág. 2409.

"La inspección médica escolar en el extranjero."
Año 1901-2; cap. Xí; pág. 509.
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"Henry Barnard" ; cap. XXII; pág. 887.
"EI estudio del niño en Chicago"; cap. XXVII;

pág. 1095.
"La educación de los mentalmente débiles en los Es¬

tados Unidos." Año 1902; cap. XLVII; pág. 2157.
"Escuelas de vacaciones, lugares d^ juego y resi¬

dencia", por Henry S. Curtis. Año 1903; cap. I; pág. 2.
"La educación física", por el Dr. E. M. Hartwell.

Año 1903; cap. XVH; pág. 721.
El Dr. Harwell, director de educación física en

las escuelas públicas de -Boston, da una noticia gene¬
ral sobre la materia, incluyendo los principios fisiológi¬
cos en que está basada, sus aspiraciones, los diferentes
sistemas típicos y los rasgos distintivos que caracteri-
zan.esta forma de enseñanza en los Estados Unidos,
así como sus tendencias prevalentes.

"La educación manual, industrial y técnica", por
el Prof. Calvin M. Woodward; cap. XIX; pág. 1019.

"La educación en América", poT el Prof. Joseph
Choate. Año 1903; cap. XXX; pág. 1345.

"Enseñanza industrial y manual." Año 1903; capí¬
tulo XXXVHI; pág. 2139.

"Escuelas reformatorias." Año 1903; cap. XLH;
pág. 2287.

"Escuelas para alumnos defectuosos." Año 1903;
cap. XLHI; pág. 2305.

"Estadísticas de crecimiento", por el Prof. Franz
Boas. Año 1904; cap. H; pág. 25.

El Report correspondiente á 1904 está consagrado
en gran parte á la Exposición Internacional de San
Luis en su aspecto pedagógico. Constituye una fuente
de gran interés para el conocimiento de la situación de
la enseñanza en los Estados Unidos, en aquella época,
y aun de otros países que concurrieron á la Exposición.
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"Informe de la Comisión pedagógica Mosely."
Año 1905; cap. II; pág. i.

"La educación artística como un factor impor¬
tante en el desenvolvimiento industrial", por Halsey
Cooley. Año 1905; cap. X; pág. 155.

"La asistencia escolar obligatòria en su relación
con el bienestar del niño." Año 1906; cap. XVIII;
pág. 1263.

"El Segundo Congreso internacional de Higiene
escolar." Año 1907; cap. X; pág. 275.

"Los campos escolares de América." Año 1907;
cap. XIII; pág. 341.

"La inspección médica sobre los escolares." Año
1907; cap. XVI; pág. 432.

"Notas sobre la educación en Italia." Año 1908:
cap. IX; pág. 304.

"La educación elemental en el extranjero." Año
1908; cap. XXV; pág. 1015.

"Notas de referencias sobre educación moral."
Año 1909; pág. 30.

"La preparación de los maestros." Año 1909; ca¬
pítulo VIII; pág. 114.

"Provisión para clases especiales de niños," Año
1909; cap. XXI; pág. 239.

"Los progresos educativos en la República Argen¬
tina y en Chile." Año 1909; cap. VII; pág. 323.

"La educación en la Gran Bretaña y en Irlanda."
Año 1909; cap. VIII; pág. 363.

"La educación en Francia." Año 1909; cap. IX;
pág. 405.

"La educación en la Europa Central." Año 1909;
cap. X; pág. 445.

En este largo capítulo hay indicaciones muy in¬
teresantes respecto de diversos problemas pedagógi-
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COS y paidológicos y de su planteamiento en distintos
países de Europa. Así, por ejemplo, se ocupa con
gran interés de la propaganda realizada en Alemania
por el Dr. Georg Kerschensteiner, superintendente de
las escuelas de Munich, para cambiar el carácter de
la educación popular, con objeto de que pueda preparar
mejor que ahora para las actividades industriales, as¬
piración que despierta gran entusiasmo en el Imperio
alemán. El Dr. Kerschensteiner, en un discurso pro¬
nunciado en Munich con motivo de las fiestas pesta-
iozianas, dió cuenta de los esfuerzos realizados y de
los resultados alcanzados ya en Munich para sustituir
el tipo de escuela transmisora de meros conocimientos
librescos por centros educativos que despierten las ener¬
gías libres y productivas de los discípulos (i).

También se consagra en este capítulo gran atención
á los últimos estudios realizados, principalmente en
Alemania y particularmente por el profesor Groos,
acerca de la memoria en los niños, para corregir la
opinión tan generalizada de que es muy enérgica en
ellos la capacidad para aprender cosas nuevas. Estos
estuaics parecen probar que los adultos aventajan á
los niños en el aprendizaje cuando les ayuda el interés,
el poder de la voluntad' y el material aperceptivo. En

(.1) El punto (fe vista del Dr. Kerschensteiner se pone más
de relieve en su obra, Staatsburgerliche Ersiehung der deutscherf
Jugend, i vol. 8, Erfurt, Villaret, 1901. Su idea esencial es la de
que no se puede separar la educación técnica de la educación cí¬
vica 3^ social, ni apartar á un individuo de su profesión, por una
cttkura teóricq y ; general que lo desarraigue de su clase. Es-
preciso tomar el punto de partida de la profesión misma,^ del
oficio, que tiene sus virtudes peculiares y sus hábitos. Es pre¬
ciso mostrá'r el ápréndiz el sentido social de su oficio y la sqli-
daridad con los demá;s\.

10
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•cambio, es mayor en los niños la capacidad para apren¬
der mecánicamente y para conservar lo aprendido así.

Más discutibles parecen las consecuencias pedagó¬
gicas que de aquí deduce el profesor Groos: la de
apelar en la enseñanza de los niños menores de diez
años más á la memorización mecánica que á la com¬
prensión. Pudiera esto admitirse si lo esencial en la
educación fuese el contenido del saber y no la for¬
mación del espíritu.

"Las escuelas para niños tullidos, en el extran¬
jero." Año 1909; cap. XI; pág. 503.

"La reforma educativa en China." Año 1909; ca¬
pitulo XII; pág. 513.

"Los periódicos pedagógicos." Año 1910; capí¬
tulo'XVII; pág. 603.

"Ojeada sobre los progresos educativos durante la
década de 1900 á 1910. Año 1911; cap. I; pág. i.

"Los progresos del movimiento en favor de los
niños precoces en el año 1912," Año 1912; cap. VIII;
pág. 257.

"Los progresos en la educación de las vocaciones."
Año 1913; cap. XI; pág. 249.

"Enseñanza popular de bellas artes en los Estados
Unidos." Año 1913; cap. XII; pág. 277.

"La labor educativa de los Museos americanos "
Año 1913; cap. XIII; pág. 299.

"Los métodos y los medios de la enseñanza de la
higiene en los Estados Unidos." Año 1913; cap. XIX;
pág. 415-

"Progresos de la educación de los niños precoces
en las escuelas públicas durante el año 1912-13."
Año 1913; cap. XX; pág. 435.

"Progresos en la educación de los ciegos"; capí¬
tulo XXII; pág. 453.
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"Los progresos recientes en la educación de los
jóvenes delincuentes"; cap. XXIII; pág. 481.

"Las representaciones del movimiento como auxi¬
liar de la educación"; cap. XXVII; pág. 587.

1886. Hints toward a select and descriptive bi¬
bliography of education, por G. Stanley Hall y John
AI. Alansfield. Boston: D. C. Heath & Company, 1886.

Tiende esencialmente esta bibliografía á exponer
una lista de acjuellos libros fundamentales que deben
constituir una biblioteca pedagógica, ya que éstas au¬
mentan indefinidamente, tanto porque los profesiona¬
les son cada vez más numerosos y más cultos, como
porque al público en general inspiran un interés crecien¬
te los asuntos pedagógicos.

El capítulo XV, consagrado al "estudio y obser¬
vación del niño", es bastante incompleto, pues entre
las 59 únicas obras que cita no están algunas verda¬
deramente fundamentales.

1895. A preliminary sketch of the history of
child study in America, por Sara E. Wiltze. Worces¬
ter, Alass., 1895.

1897. Bibliography of Education, por Will S.
Alonroe. International Education Series. New York,
D. Appleton and Company, 1897.

Esta interesante bibliografía, que es en su origen
el catálogo ordenado de una biblioteca pedagógica or¬
ganizada por Monroe, «e refiere, principalmente, á las
obras en lengua inglesa que circulan en el mercado. En
cuanto á las obras escritas en otros idiomas, especial¬
mente en alemán y en francés, se limita á indicar las
bibliografías y fuentes principales en que puede el lec¬
tor buscar noticias.
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1901. Dictionary of Philosophy and' Psychology,.
comprendiendo muchas de las principales concepciones-
de etica, lógica, estética, filosofia de la religión, pato¬
logía- mental, antropología, biología, neurología, fisio¬
logía, economía, filosofía política y social, filología, fí-
si'cá y educación. Editado por Jantes Mark Baldwin.,
En tres grandes volúmenes. Nueva York, The Mac-
millaii'Gompahy, 1901.

Este Diccionario, de verdadero interés en materias
psicológicas, de un interés más secundario en las filo¬
sóficas y de un interés muy escaso en las pedagógicas,
ofrece uno muy especial para nosotros en lo relativo
a uná serie de términos y problemas psicoEgicos, dilu¬
cidados por el profesor De Garmo, con aplicaciones á-
la paidología y á la pedagogía.

1911. A Cyclopedia of Education. Edited by Paul,
Monroe. New York, The Macmillan Company, 1911.
5 vols.

Monroe, profesor de Historia de la Pedagogía en
la Universidad de Columbia,, ha utilizado el concurso-

para esta vasta empresa de un gran número de colabo¬
radores y de algunos pedagogos extranjeros impuestos
en la situación de las materias educativas en sus países
respectivos.

En el Prefacio indica Monroe el interés creciente
del país por las cuestiones escolares, y de aquí la utili¬
dad de un Diccionario donde puedan encontrarse in¬
formaciones precisas sobre todos los asuntos pedagó-
gicos. ■ ' • -

Laí-palabra Child Study, escrita por Kirpatrick,.
constituye uha verdadera monografía de la ciencia pai-
dologica," cón su' historia, Ans métodòs y sus resulta^
dos generales, así como el estado de los estudios Tobre-
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problemas fundamentales de la Paidología;: los, defec¬
tos físicos, ílos instintos, los grados de desenvolvi¬
miento, ^ la infancia en general, etc. Seguido todo de
Tina breve, pero excelente bibliografía.

Revistas, Archivos y Monografías.

1891. Los trabajos de la National '¡Association
for the study of Children y los de sus colaboradores
.se publican en eb Pedagogical Seminary, que apare-
-ce desde 1891., Worcester (Mass., U. ,S. A.). Editor
Chandley.

Los trabajos más importantes y, sobre todo, los
más diréctamente relacionados con la' Paidología, apa¬
recidos en esta revista, son los siguientes:

"La nueva escuela alemana", por W. H. Burnham.
Enero, 1891.

"Notas sobre el estudio de los niños", por G. Stan¬
ley Hall. Junio, 1891.

"Contenido del espíritu del niño al entrar en la es¬
cuela", por G. Stanley Hall. Junio, 1891.

" El ,estudio de la adolescencia", por W. H. Burn¬
ham. Junio, 1891.

"Las mentiras de los niños",-por Stanley Hall. Ju¬
nio, 1891.

"Observación del niño en la Escuela Normal de
Worcester", pór W. H. Burnham. Junio, 1891.

Tiene este artículo importancia por informarnos de
los trabajos que por entonces inició la Normal de
Worcester, siguiendo el impulso de la Universidad de
Clark. Consecuencia inmediata del origen esporádico
de las Universidades norteamericanas es la variedad
infinita de sus cristalizaciones. Para Stanley Hall, en
la nueva era de desenvolvimiento en, que desde 1890
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entraron las Universidades, era necesario, para ase¬
gurar el éxito del movimiento, que cesase la indife-
renciación de las instituciones escolares y que los Cen¬
tros universitarios se encerrasen estrictamente en la
obra propia de la enseñanza superior, dedicándose cada
uno á una especialidad de esa obra. Y ese carácter de
ciencia pura y de especialización supo imprimir á la
Universidad de Clark.

La Escuela Normal de Worcester publicó los pri¬
meros resultados de su trabajo en 1895, bajo el titulo
de Child observations: The imitation and the allied ac-

ttvities. Es una reunión de documentos referentes á los
actos imitativos del niño y una contribución impor¬
tante para el estudio de los influjos del medio sobre
el niño.

"Investigaciones antropológicas en las escuelas",
por Franz Boas. Diciembre, 1891.

"La fatiga", por F. B. Dresslar. Junio, 1892
"La educación como una ciencia", por E. W. Scrip¬

ture. Junio, 1892.
"El estudio del niño en la Escuela Nonnal de Es¬

tado, Worcester, Mass", por E. Harlow Russell. Di¬
ciembre, 1893.

"Un esquema de clasificación para el estudio del
niño", por W. H. Burnham. Marzo, 1893.

"Los sentimientos y las ideas de sexo en los niños",
por el profesor Earl Barnes. Marzo, 1893.

"Las diferencias individuales en la imaginación de
los niños", por W. H. Burnham. Marzo, 1893.

"Algunas indicaciones de los pensamientos y razo¬
namientos de los niños", por H. W. Brown. Diciem¬
bre, 1893.

"La audición de los niños", por Oscar Chrisman.
Diciembre, 1893.
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"La nueva psicología en las Escuelas Normales",
por Lilie A. Williams. Diciembre, 1893.

"Un estudio del dibujo de los niños", por EarI
Barnes. Diciembre, 1893.

"Un bosquejo preliminar de la historia del estudio
del niño en América", por Sara E. Wiltse. Octubre,
1895.

"Los estudios del Laboratorio psicológico de la Uni¬
versidad "Leland Stanford, Junior", por Marion
E. Holmes. Octubre, 1895.

"Contribución á la psicología y pedagogía de los
niños mentalmente débiles", por G. E. Johnson. Octu¬
bre, 1895.

"El arte de los niños pequeños". Octubre, 1895
"Los clásicos para los niños", por Julia Gardiner.

Octubre, 1895.
"Las características del mejor maestro, á juicio de

los niños", por H. E. Kratz. Junio, 1896.
"Cómo recoger datos para el estudio en la psicología

genética", por Lilie A. Williams. Junio, 1896.
"Un estudiO' de los niños peculiares y excepciona¬

les", por E. W. Bohannon. Octubre, 1896.
"Un test de memoria en los niños de escuela",

por John C. Shaw. Octubre, 1896.
"Un estudio del dibujo de los niños en los primeros

años", por Herman T. Lukens. Octubre, 1896.
"Un bosquejo preliminar de la historia del estudio

del niño para el año que termina en Septiembre, 1896",
por Sara E.'Wiltse.

"Un estudio de las muñecas", por A. Caswell Ellis
y G. Stanley Hall. Diciembre, 1896.

"La sugestibilidad de los niños", por Mauricio
H. Small. Diciembre, 1896.
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"Un estudio de la degeneración juvenil", por Jorge
E. Dawson.

"Imitación: estudio basado sobre las observacio¬
nes de E. H. Rusell", por Carolina Frear. Abril, 1897.

"La psicología y la pedagogia de la adolescencia",
por E. G. Lancáster. Mayo, 1897.

"Un nuevo aspecto del estudio del niño", por Har¬
riet A. Marsh. Julio, 1897.

"Fetiches del niño", por Jorge M. Gould. Enero,
1898.

"De lo fundamental á lo accesorio en el desenvol¬
vimiento del sistema nervioso y de los movimientos",
por Frederick Burk. Octubre, 1898.

Intenta fijar la relación en el orden del desenvolvi¬
miento de las diferentes estructuras del sistema ner¬

vioso. Estas son divididas por el doctor Ross en fun¬
damentales y accesorias. El sistema fundamental com¬

prende las proporciones del sistema nervioso que po¬
see el hombre en común con los animales superiores
y que están ya bien desenvueltas, en el embrión hu¬
mano al nacer. La parte accesoria del sistema ner¬
vioso contiene aquellas porciones que diferencian el
sistema nervioso del hombre del correspondiente á los
animales y que están ausentes en el embrión humano.
Los movimientos accesorios son aquellos que el hom¬
bre ha adoptado desde su posición bípeda, es decir, la
mayor parte de los movimientos de las manos para
coger los objetos y para usar diversos instrumentos.
Todos los movimientos de los órganos de articulación
implicados en el lenguaje y la mayor parte de los mo¬
vimientos de la expresión facial son accesorios. Los
correspondientes á la estructura fundamental se des¬
envuelven antes que los accesorios. El punto princi¬
pal que interesa á la teoría educativa es de averiguar
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-el período de la vida en que comienzan los últimos á
•desenvolverse y el tiempo que dura este desenvolvi¬
miento. A este periodo se le llama técnicamente el "pe¬
riodo nascente''. Durante él pueden educarse los siste¬
mas muscular y nervioso. Los músculos fundamentales
corresponden á los nervios fundamentales; los acce¬
sorios á los accesorios. Las observaciones sobre el
desenvolvimiento de aquellas partes del cerebro y
del sistema nervioso que se relacionan con el sistema
nervioso fundamental no pueden proporcionar en la
naturaleza de las cosas datos originales para resolver
esta cuestión del tiempo del desenvolvimiento. Por eso,
solamente comparando el desenvolvimiento cerebral,,
investigado mediante diseccioiies post-mortem, con el
desenvolvimiento exterior de la capacidad en el uso
de dos diferentes clases de músculos, es como pode¬
mos llegar á conjeturar cpie hay ciertas porciones del
-cerebro que son motoras de un núcleo de músculos
otras que lo son de otros. Nadie pudiera decirnos à
^priori, por ejemplo, que la existencia de la materia
cerebral en ciertos centros próximos al surco de Ro¬
lando implica la capacidad del individuo para reali¬
zar los movimientos de los dedos, sino cuando una

gran masa de observaciones haya mostrad.o que una
cosa va invariablemente acompañada de la otra. El
conocimiento de la posesión actual de los diferentes
géneros cíe destreza manual sólo pudiera adquirirse
por un estudio del individuo viviente y por la inves¬
tigación de las diferencias en el desenvolvimiento
de las porciones del cerebro, realizada después de la
muerte. Claro está que la educación del individuo no
podría ser dirigida por un conocimiento del desenvol¬
vimiento cerebral obtenido sólo después de su muerte.
•Ni un conocimiento obtenido mediante autopsias puede
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determinar anticipadamente la educación de los casos

individuales. Porque el diagnóstico de la condición del
individuo, y lo mismo ocurre con el de las multitudes,
debe proceder mediante la observación de las manifesta¬
ciones externas de la capacidad. Las observaciones ex¬
ternas deben organizarse en un conjunto consistente
antes de que puedan usarse para interpretar las observa¬
ciones sobre el desenvolvimiento cerebral. De aquí que
la educación esté obligada á obtener sus conclusiones de
las manifestaciones externas de la capacidad, y no de
las indicaciones más remotas y menos ciertas del des¬
envolvimiento cerebral, posibles de averiguar sólo en
ciertos casos y solamente después de la muerte.

Aun cuando llegaran á establecerse como científi¬
camente probables las conjeturas respecto de la ascen¬
dencia del hombre, habría que determinar todavía si
esta tradición racial debe tomarse positiva ó negativa¬
mente en la educación del hombre; si la educación debe
eliminar todos los rasgos y los hábitos de tal ascen¬
dencia ó si debe estimular al ser humano para que los
repita en su propia vida.

Las convenciones humanas y éticas determinan esta
materia en todas, partes, y la educación sigue sus man¬
datos. Aun cuando falten bases sólidas para conclu¬
siones tales como la del doctor Burle, con respecto á la
edad en que debe procurarse la precisión en los movi¬
mientos de la mano, implicados en la escritura y en
las ocupaciones de las escuelas froebelianas, esas con¬
sideraciones debe tenerlas en cuenta el maestro. El
doctor Burk infiere que antes de los nueve ó diez años
no deben hacer esfuerzos las escuelas para "obligar á
la precisión", aun cuando esta inferencia, basada en

investigaciones anatómicas, no tiene valor sino apo¬
yada en investigaciones previas de las manifestaciones
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externas de la capacidad. En este caso, la inferencia
del desenvolvimiento nervioso debe presuponer una
cantidad de conocimientos obtenidos de investigaciones
de los esfuerzos que los niños realizan para aprender á
escribir ó á manejar los dones froebelianos. Es de pre¬
sumir que estos esfuerzos desenvuelvan el cerebro. En
general, el niño abandonado en este respecto hasta los
diez años aprende luego á escribir con más elegancia.

El sentimiento del dinero en los niños", por Will.
S. Monroe. Marzo, 1899.

"Los castigos en la casa y en la escuela", por Car¬
los H. Sears. Marzo, 1899.

"El estado del estudio del niño en Europa", por

Will. S. Monroe. Septiembre, 1899.
"Bibliografía del estudio del niño", por Luis N.

Wilson. Septiembre, 1899.
"El "niño tipo", por Alejandro F. Chamberlain.

Diciembre, 1899.
"Un estudio de los gustos del niño en las lecturas",

por Clara Vostrovsky. Diciembre, 1899.
"Nota sóbrelos primeros recuerdos", por G. Stanley

Hall. Diciembre, 1899.
"Los ideales del niño", por Earl Barnes. Abril,

1900.
"Estudios sobre la imaginación", por Lilian H.

Chalmers. Abril, 1900.
"La reconstrucción del Kindergarten", por F. Eby.

Julio, 1900.
"La pedagogía social de la infancia", por W. By¬

ron Forbush. Octubre, 1900.
"La escuela de Roches, una escuela del siglo xx",

por T. R. Croswell. Diciembre, 1900.
"Bibliografía del estudio del niño para 1899", por

Luis N. Wilson. Diciembre, 1900.
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"El pensamiento pedagógico corriente en Europa",
•por Alejandro F. Chamberlain. Diciembre, 1900.

"Los dientes de los niños en las escuelas publicas",
por G. E. Johnson. Marzo, 1901.

"Algunas tendencias criminales de la infa'ncia: un

.estudio de la adolescencia", por Ed. James Swift. Mar¬
zo, 1901.

"Confesiones de un psicólogo", por G. Stanley
Hall. Marzo, 1901.

"Algunos estudios antropométricos recientes", por
- Alejandro F. Chamberlain. Junio, 1901.

"Observación de un niño de escuela", por John
A. Mancock. Septiembre, 1901.

"Los principios de la organización escolar", por
Carlos Herbert Thurter. Septiembre, 1901.

"Notas sobre el estudio del niño en Europa", por
Will. S. Monroe. Diciembre, 1901.

"Bibliografía del estudio del niño para, el año 1900",
por Luis N. Wilson. Diciembre, 1901.

"El interés de los niños por las palabras", por Lilie
A. Williams. Septiembre, 1902.

"Estudio de los niños individuales", por G. E. Par¬
tridge. Diciembre, 1902.

. "La pedagogía de James", por G. Harol Ellis. Di-
«ciembre, 1902.

■ "Bi,bliografia del estudio del niño", por Luis N.
Wilson. Diciembre, 1902.

"La percepción del tono y el interés musical de los
niños pequeños", por Will. S. Monroe. Marzo, 1903.

"Un estudio' de las faltas de los niños", por Nor¬
man Triplett. Junio, 1903.

"Estudio de la ética juvenil", por Luis W. Kline.
Junio, 1903.
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"Bibliografía del estudio del niño para el ' año-
1902", por Luis N. Wilson. Diciembre, 1903.

"Psicología del interés del lènguaje de los niños",
por A. W. Trentien. Junio, 1904.

"Un estudio preliminar de la psicología, y la peda¬
gogía de los jefes", por Lewis M. Temían. Diciem¬
bre, 1904.

"Estudio de un niño", por Alejandro F. é Isabel
C.. Chamberlain. Diciembre, 1904. .

"El estudio.del niño en la literatura científica ita¬
liana reciente", por Alejandro F. Chamberlain. Diciem¬
bre, 1904. •

"El estudio del niño en la literatura científica rusa

reciente", por Alejandro E. Chamberlain. Diciembre,
1904-

"Obstinación y obediencia. Un estudio, de psicología
y pedagogía de la voluntad", por Theodate L. Smith.'
Marzo, 1905.

"El estudio del niño en la Universidad de Clark",
por Theodate L. Smith. Marzo, 1905.

"El estudio del niño en Polonia", por x\na Grud-
zinska. Marzo, 1905.

"Un estudio del interés de los niños por las flores",
por Alicia Thayer. Junio, 1905.

"El Comité de Budapest para el estudio del niño."
Junio, 1905.

"Bibliografía del estudio del niño para el año 1904",
por Luis N. Wilson. Septiembre, 1905.

"¿Qué es la Pedagogía?", por G. Stanley Hall. Di¬
ciembre, 1905. V '

"Cómo aprenden á' leer los niños: un estudio ex¬
perimental",' por Lucinda Pearl Boggs. ' Diciembre,
1905- 'A ■

_ ■ • ;
" Eleiiientos imaginativos, en da ¡escritura 'de'lcjs'ni-
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ños de escuela", por S. S. Colvin é I. F. Meyer. Marzo,
1906.

"Bosquejo de un curso de psicología para princi¬
piantes", por E. C. Sanford. Marzo, 1906.

"Ideales de un grupo de niños alemanes", por
Henry H. Goddard. Junio, 1906.

"El estudio del niño en la Gran Bretaña", por Kate
Stevens. Junio, 1906.

"Importancia de la psicología comparada para los
maestros", por Toshi-Yasu Kuma. Junio, 1906.

"Bibliografía del estudio del niño para el año 1905",
por Luis N. Wilson. Septiembre, 1906.

"La higiene y la psicología de la prontinciación",
por William H. Bumham. Diciembre, 1906.

"Contribuciones del departamento del estudio del
niño", del Colegio de Wilson. Diciembre, 1906.

"Estudio de la imaginación", por Horacio L Brit-
tain. Junio, 1907.

"La lectura voluntaria de los niños", por Franklin
V. Smith. Junio, 1907.

"La higiene del dibujo", por W. H. Burnham.
Septiembre, 1907.

"Estudió del interés", por Cephas uruiuet. Septiem¬
bre, 1907.

"Bibliografía del estudio del niño para 1906", por
Luis N. Wilson. Septiembre, 1907.

"Historia del método de los cuestionarios para la
investigación psicológica", por Roberto H. Gault. Sep¬
tiembre, 1907.

"Relaciones de la Iglesia con la educació». Su ver¬
dadero valor en la educación. La profesión médica y el
niño." Discursos, por Stanley Hall. Junio, 1908,

"La edad anatómica ó fisiológica respecto dé la
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edad cronológica", por C. Ward Crampton. Junio,
1908.

"Un estudio genético de la veracidad", por Eduardo
Porter St. John. Junio, 1908.

"El instinto dramático en la educación", por Eleo¬
nora Whitman Curtis. Septiembre, 1908.

"Bibliografía del estudio del niño para el año
1907", por Luis N. Wilson. Septiembre, 1908.

Discursos recientes por G. Stanley Hall:
"Elementos de fuerza y debilidad en la educación

física de los colegios."
" Recientes progresos en el estudio del niño."
"La psicología de la música y lo que puede ilu¬

minar la educación musical."
"El valor cultural de las lenguas modernas en re¬

lación con el de las antiguas."
"La preparación de una clase para una lección

de literatura", por Sarah J. Me. Nary. Diciembre,
1908.

"Rivalidad; su desenvolvimiento genético y peda¬
gógico." Diciembre, 1908.

"Décimo aniversario del "Qub de Hall". 23 de
Octubre de 1898." Diciembre, 1908.

" El vocabulario de un niño de tres años, con algunos
comentarios inteiqiretativos", por Guy Montrose Whip¬
ple. Marzo, 1909.

"La adquisición de la habilidad técnica", por Louise
Ellison. Marzo, 1909.

"Estudio de un niño", por F. é Isabel C. Cham¬
berlain. Marzo, 1909.

"Unos cuantos hechos estadísticos del Japón", por
Tadasu Misawa, Marzo, 1909.

"Escuelas al aire libre", por Edeonora Whitman
Curtis. Junio, 1909.
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"Una contribución para la psicología del sueño"
por A. Wig'gam. Junio, 1908.

' "Las actividades del niño entre los pueblos primi¬
tivos", por A. F. Chamberlain. Junio, 1909,

"Algunas fases del juego de los niños y adultos
japoneses", por P. A. Smith. Junio, 1909.

"Algunos aspectos del problema de la atención",
por H. W. Chase. Septiembre, 1909.

Discursos pronunciados en la Conferencia para el
bienestar del niño en la Universidad de Clark. Julio,.
1909:

I. "Tipos ideátivos."
11. "Círculos de lectura."
III. "La juventud y Maratón."
IV. "Clubs infantiles."'
V. " El movimiento' á favor del juego
VI.

, "Narración de cuentos."
VIL "La escuela del sábado."
VIII. "Los niños y el teatro.
IX. "La tuberculosis en los niños."
X. ''

Eugén ica p rácti ca.''
XI. "La salud de los niños."
XII. "Prevención del vicio."
"Caracterización de los defectos dominantes en los

niños retrasados y- método para estudiarlos y auxi¬
liarles", por Jorge E. Dawson. Diciembre, 1909.

"El estudio científico de la higiene", por William
H. Burnham. Diciembre, 1909.

■ "El aire puro y el impuro y sus efectos sobre los
niños", por William Perry Northrup. Diciembre, 1909.

"Importancia de conducir el desenvolvimiento del
niño dentro de posturas habituales correctas." Diciem¬
bre; 1909.

"La labor de la Asociación de Nueva York para
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mejorar la condición de los pobres salvando la vida
del niño", por E. R. Johnstone. Diciembre, 1909,

"El cuidado del niño en la familia", por Hastings
H. Hart. Diciembre, 1909.

Discursos por Leo Burgerstein:
"La coeducación y la higiene con referencia espe¬

cial á la experiencia y punto de vista europeos."
"Los problemas principales de la higiene de la es¬

cuela y del trabajo escolar."
"Algunas observaciones sobre la relación del cuer¬

po con el espíritu."
"La responsabilidad de las Escuelas Normales en

materias de higiene", por Thomias A. Storey. Marzo,
1910.

"La instrucción de los maestros en la higiene esco¬
lar", por Guy Montrose Whipple. Marzo, 1910.

"La enseñanza conseguida de la Pedagogía." Mar¬
zo, 1910.

"El mecanismo de la voz y su higiene"^ por Harry
P. Weld. Junio, 1910.

" Líneas de la nueva labor del estudio del niño en la
Universidad de Clark", por G. Stanley Hall. Junio,
1910.

"El departamento de la correspondencia en el Insti¬
tuto de los niños", por Theodate L. Smith. Junio, 1910,

"La higiene escolar en el Instituto de los niños",
por W. H. Burnham. Junio, 1910.

"La labor que se realiza con los retrasados y sub¬
normales en el Instituto de los niños", por Harry
W. Chase. Junio, 1910.

"El psicoanálisis y la inconsciencia", por Harry
Woodburn Chase. Septiembre, 1910.

"El vocabulario de un niño y su desenvolvimiento",
por John R. Pelsma. Septiembre, 191 o.

11
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"Cuatrocientos niños mentalmente débiles clasifi¬
cados por el método de Binet." Septiembre, 1910.

"Informe sobre la condición higiénica y sanitaria
de un edificio escolar", por W. E. Megown. Diciembre,
1910.

"Las investigaciones europeas de higiene escolar",
por W. H. Burnham. Diciembre, 1910.

"La aritmética y la higiene escolar", por W. H.
Burnham. Marzo, 1911.

"El derecho y el niño americano", por Thomas
Charles Carrigan. Junio, 1911.

"La desinfección de los libros", por Leonard Blaine
Nice. Junio, 1911.

"Estudio comparado de los ideales de los niños",
por David Spence Hill. Junio, 1911.

"Dos mil niños normales medidos por la escala de
Binet", por Henry Herbert Goddard. Junio, 1911.

"La inspección sanitaria de las escuelas en los Es¬
tados Unidos", por Geor'ge H. Shafer. Septiembre,
1911.

"El sueño del niño relacionado con el desenvolvi¬
miento físico y mental. Marzo, 1912.

"La Aritmética y el razonamiento en los niños",
por S. Carolyn Fischer. Marzo, 1912.

"Algunas instituciones europeas para la protección
de la maternidad y la prevención de la mortalidad in¬
fantil", por Theodate I. Smith. Marzo, 1912.

"Los Tests Binet-Simon de la capacidad mental.
Discusión y crítica", por Clara Schmitt. Junio, 1912.

"Tres nuevos Tests psicométricos", por Roswell
H. Johnson y Jessie Me. Intire Gregg. Junio, 1912.

"Informe de la Asociación polaca para el estudio
del niño en Varsòvia durante los años 1909-10 y

1910-11", por Anna Grudziuska. Junio, 1912.
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''Los niños precoces", por Katherine E. Dolbear.
Diciembre, 1912.

"La educación de un músculo.parcialmente parali¬
zado", por Earl Barnes. Diciembre, 1912.

"El Museo Pedagógico- de la Universidad de Clark",
por William H. Burnham. Diciembre, 1912 (i).

Mr. Tlieodate L. Smith publicó en el Pedagogical
Seminary (Septiembre de 1907) un Índice de los más
importantes artículos acerca de Paidología, que han
aparecido en el American Journal of Psychology:

"Sobre la correlación de la habilidad mental y mo¬
tora en las escuelas de niños", por William Chandler
Bagley. Enero, 1901.

"Un estudio preliminar de la emoción del amor en¬
tre los sexos", por Sanford Bell. Julio, 1902.

"El desenvolvimiento de la memoria en los niños
de la escuela", por Thaddeus L. Bolton. Abril, 1892.

"El Ritmo", por Thaddeus L. Bolton. Enero, 1894.
"Crecimiento del niño en peso y en talla", por

Frederic Burk. Abril, 1898.
"El pan y la medida de la fuerza de 1.507 niños

escolares en Saginaw, Michigan", por Ada Carman.
Abril, 1899.

"Las imágenes hipnag-ógicas y la doble visión en
la primera infancia", por A. F. é I. C. Chamberlain.
Abril, 1906.

"Memorias individuales", por Frederick W. Cole-
grore. Enero, 1899.

"Los rudimentos psíquicos y la moralidad", por
Jorge E. Dawson. Julio, 1900.

"La habilidad para escribir, en relación con la inte-

(i) Este Museo, que se propone mostrar "el aspecto evo-

^ lutivo y dinámico de la educación", es 'muy importante qn lo
que se refiere al departamento de Higiene.
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ligencia escolar y el sexo", por Arnold L. Gesell. Ju¬
lio, 1906.

"Los celos", por Arnold L. Gesell. Octubre, 1906.
"Algunos aspectos del primitivo sentido del yo",

por G. Stanley Hall. Abril, 1898.
"Un estudio del miedo", por G. Stanley Hall. Ene¬

ro, 1899.
"Un estudio de la ansiedad", por G. Stanley Hall.

Julio, 1899.
"Nota sobre las fantasias acerca de la luna", por

G. Stanley Hall. Enero, 1903.
"Reacciones en la luz y en la oscuridad", por G.

Stanley Hall y Theodate L. Smith. Enero 1903.
"La psicología de los sueños", por James Ralph

Jewell. Enero, 1905.
Otros artículos de Stanley Hall no publicados en

el Pedagogical Seminary:
' "El estudio del niño en las escuelas dominicales."

Univ. State oí N. Y. Regents Bulletin. Num. 28. Julio
de 1894.

"El estudio del niño", Journ. Ed., 40: 108.
"El estudio del niño como base de la educación

exacta", Forum, 16: 429.
"La educación moral y religiosa del niño",, Prin-

ceton Rez'., Enero, 1882.
"El contenido del espíritu de los niños", Princeton

Rev., Mayo, 1883.
"La educación de la voluntad", Princeton Rev.,

Noviembre, 1882.
"El estudiO' del niño", N. Somerville, Mass. 1883.
"El recargo en las escuelas". Nation, 22 de Octu¬

bre de 1885. Vol. 41.
"Las mentiras "de los niños". Am. Journ. of Psy.,

Enero, 1890.
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"La salud de los alumnos en cuanto influida por

el edificio escolar", Report of the Proc. of the Dept.
of Supt. held in Brooklyn, N. Y., Febrero, 1892.

Topical syllabi for child study, Jour, of Educ., 1895.
24, 108, 224.

"Generalizaciones y direcciones para el estudio del
niño". North Western Journal of Ed., Julio, 1896,
vol. VII, pág". 8.

"■Un estudio del miedo". Am. Jour. Psych., Enero,
1897, vol. VIH, 147-249.

1891. Comienza á publicarse la Educational Re¬
view, editada por Nicholas Murray Butler, la revista
pedagógica más importante que se publica en los Es¬
tados Unidos.

A continuación indicamos los artículos más im¬
portantes :

"El estudio psicológico del niño", por J. Jastrow,
Marzo de 1891.

"Los principios de la Psicologia de James", por
J. Mark Baldwin, Abril de 1891.

"Mi autobiografia pedagógica", por RobertO' He-
bert Quick. Mayo de 1891.

"Aplicaciones de la Psicología á la educación"; por
Mary Putnan Jacobi. Junio de 1891.

"La educación de la voluntad", por J. Clark Mu¬
rray. Junio de 1891.

"La función de la literatura en la escuela elemen¬
tal", por C. E. Hardy. Julio de 1891.

"Un estudio estadístico de la memoria y la aso¬

ciación", por J. Jastrow. Diciembre de 1891.
,"Una critica de los valores pedagógicos", por J.

W. Jenks. Enero de 1892.
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"La idea de la educación liberal", por Daniel C.
Gilman. Febrero de 1892.

"La visión defectuosa en los escolares", por Sa-
muel D. Risley. Abril de 1892.

"El estudio de la Pedagogía en la Universidad de
Cornell", por Samuel G. Williams. Abril de 1892.

"Notas sobre los métodos pedagógicos", por Harry
K. Wolfe. Junio de 1892.

"La organización de la educación americana", por
William De Witt Hyde. Octubre de 1892.

"La utilidad de la Psicología para la educación",
por James Sully. Noviembre de 1892.

"Posturas habituales de los niños en las escuelas",
por Elisa M. Moslier. Noviembre de 1892.

"La memoria en la educación", por G. T. W. Pa¬
trick. Diciembre de 1892.

"Los tests para los escolares", por Edward W.
Scripture. Enero de 1893.

"El valor educativo de los métodos científicos",
por William T. Sedgwick. Marzo^ de 1893.

"Los tests de los sentidos 3^ de las facultades", por

Jaces Me Keen Catell. Marzo de 1893.
"El pensamiento pedagógico contemporáneo en

Alemania", por Ernst von Sallwürk. Abril de 1893.
"Comparación de Herbart y Pestalozzi", por W.

T. Harris. Mayo de 1893.
"Los fundamentos reales de la inspección en las

escuelas", por W. T. Harris. Mayo de 1893.
"Horacio Mano y el renacimiento de la educación

en Massachussets", por George Martin. Mayo de 1893.
"El valor pedagógico de las formas numéricas",

por Adelia R. Hornbrook. Mayo de 1893.
"Las escuelas españolas en California", por Char¬

les H. Shinn. Junio de 1893.
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"El CoriigresG Pedagógico Internacional de 1893",
por J. R. Richard Waterman. Septiembre de 1893.

"La Exposición Pedagógica en la Exposición co-
lombiana'b poi" Richard Waterman. Octubre de 1893.

"El estudio de la educación en la Universidad de
Stanford", por Earl Barnes. Noviembre de 1893!

La organización de lo. que pudierai llamarse "Ea-
cultad de Pedagogía" en la Universidad de Stanford
puede considerarse como típica y ejemplar del sistema
de la preparación universitaria del Magisterio, tan ge¬
neralizada en los Estados LTnidos y tan preconizada en
todas partes por una corriente de opinión que desea
poner la teoría y práctica pedagógicas en contacto con
las raíces más hondas de la cultura y con los centros
donde esta cultura se elabora 3^ evoluciona.

El "Departamento de Educación" está en el mismo
plano que el de matemáticas ó ingeniería; de aquí que
piara graduarse en él tiene el estudiante que haber com¬
pletado el equivalente de cuatro años en la Universi¬
dad—ya se sabe que en las norteamericanas rige el
sistema electivo^—, consagrando nna tercera parte de
ese tiempo á estudios especiales de educación. También
se exige para obtener el grado, el conocimiento del
francés y del alemán y el seguir ciertos cursos en los
departamentos de psicología y de física.

' La aspiración, en. general, es la de proporcionar
una preparación liberal: relacionar las materias peda¬
gógicas con los otros estudios universitaidos y provo¬
car investigaciones que aumenten el caudal de la cul¬
tura educativa. Nada es tan estimulante para alumnos
y para maestros como la investigación desinteresada
de una nueva verdad. Por eso todo curso' teórico va

completado por la labor de seminario y laboratorio.
Los estudios proseguidos con más interés son los
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relativos al niño. Esta preferencia y esta intensidad de,
los estudios paidológicos en los departamentos univer¬
sitarios de pedagogía es una característica fundamen¬
tal de todos, y en este sentido ofrece un interés espe¬
cial para nuestro objeto este tipo de preparación del
magisterio. Tres direcciones principales siguen los es¬
tudios paidológicos en la Universidad de Stanford:
estudios directos sobre la infancia en la escuela expe¬
rimental; estudios comparativos y estadísticos reunidos
en otras escuelas y revisión de estudios ya publicados.
El departamento tiene una escuela experimental aneja
para recoger observaciones. En ella son recibidos los
niños de dos á doce años; está alojada en un pabellón
universitario y costeada por el presupuesto de la Uni¬
versidad, con cuyo departamento guarda la misma rela¬
ción que un hospital con el departamento de medicina.

"Los niños precoces en la escuela", por E. H. Ru-
sell. Diciembre de 1893.

" El estudio de la educación en la Universidad de

Michigan", por B. A. Hinsdale. Diciembre de 1893.
"Un sistema para la enseñanza del color", por E.

W. Scripture. Diciembre de 1893.
"El estudio de la educación en la Universidad de

Edimburgo", por S. S. Laurie. Enero de 1894.
"El estudio de la educación en la Sorbona", por

Henri Marion. Lebrero de 1894.
"El estudio de la educación en Harvard", por Paul

H. Hanus. Marzo de 1894.
"Un problema de Psicología aplicada", por H. W.

Compten. Abril de 1894.
"El pensamiento pedagógico contemporáneo en

Alemania", por W. Rein. Mayo de 1894.
"El contenido ético del espíritu de los niños", por

F. W. Osborn. Septiembre de 1894.
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"Aspiraciones y situación actual del estudio del.
niño", por E. W. Scripture. Octubre de 1894.

Antes de construir un hombre una casa necesita

aprender el oficio de constructor. Antes de pretender
desenvolver las capacidades corporales y espirituales del
niño necesitamos conocer las leyes que rigen su vida.

Los fines del estudio del niño son: primerO', psico¬
lógicos; después, estadísticos, y, por último, persona¬
les. El propósito psicológico es fundamental. Tenemos
que conocer las leyes del crecimiento, no solamente
fisico, sino también espiritual: es precisO' que sepamos
cómo puede actuar el promedio de los niños en cada
edad. Deben hacerse experimentos y tomar medidas
para detenninar la cantidad y género de trabajo' para
cada grado escolar. Las diversas partes del cuerpo y
las varias capacidades intelectuales se desenvuelven en
diferentes épocas y con diferente capacidad, y es de
importancia fundamental el conocer exactamente
cuándo debe comenzar un nuevo género de estudio ó
un trabajo corporal más pesado.

El propósito estadístico es igualmente importante.
Consiste en detenninar la ley general del crecimiento
y de la función sin consideración á ninguna persona
ni lugar determinado; en reunir informes relativos á
la condición de' los niños de diferentes naciones, en

diferentes climas y bajo diferente adiestramiento.
El propósito personal puede considerarse como do¬

ble. En primer lugar, es preciso poder determinar, por
observaciones y medidas apropiadas, los defectos que
incapacitan al niño para la labor escolar. En segundo
lugar, se plantea una cuestión más delicada y relacio¬
nada con la anterior. En vez de preguntar: "¿Es apto
este niño para toda labor escolar?", debe preguntarse:
"¿Es este niño apto para la labor escolar á que se le
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.somete?" En suma: que hay que tener en cuenta las
aptitudes del niño para su cultivo' y satisfacción.

La precedente división corresponde á los traba¬
jos realizados en los Estados Unidos por Stanley
Hall y Miss Shinn en la primera rama; Stanley Hall,
Barnes, Gilbert y otros, en la segunda, y por el doctor
Burnham, bajo la dirección de Stanley Hall, en la ter¬
cera. Estos últimos estudios han tenido gran valor
para el conocimiento de los estados semi-anormales
casi patológicos por que suele pasarse en la época de
la pubertad.

"Valor educativo del juego", por James L. EIu-
ghes. Noviembre de 1894.

"La mentira en los niños", por J. Mark Baldwin.
Diciembre de 1894.

"Un año' con una niña pequeña", por Oscar Chris-
maii. Enero de 1895.

"Educación del sistema nervioso", por H. H. Do¬
naldson. Febrero de 1895.

La educáción consiste en modificaciones del sis¬
tema nervioso central, cuyos elementos celulares son

peculiarmente aptos para este experimento. Son muy
plásticas en el sentido de que sus conexiones no están
rigidamente fijadas ó limitadas hasta el final de la
vida; y, para usar una expresión fisiológica, recuerdan
ó tienden á repetir las reacciones previas. Por virtud de
estos poderes, las células pueden ajustarse á nuevos
medios y aprenden á responder con gran precisión y
celeridad á aquellos impulsos que son familiares por¬

que son importantes.
"El. Kindergarten y la escuela elemental", por

C. Van Liew. Febrero de 1895.
"Sobre la correlación de los estudios en la educa-
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ción elemental", por Harris, Greenwood, Gilbert, Jones
}■ Maxwell. Marzo' de 1895.

"Aspiraciones y valores educativos", por Paul H.
Planus. Abril de 1895.

"La Filosofía y la Educación en las Universida¬
des alemanas". Editorial. Mayo de 1895.

"La doctrina herbartiana del interés", por W. T.
Harris. Junio de 1895.

"Evolución y educación", por Joseph Le Conte.
Septiembre de 1895.

"La educación conforme á la naturaleza", por
W. H. Payne. Septiembre de 1895.

"Leyes de la congruencia mental en la educación",
por B. A. Hinsdale.

"El problema de la escuela rural", por Henri .Sa-
bin. Septiembre de 1895.

"Valores educativos", por James H. Baker. Octu¬
bre de 1895.

"Eroebel y Herbart", por James L. Hughes". Oc¬
tubre de 1895.

"El adiestramiento' físico en la infancia", por Wal¬
ter Channing. Octubre de 1895.'

"El arte en la educación general", por John Clark.
Noviembre de 1895.

"Las escuelas públicas de Ginebra", por Walter
B. Scaife. Diciembre de 1895.

"La enseñanza de la historia local", por Mary
Sheldon Barnes. Diciembre de 1895.

"Hay una nueva educación", por N. Murray
Butler. Enero de 1896.

"Las medidas antropométricas en las escuelas", por
W. Townsend Porter. Febrero de 1896.

"La antigua y la nueva pedagogía", por W. Rein.
Marzo de 1896.
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"La Psicología y la educación evolucionistas", por
Hiram M. Stanley. Junio de 1896.

"Horacio Mann", por Francis W. Parker. Junio
de 1896.

."Horacio Mann", por W. T. Harris. Septiembre
de 1896.

"Democracia y educación", por N. Murray Butler.
Septiembre de 1896.

"El valor educativo de los exámenes", por James
Seth. Septiembre de 1896.

"La Historia en la escuela", por Emily J. Rice.
Septiembre de 1896.

"La actitud del pensamiento científico en Alema¬
nia hacia las doctrinas de Herbart", por C. Ufer. Oc¬
tubre de 1896.

"La misión social de la escuela pública", por
W. de Whitt Hyde. Octubre de 1896.

"Educación de los sordomudos", por H. A. Aikins.
Octubre de 1896.

"Capacidad del niño para razonar", por John A.
Hancock. Octubre de . 1896.

• "La educación y la vocación", por Samuel T. Dul-
ton. Noviembre de 1896.

La National Educational Association, por Aaron
Gove. Diciembre de 1896.

"Contribuciones al estudio del niño", por M. V.
O'Shea. Enero de 1897. .

"Cursos de psicología para escuelas normales", por
Lightner Witner. Enero de 1897.

"El significado' de la infancia y la educación", por
N. Murray Butler. Enero de 1897.

"El aspecto psicológico del programa escolar", por
John Dewey. Abril de 1897.
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"Los nuevos "dones" en los kindergarten", por
Minnie M. Glidden. Junio'de 1897.

"El estudio del método educativo", por J. A.
Reinhart. Junio de 1897.

"El estudio del niño y la psicología", por George
M. Stratton. Septiembre de 1897.

"Test para la visión defectuosa de los escolares",
por Frank Allport. Septiembre de 1897.

"La esfera de la ciencia de la educación", por

J. J. Eindlay. Octubre de 1897.
"Algunos aspectos del dibujo", por M. V. O'Shea.

Octubre de 1897.
"Lineas generales del estudio del niño para el

maestro", por G. W. A. Luckey. Noviembre de 1897.
"El movimiento' educativo en Inglaterra", por sir

Joshua Fitch. Noviembre de 1897.
"El estudio del niño y la disciplina escolar", por

Vv^ill. S. Monroe. Diciembre de 1897.
"Algunas concepciones anarquistas y socialistas de

la educación", por Matchett, Tucker, Sanial y Kelly.
Enero de 1898.

"La fatiga en los escolares", por Charles F.
Thwing. Enero de 1898.

"La edad en que los niños ábandonan la escuela",
por Frederick H. Law. Enero de 1898.

"La escuela pública y la vida de la comunidad",
por James K. Paulding. Febrero de 1898.

"La cuestión de la fatiga escolar en Alemania",
por Charles S. Peirce. Marzo de 1898.

"Graduación y promoción de los discípulos", por
John T. Prince. Marzo de 1898.

"La paidología, ciencia del niño", por Oscar Chris-
man. Marzo de 1898.
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"Los fundamentos psicológicos de la educación, de
Harris", por John Dewey. Junio de 1898.

"El período religioso del desenvolvimiento infan¬
til", por Oscar Chrisman. Junio- de 1898.

"La Psicología y la educación", por Hugo Mun-
sterberg. Septiembre de 1898.

"La enseñanza de la psicología", por Hiram M.
Stanley. Septiembre de 1898.

"La teoría de la educación de Kant", por J. Lewis
Mcintyre. Noviembre de 1898.

"Tres años de la vida de un niño", por. Mary F.
Munro. Noviembre de 1898.

"El porvenir de la Escuela Normal", por W. T.
Harris. Enero de 1899.

"El Handbíich der Erziehungslehre, de Baumeis-
ter", por Paul H. Hanus. Enero de 1899.

"Aspectos prácticos de la psicología", por J. Jas-
trow. Febrero de 1899.

"Escuelas de vacaciones", por Charles Mulfórd
Robinson. Marzo de 1899.

"Cómo juzgar una escuela", por J. M. Greenwood.
Abril de 1899.

"Preparación de los maestros en la Universidad
de Cambridge", por W. Cunningham. Mayo de 1899.

"La visión defectuosa en los escolares", por Wal¬
ter B. Johnson. Junio de 1899.

"El desenvolvimiento histórico del libro escolar de
lectura", por R. R. Reeder. Octubre de 1899.

"Impresiones de la educación americana", por Da¬
vid Salmon. Diciembre de 1899.

"El estudio de la educación en las Universidades
y Colegios norteamericanos", por B. A. Hinsdale. Fe¬
brero de 1900.



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 175

"El influjo de los exámenes", por Edgard H. Ni¬
chols. Mayo de 1900.

"Adaptación de la educación á las necesidades con¬

temporáneas", por Edwin D. Mead. Mayo de 1900.
"La educación en los Estados UnidoE', por N.

Murray Butler. Mayo de 1900.
"Los maestros cubanos en Elarvard", por Roger

Clapp. Octubre de 1900.
"La democracia y la educación en Inglaterra", por

AV. G. Field. Octubre de 1900.
"Los recursos educativos de la comunidad", por

Samuel T. Dutton. Enero de 1901.
"El principal defecto de las Escuelas Normales",

por AA'^illiam H. Mace. Febrero de 1901.
"Progresos pedagógicos en Inglaterra", por sir

Joshua Fitch. Abril de 1901.
"Bibliografia pedagógica de 1900", por A/Vyer y

Ely Lord. Abril de 1901.
"El pueblo y la escuela", por Katharine H. Shute.

MayO' de 1901.
"La crisis educativa en Inglaterra", por C. S. H,

Brereton-. Noviembre de 1901.
"La educación en el campo de juego", por Joseph

Lee. Diciembre de 1901.
"Educación y evolución", por Ira AV. Howerth.

Enero de 1902.
"La educación y el progreso social", por Ira W.

Howerth. Abril de 1902.
"Las Escuelas Normales del Japón", por Meston

C. Leonard. Abril de 1902.
"El aspecto social de la educación", por G. Stan¬

ley Hall. MayO' de 1902.
"Bibliografía de la educación para 1901", por

AA'^right AVyer y Ely Lord. Junio de 1902.
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"Algunos principios fundamentales de la educación
americana", por N. Murray Butler. Septiembre
de 1902.

"Contrastes entre la situación educativa en Ingla¬
terra y en América", por Michael S. Sadler. Octubre
de 1902.

"Cómo fortalece la escuela la individualidad del
discipulo", por W. T. Harris. Octubre de 1902.

"La higiene como factor en la educación", por
George A. Soper. Noviembre de 1902.

"Lá coeducación en los Estados Unidos", por An¬
drew S. Draper. Febrero de 1903.

"El maestro americano", por W. H. Maxwell. Fe¬
brero de 1903.

"Impresiones de la educación americana", por Mi¬
chael E. Sadler. Marzo de 1903.

"La educación moral en las escuelas públicas", por
W. H. P. Faunce. Abril de 1903,

"Una hora de trabajo hecho por un escolar", por
Giuseppe Bellei. Abril de 1903.

"Bibliografía de la educación, 1902", por Wyer y
Ely Lord. Junio de 1903.

"La educación cornac estudio universitario", por
W. H. Burnham. Octubre de 1903.

"La Psicología genética para el maestro, de Judd",
por Edward F. Buchner. Octubre de 1903.

"Los fundamentos del estudio del niño, por Kirpa-
trick", por. Edward L. Thorndike. Febrero de 1904.

"La esfera y las aspiraciones de la historia de la
educación", por Arthur O. Norton. Mayo de 1904.

"Bibliografia de la educación para 1903", por Ely
Lord y James 1. Wier. Junio de 1904.

"La Psicología más moderna", por Edward L.
Thorndike. Octubre de 1904.
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"El desenvolvimiento de las ideas pedagógicas en
el siglo XIXpor John Lancaster Spalding. Noviem¬
bre de 1904.

"Los problemas actuales de la escuela", por W.
H. Maxwell Noviembre de 1904.

"Métodos y principios pedagógicos del siglo xix",.
por Arthur T. Hadley. Noviembre de 1904.

"La Exposición pedagógica en San Luis", por
Anna Tolman Smith. Diciembre de 1904.

"Problemas actuales en la teoria de la educación",,
por Elmer E. Brown. EnerO' de 1905.

"Bibliografía de la educación para 1904", por Ely
Lord y J. I. Wyer. Junio de 1905.

"El uso directo de la Psicología en la enseñanza",
por Mary K. Benedict. Septiembre de 1905.

"Bases sociales de la educación", por J. W. Jenks.
Diciembre de 1905.

"El niño incorregible", por Julia Richman. Mayo
de 1906.

"El nuevo hill sobre educación en Inglaterra".
Septiembre de 1906.

"Bibliografía de la educación en 1905", por Ma¬
bel E. Leonard y James 1. Wyer. Septiembre y Oc¬
tubre de 1906.

"Tipos de niños", por D. P. Mac Millan. Marzo
de 1907.

"Historia de la escuela en Rusia", por Vladimir y
Simkhovitch. Mayo de 1907.

"Bibliografía de la educación para 1906", por
James I. Wyer y Mary G. Brown. Junio de 1907.

"Pragmatismo y educación", por F. J. E. Wood-
bridge. Octubre de 1907.

"La educación sistemática del sentimiento", por
Chas. Plughes Johnston. Diciembre de 1907.

12
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"¿Es un mito el adiestramiento mental?'^, por
-Patterson Wardlaw. Enero de 1908.

"Las bases psicológicas de la Gramática", por
E. L. Norton. Marzo de 1908.

"Nociones antiguas y modernas sobre la educa¬
ción", por F. Paulsen. Mayo de 1908.

"La psicologia experimental, de Tichener", por
R. S. Woodworth. Mayo de 1908.

"Los efectos del adiestramiento de la memoria",
por W. B. Pillsburg. Junio de 1908.

"Literatura pedagógica reciente en Alemania", por
Hans Sciimidkund. Septiembre de 1908.

"Coeducación", por John Bascon. Diciembre de
1908.

"¿Es un mito el adiestramiento mental?", por Ale¬
xander Meiklejohn. Febrero de 1909.

"Tendencias educativas en América", por David
Snedden, Enero de 1910.

"El maestro y la lección religiosa", por Michael
Sadler. Enero de 1910.

"El Seminario gimnasial prusiano", por John Fran¬
klin Brown. Marzo de 1910.

"La educación en Cuba", por R. L. Bullard. Abril
de 1910.

"Una causa olvidada de retraso", por Winthrop
D. Sheldon. Septiembre de 1910.

"Los métodos cientificos en educación", por Ray¬
mond W. Sies. Septiembre de 1910.

"Graduación y promoción de los discípulos", por
Cliarles H. Hartwell. Noviembre de 1910.

"El sexo y la educación", por William D. Parkin¬
son. Enero de 1911.

"El sistema educativo de Francia", por Henry A.
Perkins. Marzo de 1911.
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"La educación, según Tolstoi", por Michael E.
Sadler. Mayo de 1911.

"Una medida económica de la eficacia escolar",
por Simón N. Patten. Mayo de 1911.

"Estudio cuantitativo de la lectura", por Joseph
.S. Taylor. Octubre de 1911.

"Las escuelas para niños defectuosos en Europa
Enero de 1912.

"La educación de Carlos Darwin", por Charles
Davison. Febrero de 1912.

"El valor educativo en la enseñanza matemática",
por H. E. Hawkes. Marzo de 1912.

"Educación pública de los'niños precoces", por
Frederick E. Bolton. Junio de 1912.

"Medida de la eficacia educativa", por Joseph S.
Taylor. Noviembre de 1912.

"La necesidad de escuelas para distintas vocacio¬
nes", por Edwin G. Cooley. Diciembre de 1912,

"La preparación de las vocaciones comO' un prc-
biema social", por Murray Butler.

"Los factores profesionales en la preparación del
maestro superior", por James E. Russell. Marzo de
1913-

"La Sociología como materia de estudio en la Es¬
cuela superior", por John M. Gillette. Marzo de 1913.

"Defectos ópticos y su ^relación con la salud y lalabor de los estudiantes", por M. Dresbach. Diciembre
de 1913.

"Las investigaciones sobre el sistema escolar", por
Samuel T. Dutton. Enero de 1914.

"La desarticulación de las partes del sistema pú-iblico escolar", por Frank F. Bunker. Marzo de 1914.
"Problemas actuales de la educación", por C. W.

Eliot. Marzo de 1914.
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1893. Comenzó con el año la publicación de
Psychological Review, bajo la dirección del profesor
Catell, de la Universidad de Columbia, y del profesor
Baldwin, de la de Princeton. Estos ilustres psicólogos
asociaron á la empresa á los profesores Binet, de Pa¬
rís; Dewey, de Michigan; Donaldson, de Chicago;
Fullerton, de Pensilvània; Ladd, de Vale, y James y
J\lünsterberg, de Harvard. La nueva revista ha estado
siempre en contacto con los importantes y numerosos
laboratorios de Psicología de los Estados Unidos, y
es, por tanto, un órgano de su labor. La Psychological
Review tiene en su país una importancia absoluta¬
mente excepcional, porque Mind es más bien una re¬
vista de Filosofía que de Psicología, y la Philosophical
Review no se ha especializado en ninguna rama filo¬
sófica.

Esta revista publica también Suplementos monográ¬
ficos, entre los cuales tiene especial interés para nos¬
otros el de Kathleen Caster Moore, The Mental Deve-^
lopment of a child. Núm. HI, Octubre de 1896.

El autor se propone evitar los inconvenientes y re¬
unir las ventajas de las dos posiciones que suelen adop¬
tarse al ponerse frente al niño, la sentimental y poéti¬
ca, que se conmueve y á veces se despista ante aquel
germen de humanidad, y la fría del científico, que pro¬
cura averiguar las leyes que rigen su desenvolvimiento.

Su método consiste en la observación de todas las
manifestaciones de la actividad infantil y de las con¬
diciones bajo las cuales ocurren, y en la observación de
todas las manifestaciones de cambio y de las condicionés-
en que aparecen.

El trabajo está dividido en cuatro partes: 1. Movi¬
mientos.—II. Sensaciones.—III. Ideas.—IV. Lenguaje.
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1893. La Universidad de California inicia la sec¬
ción de publicaciones de "Educación" con una serie de
Notes on the Development of a child, que constituye, en

realidad, un libro dividido en tres partes, escritas por
Milicent Washburn Shinn, y publicadas en 1893, 1894
y 1899, respectivamente.

El volumen II comienza en 1897, mono¬
grafía titulada Notes on Children's Drawings, por El¬
mer Ellsworth Brown.

1893. "Estudios del laboratorio de Psicología de
Vale", dirigidos por E.-W. Scripture.

En el volumen I han aparecido estas Memorias:
"Sensibilidad musical de los niños de escuela", per

Gilbert.

"Tiempos de reacción y de atención", por Bliss.
"Desenvolvimiento mental y físico de los niños en

las escuelas", por Gilbert.

1894. Aparece el primer número de los Boletines
.de la Sociedad americana de Psicologia, publicado por
la casa Mac Millan.

1895. Comienza á publicarse el Child-Study
-Montly, revista dirigida por el profesor Krohn, de la
Universidad de Illinois.

Muy modesta en sus comienzos esta revista, ha
llegado á tener gran importancia dentro de su especia¬
lidad.

"Sobre la observación de las anomalías mentales
escolares", por Meyer, A. Junio de 1895.

"El período más crítico de la vida escolar", por
Krohn. Junio de 1895.
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"El método y la esfera del estudio del niño al al¬
cance del maestro", por O'Shea. Noviembre de 1895.

"Los niños retrasados y mentalmente deficientes",
por F. M. Powel. Marzo de 1896.

"Las enfermedades nerviosas de los escolares",
por Krohn. Julio de 1896.

"El interés en los niños", por O'Shea. Octubre
de 1896.

"Los cinco primeros días de la vida del niño", por
Stanley Hall (Mrs. W. S.). Noviembre y Diciembre de
1896, y Enero, Febrero^ y Marzo de 1897.

"Cómo afecta un cuento á un niño", por O. Chris-
man. Abril de 1897.

"Tres crisis en la vida del niño", por Christopher.,
Diciembre de 1897.

1896. Stanford University, de California, publica
una primera serie de Studies in Education, dirigida
por el profesor Earl Barnes. Del interés de estos tra¬
bajos puede dar idea el índice siguiente;

Introducción.
"Métodos para estudiar á los niños", Earl Barnes.
"Estudio de los cuentos propios de los niños", Cla¬

ra Vostrovski.
"Estudio reminiscente: 1. El temor en la infancia",

Agnes Sinclair Holbrook.
"Evolución pictórica de un hombre", Earl Barnes.
"La disciplina: 1. Planteamiento del problema",.

Earl Barnes.
"El sentido histórico entre los pueblos primitivos",..,

Mary Sheldon Barnes.
"Estudio reminiscente: II. Memorias de cosas leí¬

das", Agnes Sinclair Holbrook.
"La historia de Bluebeard" (ilustrada).
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"Dos cuentos de niñas."

"Bibliografías del estudio del niño", Earl Barnes
y C. J. C. Benno't.

"La disciplina: II. Lo que hay que leer", Earl
Barnes.

"La educación según los recuerdos de los aztecas",
Earl y Mary Earl Barnes.

"Cómo juzgan los niños el carácter", Ana Kohler.
"Estudio reminiscente: III. Elena. Historia de la

vida de ciertos compañeros imaginarios", Clara Vos-
trovsky.

"Hanns Guckin-in-die-Luft" (ilustrada).
"Historia de una niña revoltosa."
"La disciplina: III. Cómo debe estudiarse el asun¬

to", Earl Barnes.
"Ideales históricos y métodos de la educación chi¬

na", Earl y Mary S. Barnes.
",Un estudio de las supersticiones de los niños",

Clara Vostrovsky.
" Estudio reminiscente: IV. Colecciones de los ni¬

ños", Earl Barnes.
"Dos cuentos de niño."

"Disciplina: IV. Examen de la evidencia", Earl
Barnes.

"Hábitos intelectuales délos estudiantes de Cornell",
Earl Barnes.

"Los juegos de los niños", Generra Sisson.
"Estudio reminiscente: V. La actitud de los niños

hacia los fantasmas", Louise Maitland.
"Jorge Washington y el cerezo" (ilustrado).
"Historia bíblica."

"Bibliografía de los juegos de los niños", Generra
Sisson.
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"Disciplina: V. Cómo se consigue la evidencia'',
Earl Barnes.

"La enseñanza del inglés después de la revolución
americana", Agnes Sinclair Holbrook.

"Estudio del interés de los niños", Earl Barnes.
"La actitud de los niños respecto de la ley", Estelle

M. Darrah.

"Estudio reminiscente: VI. El interés de los niños
por las plantas", Katherine A. Chandler.

"Disciplina: VI. La reducción de los datos á tablas
numéricas", Earl Barnes.

"Mis recuerdos educativos", Hermann Krüsi.
"Agnes Sinclair Holbrook."
"Las ambiciones de los niños", Hattie Mason Vil-

lard.

"¿Quién tiene más derecho?", Generra Sisson.
"Pensamiento^ fragmentario" (ilustrado).
"Disciplina: VII. Los resultados esquematizados",

Earl Barnes.
"La actitud del niño respecto del problema de la

perspectiva", Arthur B. Clarck.
"Estudio reminiscente: VIL Lo que determina la

jefatura en los juegos de los niños", Clara Vostrovsky.
"Carta de una niña."

"Disciplina: VIH. Generalizaciones", Earl Barnes.
"Libros y folletos sirviendo de información acerca

del sexo", Earl Barnes.
"El desenvolvimiento de la personalidad en los ni¬

ños", Edward Howard Grig'g.
"El sentido del dinero en los niños", Ana Kohler,
"Los castigos en la clase", Carolina Frear.
"Perseoy Medusa" (ilustrado), David Starr Jordan.
"Los motivos que impulsan á los niños", Alrha Pat¬

terson.
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"El niño como factor social", Earl Barnes.
"El estudio del niño: Conclusiones generalesEarl

Barnes.
Procura Earl Barnes en este artículo deducir las con-

xlusione? generales que pueden derivarse de los Studies
in Education, y la más general é importante de todas
es, á su juicio, la de que, á pesar de haber experimen¬
tado con los niños del Estado de California, uno de
los cjue tienen la población más mezclada y compleja,
siempre han teñido conciencia de que se movían los in¬
vestigadores en sus averiguaciones "dentro del dominio
de la ley". "El efecto de esta comprobación sobre la pe¬
dagogía debe ser profundo^. En vez de concentrar nues¬
tra atención sobre las variaciones accidentales de la

personalidad, procurábamos, cada vez más, conocer y
comprender las leyes universales que rigen el desenvol¬
vimiento de la naturaleza humana. Y se obtiene asi un

fondo sobre el que se destacan y por el que se expli¬
can las variaciones individuales."

"Dos historias de niños", Margaret Graham Hood.
"Bibliografía de los trabajos publicados por el doc¬

tor G. Stanley Hall", Earl Barnes.
"La jefatura intelectual de Alemania en el si¬

glo XIX", Mary'Sheldon Barnes.
" La historia de la educación: Condusiones gene¬

rales", Earl Barnes.
"El progreso de los dioses", Edward Howard

Hriggs.
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Libros.

1881. Sully, T-, Studies in childhood. Apletoii:
N.-Y., 1896.

Este último libro fué traducido en 1898 al francés
bajo el título Etudes sur l'Enfance, por G. Compayré,
el cual puso' también un prefacio.

Constituye este libro una abundantísima reunión
de datos tomados de la experiencia para el estudio del
niño. Este carácter de primera materia le da su prin¬
cipal valor; pero también le hace, como indica Earl
Barnes, "difuso, aunque sugestivo".

Sully, ante la falta de madurez en que aún se en¬
cuentra, la Paidología, se preocupa sólo de proporcio¬
nar los datos que puedan ser fundamentales para la
nueva ciencia. '

Estos datos se refieren principalmente á las obser¬
vaciones que se hacen en la Escuela Normal de Wor¬
cester, bajo el impulso de Stanley Hall.

Más que extractar, nos limitaremos á escoger unos
cuantos hechos salientes entre los muchos que enumera
el autor.

I. La edad de la imaginación.—No hay que su¬

poner—dice Sully—que en el niño se confundan las
sensaciones con aquella facultad, predominante en su
espíritu. El niño es, por el contrario, un gran obser¬
vador, y las interpretaciones que su imaginación presta
á las percepciones son sencillamente lo que en el len¬
guaje científico se llama "apercepciones". Esto mo¬
tiva una interpretación del mundo exterior por el niño
que, aunque errónea, es la única á su alcance y que
entorpece las explicaciones de las personas mayores,.
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que el autor condena. En los juegos, el niño cambia
su personalidad á medida de lo que él quiere repre¬
sentar, y se la da á los juguetes. Reproduce la vida
real á través de su imaginación, unas veces, y otras,
mezcla ésta á aquélla y la quiere imponer á todos. For¬
zosamente se desvanecerán estos mitos con la expe¬
riencia; pero no conviene arrancarlos, sino irlos po¬
niendo lentamente de acuerdo con la realidad.

II y III. Los albores de la razón. Productos del
pensamiento infantil.—^De todo lo que el niño observa
le queda algo, que resiste (tan fuertes son sus raíces)
al tiempo y al influjo contrario del medio: se acuerda
de lo que ve y oye. Pero los primeros indicios del ]>en-
samiento humano se manifiestan en la comparación:
el niño clasifica y califica los objetos g'eneralizando
casos especiales y explica éstos no más que por las
reglas generales establecidas. Atribuye nombre propio -

á todas las cosas. Su explicación del origen de éstas es
antropomòrfica y antropocéntrica. Examina el autor las
ideas filosóficas del niño, esencialmente religiosas: la
idea de Dios, como constructor, etc.; la "deificación
de las cosas abstractas, la formación de la conciencia
de la propia individualidad, idea que no es, ni con
mucho, innata".

IV. El pequeño lingüista.—Incertidumbre acerca
de los primeros sonidos como lenguaje. Indicación de
los fenómenos fonéticos del lenguaje infantil. La pri¬
mera forma es la generalización de una palabra para
todos los objetos semejantes. Después viene la especi.;-
lización. El niño suprime las irregularidades y forma
lógicamente las palabras.

V. Objetos de miedo.—No se refiere á los reflejos ^

producidos por los sonidos que, sin embargo, no pro¬
ducen el mismo efecto en todos los niños; habla prin--
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'cipalmente de las cosas que se perciben por medio de la
vista. El niño no es susceptible, en general, al miedo
pioducido por repugnancia ó antipatía, sino al que causa
lo desconocido. Aun el miedo á la oscuridad no existe
en todos los niños por igual.

VI y VII. Elementos de moralidad. Sumisión á la
autoridad.—Explica una por una las supuestas mal¬
dades de los niños; la irritabilidad, por la voluntad
intensa de vivir; la dureza de corazón, por la sencillez
de sus fuñciones psiquicas, incapaces del trabajo de
espíritu que supone la compasión; la crueldad con los
.animales, por la curiosidad "científica" ó "artística",
c quizás por la necesidad de experimentar sus ener¬
gías. En cuanto á la mentira, en general, no lo es;
proviene del deseo de tener secretos, de la falta, de
memoria, de la sugestión y, más generalmente, de la
tendencia á emplear los signos más. eficaces para con¬
seguir sus deseos. En cambio, existen en alto grado en
el niño la imitación, principio del cariño, y el instinto
de protección hacia los débiles. Las relaciones del niño
con la autoridad, aunque muchas veces sean de rebe¬
lión, no lo son tales por término medio; por el con¬
trario, el espíritu observador, que ya se ha hecho notar
en el niño, produce en él una especie de respeto al or¬
den establecido, siendo, por tanto, eminentemente con¬
servador. De aquí se deduce una regla muy importante
para la educación moral, y es que se debe dar á en¬
tender siempre al niño que lo natural y lo que de él
se espera es que obre bien; por este camino se debe
llegar hasta sugerir al niño, que ha obrado mal, la idea
de que no ha sido él el que tal cosa ha hecho.

VIII y IX. El niño artista. El joven dibujante.—
Los primeros sentimientos en el niño se refieren á las
cosas brillantes y á las pequeñas. Desconoce las belle-
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zas grandiosas, tarda en comprender el color y no da.
valor representativo á las imágenes.

En cuanto al arte (productor) en el niño, es para
Sully un verdadero simbolismo, en consonancia con su
pensamiento. Lo primero, verbigracia, que dibuja, es
la figura humana; de ella, la cabeza, y en ésta, la.
nariz, aunque sea de frente; luego, la boca; después,
las extremidades, á veces sin tronco. Su inexactitud
llega hasta pintar distinto número de dedos en cada
mano. El dibujo de perfil aparece muy tarde y mira,,
casi siempre, á la izquierda. Siempre tiende á repre¬
sentar los dos ojos. Para él no hay nada invisible: un
jinete, de perfil, tendrá dos piernas en el dibujo. Esto
indica que el niño olvida el modelo cuando toma de él
dos ó tres rasgos: lo demás lo suple la imaginación.

SuLLY, J., Babies and Science. Cornhill Mag. Mayo,..
1881.

SuLLY, J., "La lingüistica de los niños." Eng. III.
Mag. Mayo y Noviembre, 1884.

1893. Publica F. Tracy su obra The Psychology
of Childhood, en la que se propone, según frase de su
ilustre prologuista Stanley Hall, "presentar, de un
modo conciso y lo más completo posible, los resultados
del estudio sistemático del niño hasta la fecha, inclu¬
yendo todo lo importante que ha podido encontrar...
Las cuestiones que tratan son fundamentales, lo mismo-
para la Psicologia que para la Pedagogia, porque mien¬
tras más esenciales son los caracteres y rasgos más
pronto se manifiestan y desenvuelven... Esta diserta¬
ción es algo más que una compilación. Aporta impor¬
tantes contribuciones á nuestro conocimiento de algunos-
de los temas más importantes. Esto es, quizás, más vi¬
sible en el capítulo sobre el lenguaje, que es casi una..
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:monografía sobre el asunto y que interesa tanto al filó¬
logo como al psicólogo."

Basta ver los problemas capitales que se estudian
• en este libro^—la sensación, las emociones, el intelecto,
la volición y el lenguaje—para comprender que lo que
más interesa á Tracy en el estudio del niño no son las
aplicaciones pedagógicas de este estudio, sino las con¬
secuencias que de él pudieran derivarse para el cono¬
cimiento psicológico del adulto.

Tracy observa, en efecto, la fecundidad del método
' comparativo empleado por las ciencias modernas y

comprueba que en el caso de la Psicologia, la aplicación
del método comparativo ha llevado al investigador á la

'Observación de las manifestaciones mentales en los ani¬
males inferiores; de los seres humanos de una vida
mental morbosa ó defectuosa, tales como los locos, los
idiotas, los ciegos, sordos y mudos; de los pueblos de
diferentes tipos de cultura, antiguos y modernos, sal¬
vajes y civilizados, y, finalmente, del fenómeno mental
en su génesis y primer desenvolvimiento en la vida del
niño.

Tracy no se plantea, pues, el problema de la subs-
tantividad é independencia de la Paidología, puesto que
no le interesa de ésta más que la psicologia del niño,
y la psicología del niño le interesa como base y com¬
plemento de la psicología general. Por eso para él el niño
es sólo "el adulto en miniatura, y la sociedad es sólo' el
individuo escrito en grandes caracteres". Y por eso,
también, el estudio del niño nos colocará, según Tracy,
en una posición ventajosa,, desde la cual podemos obte¬
ner una visión profètica, no solamente del fenómeno
psicológico, sino también del sociológico. Y, por úl¬
timo, como era de esperar por todo lo indicado, el prin-

-cipio universal que más interesa á Tracy poner de re-
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lieve y que considera constantemente comprobado en
la vida mental del niño- es un principio psicológico, el
principio de transformación, que formula asi: "Todo
fenómeno mental pasa por una serie graduada y as¬
cendente de desenvolvimiento. Al principio predomina
lo fisiológico, lo consciente constituye el mínimum, y el
llamado fenómeno mental debe ser definido con más

exactitud, como la reacción del sistema nervioso al es¬

timulo externo ó á las condiciones orgánicas. Después,
el aspecto mental se hace más preeminente. Cuando el
intelecto y la voluntad se han desenvuelto de un modo
suficiente, el niño dirige su atención al acto, se lo apro¬
pia y loi realiza voluntariamente. El proceso quizás no
haya cambiado' en su apariencia exterior; pero cuando
se le ve del lado interno parece haberse transformado
completamente en su carácter, y una de las tareas más
difíciles del psicólogo es la de determinar el cuándo y
el cómo de esta transformación."

Para Tracy, el cuándo, es decir, el tiempo en que
cada actividad psíquica hace su aparición, tiene menos
importancia que el orden de las diversas actividades;
pero hay que preocuparse de aquél si se quiere conocer
éste. De aquí que Tracy preste gran atención á los dos
en su libro.

1895. J. Mark Baldwin, Mental Development in
the Child and the Race. New-York, Macmillan, 1895.
Traducción francesa. París, F. Alcán, 1897.

Interpretación social y moral de los principios del
desenvolvimiento mental. Traducción española por
A. Posada y G. Jiménez de la Espada. Madrid, Daniel
Jorro, edit., 1907. Traducción francesa por Duprat. Pa¬
rís, V. Giard & E. Brière, 1899.

Sigue Baldwin, en gran parte, los métodos y proce-
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dimientos de Preyer, con ciertas novedades propias de
un investigador tan original, y su libro reviste un ca¬
rácter más teórico que descriptivo, pues aspira, más
que á otra cosa, á construir una teoría de la evolución
mental humana.

Pertenece este autor'á una dirección muy importante
de este movimiento, que no estudia al niño por el niño
mismo, ni en beneficio suyo, sino para sorprender en
esos momentos iniciales de la vida la ley del desarrollo,
mental humano.

Para él, todos los procesos psíquicos son, formas di¬
ferenciadas del proceso de imitación, que explica la do¬
ble ley del hábito y la acomodación.

I. Introducción.—La evolución mental del niño es

una recapitulación de la raza: cinco grados pueden dis¬
tinguirse en ella: i.°, sensaciones oscuras de placer y

dolor; 2.°, percepción de los objetos y reacciones reflejas,
á las sugestiones que ofrecen; 3.°, diferenciación entre
las personas y los objetos y entre unas y otras y el sujeto
mismo; 4.°, por analogía, comienza éste á considerarse
persona; 5.°, dota á las demás personas de los sentimien¬
tos, sensaciones y conciencia que advierte en sí mismo.
Proceso eyectivo éste, sin el cual ni la ciencia, ni la vida,
social, ni la comunicación entre los hombres sería po¬
sible, y que los pueblos primitivos llevan á un amplísimo
desarrollo, atribuyendo á los animales y á los seres inani-
luados sus mismas cualidades. La ontogenia posee lo
que pudiera llamarse atajos, con los que se acortan al¬
gunos caminos de la Filogenia.

II. Desarrollo mental del niño. Crítica de los me¬

dios de observación empleados. El que el niño' designe
los colores para apreciar su discernimiento (procedi¬
miento de Preyer) es un absurdo, pues así no se pueden
saber las causas de sus respuestas erróneas. Baldwin
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procede estudiando las reacciones motoras que la sen¬
sación de escoger provoca inmediatamente, y por la vía
refleja, en la mano, donde los movimientos son más
acentuados.

Consagra un largo capítulo á la sugestión, por la
que entiende todo estado de conciencia, cuya mera pre¬
sencia tiende á determinar una reacción motora: en

el acto reflejo, la sensación; en la sugestión propiamente
dicha, las imágenes é ideas, y aun hay casos en los que
la sensación provoca una imagen, que es la que excita el
movimiento. La imagen, para sugestionar, necesita obrar
como si fuese única, "tránsito—dice Ribot—de un mo-

noideísmo á un poliideísmo".
"Baldwin—dice Gidding {Sociología inductiva, ca¬

pítulo IV, pág. 359)—estudia los aspectos psicológicos
de las relaciones mutuas de la personalidad y el medio
social, y los examina cuidadosamente en su libro La
evolución mental en el niño y en la raza."

1900. Publica John Dewey su libro The School
and the Society.

Para comprender la resonancia que han alcanzado
las obras del profesor de Pedagogía de la Universidad
de Chicago, hoy en Nueva York (Columbia Univer¬
sity), no sólo en su país, sino en la misma Alemania,,
baste saber que la traducción de esta obra ha ocupada
la actividad de las reuniones de estudio de un curso de
la Asociación de maestros, de Leipzig.

Para el Dr. Claparède, la pedagogia de Dewey es
genética en cuanto se conforma con el desenvolvimiento
natural del espíritu del niño; funcional, en cuanto se
conforma á sus intereses y á sus necesidades, y social,
en cíiantO' que prepara al niño para la vida social que
debe llevar más tarde, mediante una vida, ya social, ert

i3
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la escuela, en la que la actividad, común y la cooperación
se introducirán cada vez más.

Para los pedagogos franceses este carácter social
es el más típico de la pedagogía de Dewey. Parece esto
exacto, pero es porque ese carácter pudiera considerarse
común á toda la pedagogía norteamericana.

Los educadores americanos reconocen unánimemen¬
te el aspecto sociológico de la educación. La educación
se considera como corolario indispensable del gobierno
de sí propio, y, como decía Washington, "en la misma
proporción en que la organización del gobierno da fuer¬
za á la opinión pública, es necesario ilustrar ésta".

Por otra parte, al mismo tiempo que la escuela nor¬
teamericana es el centro general de ilustración y cultura,
es también el centro común de unión de los diferentes
elementos sociales, clases, pueblos, razas. En la gran
República, la escuela es el factor democrático por ex¬
celencia.

Para que la escuela realice su misión en la obra de
acción y reacción mutuas, necesita encauzar la activi¬
dad del niño en diversas direcciones, adaptándolo ó
conformándolo con los hábitos sociales, es decir, so¬

cializándolo, adaptándolo á las necesidades mutuas, po¬
niendo la cooperación por encima de la competencia, y,
por último, subordinándolo á los poderes de la comu¬
nidad.

Para la pedagogía norteamericana, la educación
moral debe inspirarse en un amplio sentido social. Lo
que llaman "la nueva educación" no es sino un intenso
florecimiento de tendencias y trabajos para purificar
toda la vida social. En este movimiento, influido por
Pestalozzi y Herbart, Froebel es el primero en sugerir
un principio evolutivo en la educación, el cual lleva consi¬
go, no sólo la fe en el medio ambiente, como adecuado
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correctivo de la herencia perniciosa, sino también varios
corolarios aplicables á la educación, y de los cuales es
"Uno de los más importantes la doctrina de la solidaridad.
Como dice el Dr. Murray Butler, se concibe á Robinson
Crusoe religioso, pero no moral: la moralidad reviste un
carácter social que motiva el que los sociólogos vuelvan
la vista á la educación como á un antiséptico' moral.

El gobierno de sí propio y el de la sociedad son los
dos factores que contribuyen al desenvolvimiento ético.
Están, pues, aunadas y confundidas las bases de la So¬
ciología y las de la Pedagogía.

El carácter social y democrático se refleja también
en la pedagogía universitaria norteamericana. Puede
decirse que sea esa la única nota común en medio de la
rica variedad de las Universidades americanas: ni se

preocupan sólo del leader, como las inglesas, ni del cien¬
tífico, como las alemanas, sinO' del ciudadano.

Así, pues, instituciones como la escuela Parker, de
Chicago (i), en la que, poniéndose por lema no apelar
á los sentimientos "inmorales", se sustituye la emulación
por la cooperación, y obras como la del profesor Dewey
encarnan muy bien las tendencias so-ciales de la pedago¬
gía norteamericana. Y le damos un valor excepcional
porque esas tendencias encuentran en la enséñanza ame¬

ricana, y en las obras 'de Dewey especialmente, una acen¬
tuada expresión; pero el aspecto social de la PedagO'gía
aparece hoy como reacción universal contra toda la co¬

rriente individualista, reacción que inicia Sócrates em¬

pezando á romper la educación cívica y poniendo las
bases de la educación humana; que los sofistas, los cí¬
nicos, los estoicos y los epicúreos continúan; que Aris-

(3) L'Ecole Parker et ses principes d'édiication, por J. F Re-
nauld, Revue Pédagogique. Abril de 1913.
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tételes recoge; que el Cristianismo amplia, dándole-
forma; que se salva en la Edad Media merced al mis¬
ticismo, el cual concierta la uniforme y universal rigi¬
dez del dogma con la visión y el calor individual del
sentimiento, y que informa toda la Pedagogía y la So¬
ciología del siglo XVIII (por ejemplo, Rousseau y los
enciclopedistas, Kant y la Aufklárung). Esta reacción,
que, como observa un escritor, es general contra el si¬
glo XVII, en su concepción de la vida, en su ideal, y, por
tanto, en la concepción y el ideal de la educación, y de
aqui en la Pedagogía, pues las ideas son también un
fruto de la historia, aunque reobren á su vez' sobre ella
y sus demás factores, en la unidad de su organismo, ha
ido condensándose en el movimiento llamado la "peda¬
gogia social", que no es sino una determinada concep¬
ción de la misma, que descansa, por una parte, en el re¬
conocimiento de que la educación es una función social,
os decir, la fase más importante del proceso de asi¬
milación, mediante el cual el cuerpo social se adapta
nuevos miembros; por otra parte, en la idea alcanzada
ya por Pestalozzi de que el individuo se educa mediante
la comunidad, preparación técnica general para las ac¬
tividades de la vida social, de la que debe participar
desde el primer momento. Este amplio punto de vista
es el que adopta Dewey, seguido de cerca por Kerchen-
steiner y otros.

La idea fundamental de Dewey de socializar al niño
se pone muy de relieve en su concepción del "trabajo
manual". El trabajo manual, las industrias domésti¬
cas, etc., no son para él "estudios" especiales, sino- mé¬
todos de vida, tipos del proceso, mediante el cual la
sociedad asegura su existencia y su desenvolvimiento,
agentes en virtud de los cuales se procura que el niño
se capacite para satisfacer algunas de las necesidades
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primordiales de la vida comunal, y modos según los
cuales se han ido satisfaciendo' estas necesidades por la

• creciente sagacidad é ingenuidad del hombre; en una
palabra, instrumentos mediante los cuales la escuela
misma podrá ser una forma genuína de la vida activa de
la comunidad, en vez de ser un lugar aparte en el que
se enseñen y aprendan lecciones.

No son, pues, las más convincentes para Dewey,
.aunque tampoco las desestime, las razones que suelen
alegarse en pro del trabajo manual, y, en general, de
la "enseñanza por la acción" : que tal enseñanza des¬
pierta el interés y la atención enteramente espontánea

• del niño, que le conserva alerta y activo en vez de pa¬
sivo y receptivo; que le hace más útil, más capaz y,
por lo mismo, más inclinado á ser eficaz; que le prepara

•

para los deberes prácticos de la vida ulterior y para sus
futuras vocaciones, etc. La ventaja fundamental para
Dewey de tal enseñanza es la de que comienza á hacer
vivir al niño la misma vida de la sociedad moderna, de
la que es ya un miembro desde que nace. Y la sociedad
moderna se caracteriza por su transformación indus¬
trial ; la aplicación de la ciencia, que ha producido gran¬
des inventos, utilizadores de las fuerzas de la natura¬
leza en una vasta é incalculable escala ; la aparición de
un mercado enteramente mundial para la producción,
de enormes centros manufactureros para proveer este
mercado, y de medios de comunicación baratos y rá¬
pidos para la distribución entre todas sus partes. Esta
transformación de la pequeña industria, de la industria
casera en la industria moderna, apenas cuenta un siglo
y ya ha revolucionado, no ya los hábitos y costumbres
sociales, sino hasta nuestras ideas é intereses morales y
religiosos, que son los más conservadores, porque son
las cosas que reposan más en lo hondo de nuestra na-
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tliraleza. Tal revolución es imposible que sólo afecte á
la educación en una forma superficial. Y, sin embargo^
así ocurre hasta hoy. "En toda sociedad, los hombres-
trabajan en direcciones generales comunes, bajo un es¬
píritu común y con comunes aspiraciones. Eas necesida^
des y las aspiraciones comunes exigen un creciente in¬
tercambio de pensamiento y una creciente unidad de
simpatia mutua. La razón radical por la cual no puede
la escuela presente organizarse como una sociedad na¬
tural es precisamente porque está ausente este elemento
de actividad común y productora. En el campo de jue¬
gos y deportes, la organización social surge de un modo
espontáneo é inevitable. Hay algo que hacer, una ac¬
tividad que desarrollar, que requiere la división na¬
tural del trabajo, selección de jefes, cooperación mu¬
tua y emulación. En la sala de la escuela faltan, jun¬
tamente, el motivo y el cemento de la organización so¬
cial. Del lado ético, la debilidad trágica de la escuela
presente está en que tiende á preparar miembros futu¬
ros de orden social en un medio en el que falta, lamen¬
tablemente, la condición del espíritu social" (i).

En efecto, cuando la labor escolar "consiste en urt

simple aprendizaje de lecciones, la asistencia mutua es

clandestina, es "un pecado escolar". Puede decirse qué
se organiza la pereza para defenderse de las "capta¬
ciones" del maestro. En cambio, cuando se monta él
iTjecanismo de la vida social sobre la acción, sobre "las
ocupaciones", todo cambia: el motivo, el espíritu," la
atmósfera.

La disciplina ó el orden escolar surgirán espontá¬
neamente del principio implícito en esa organización

(i) Ob. cit., pág. 28.
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escolar, porque el orden es, simplemente, algo en rela¬
ción con el fin, y tendria que variar según que éste con¬
sista en el aprendizaje y recitación de unas cuantas
lecciones ó en el desenvolvimiento de un espíritu de
cooperación social y de comunidad de vida.

La escuela debe reproducir el medió social y envol¬
ver en él al niño^; pero su función es substantiva, y no
podría suplirla el medio social mismo, puesto que en
éste, bajo el régimen industrial descrito, el individuo
participa en la obra común, no por la participación
misma, sino por el producto, mientras que las ocupacio¬
nes cultivadas en la escuela están libres de toda preocu¬

pación de eficacia económica. La aspiración no es el va¬
lor económico del producto, sino el desenvolvimiento del
poder y de la capacidad social. La liberación de ese es¬
trecho utilitarismo es la que abre los horizontes y las
posibilidades del espíritu humano y convierte las activi¬
dades prácticas de la escuela en aliadas del arte y en
centros de la ciencia y de la historia.

La unidad de todas las ciencias se encuentra en la
Geografía, porque presenta á la tierra como el lugar
permanente de las actividades del hombre. Merced á
las ocupaciones que el medio determina, hace la hu¬
manidad sus progresos históricos y políticos.

En términos educativos, quiere todo esto decir que
las ocupaciones de la escuela no deben consistir en me¬
ros quehaceres prácticos ó en modos rutinarios de em¬
pleo, para ganar una mayor habilidad técnica en la coci¬
na, la sastrería ó la carpintería, sino en centros activos
de información científica sobre los materiales y procesos
naturales, puntos de partida desde los que el niño puede
ser conducido á una realización del desenvolvimiento
histórico del hombre y de su propia personalidad, por¬
que ya Platón habla del esclavo como del que no expresa
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en SU actividad sus propias ideas, sino- las ideas de otro,
y consiste ahora, precisamente, nuestro problema social,
más urgente que en los tiempos de Platón, en llevar á
la conciencia de cada uno la convicción de que sus actos
deben ser la expresión de su espíritu y de su conciencia.

La escuela y la sociedad comprende cuatro capítulos,
que son, en realidad, cuatro trabajos diferentes, ligados
sólo por una interna unidad; I. La escuela y el progre¬
so social.—II. La escuela y la vida del niño.—III. Di¬
sipación pedagógica.—IV. Tres años de la escuela ele¬
mental universitaria.

En 1913 publicó Pidoux la traducción francesa de
otra obra de Dewey, L'école et l'enfant, con una intro¬
ducción de E. Claparède. Ha sido ésta la primera vez
que se traduce al francés una obra de unO' de los más
grandes y de los más originales pedagogos de los Esta¬
dos Unidos. Pidoux ha reunido bajo este título cua¬
tro estudios publicados por Dewey en situaciones y
en épocas diferentes: El interés y el esfuerzo, El niño
y los programas de estudio. El fin de la historia en
la instrucción primaria y La moral y la educación.

El más interesante quizás para nuestro objeto es
el segundo de estos estudios. Dewey rechaza en él lo
mismo la opinión de los que quieren adaptar el niño
á los programas que la de los que quieren adaptar los
programas al niño, y muestra que lo indispensable es
traducir estos programas en términos de experiencia
infantil y organizarlos según la dirección que toman las
experiencias y los intereses del niño-. La observación y
el estudio del niño es, pues, base esencial para esta
labor.

1903. El trabajo más importante de Thorndike
es, sin duda alguna, su obra Educational Psychology,
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que apareció en 1903, y de la qüe hizo una segunda
■edición muy ampliada y corregida en 1910, que es la
que tenemos á la vista.

El objeto que se propone el autor con su obra es

proporcionar á estudiantes ya avanzados en la psicolo¬
gía pedagógica el material que sólo' pueden encontrar

■disperso y con sensible pérdida de tiempo.
Procura también, aplicar los métodos de la ciencia

•exacta á un número imiportante de problemas educati¬
vos, especialmente los de la naturaleza mental del hom¬
bre individual: medida de las diferencias individuales,
influjo del sexo, influjo de los antepasados remotos
ó raza, influjo' de los antepasados próximos ó familia,
influjo del medio, etc.

Los problemas concernientes á la naturaleza del
hombre como especie—los problemas generales del ins¬
tinto, el hábito, la cultura, la práctica, la memoria, la
fatiga y otros semejantes—ofrece el autor tratarlos en
otro volumen.

El profesor Thorndike cree que los rasgos menta¬
les de los niños individuales siguen ciertas leyes defi¬
nidas y que las diferencias entre los individuos, en
cuanto á las capacidades mentales, pueden explicarse,
en lo esencial, por tales leyes. Refuta el error de que
la naturaleza haya creado distintas clases correspon¬
dientes á las denominaciones actuales—tales como nor¬

mal y anormal, ordinario y excepcional—, y agrega en
este sentido: "El genio y el idiota, el precoz y el retra¬
sado, el músico y el no músico, el brillante y el torpe, y
toda esa nube de palabras descriptivas, no designan
distintas variedades de seres, sino secciones artificia¬
les de un grupo total continuamente variable."

Notes on Child-Study, por Edward Lee Thorn-
, dike. {Columbia University Contributions to Philoso-
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phy, Psychology and Education.) New York: Colum¬
bia University Press.

El libro es exactamente lo que su nombre implica-
No pretende ser un tratado completo sobre la materia,
ni debe, por tanto, ser juzgado desde este punto de
vista. Es un resumen, sin embargo, muy valioso de los
trabajos de psicología genética y que, en sus líneas
generales, no puede dejar de constituir un gran auxilio
para el maestro. Es sumamente discreto lo que el autor
indica á'propósito de los métodos, aspiraciones y limi¬
taciones del estudio del niño. Es indudable que dentro-
de este campo se está realizando una gran cantidad de
labor que no tiene la exactitud y la precisión que ne¬
cesitaría para revestir un carácter científico y de plena,
eficacia.

El capítulo sobre el aspecto activo de la vida del
niño es el más largo y quizás el más sugestivo de todo
el libro. El autor divide en tres clases las actividades
motoras: primero, las que proceden de un desenvolvi¬
miento interno, consecuencia del crecimiento; segundo,
las que proceden de la cultura ó de la experiencia en la
elaboración de coordinaciones; tercero, las que proce¬
den de un cambio general en la inteligencia que hace
que el discípulo comprenda mejor lo que aspira hacer
y procure con más energía hacerlo. Al discutir el or¬
den en que los centros motores se hacen funcionales
pone en tela de juicio la validez de la doctrina preva-
lente del progreso de los centros de coordinación, de
los más grandes á los más finos y delicados.

El autor censura el misticismo del froebelianismo-
extremo, que encuentra los secretos del universo en la
esfera y el cilindro, é insiste en que el niño es capaz
de alcanzar lo trascendental á través de los objetos más
sencillos de la vida diaria.
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1903. Publica Irving King su libro The Psycho¬
logy of Child Development, con una Introducción de
John Dewey.

Estos estudios son un desenvolvimiento de un tra¬

bajo sobre el "Desenvolvimiento mental" realizado en
un seminario dirigido por el profesor Dewey.

Su objeto es presentar un bosquejo "claro y consis¬
tente del desenvolvimiento del niño desde el punto de
vista de la función mental". No pretende abarcar todos
los aspectos de la psicología del niño, sino aquellos pun¬
tos de vista que pueden considerarse como modelos.

No es posible realizar la aspiración antigua de es¬
tudiar las potencias ó facultades, sino que es precisa
considerar la vida como un todo, es preciso conside
rar el engranaje entero en que encaja un acto antes de.
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poder decir lo que éste sea. No es científico aislar los
elementos de la vida ni sus períodos obteniendo una
experiencia incompleta. Aquí radica la importancia que
tiene para el psicólogo' el estudio del primer período de
la vida: solamente mediante este estudio puede averi¬
guarse, por ejemplo, que los llamados géneros de acti¬
vidad mental son diferenciaciones de una manera de
reacción original indiferenciada.

Por dos circunstancias suele el maestro no aprove¬
char el estudio de la Psicología: por pedirle lo' que no

puede dar, y no recoger, en cambio, lo que da, y por el
empeño en estudiar el contenido' <de la vida mental del
adulto y no la función misma, desenvolviéndose den¬
tro de situaciones sociales complejas. La Psicología

• de más valor para el maestro es la psicología del des¬
envolvimiento de la experiencia, promovido' por el in-
fiujo mutuo de unos espíritus en otros.

John Dewey hace notar en su importante introduc¬
ción que se usa muchO' el nombre de genético, aplicán¬
dolo á numerosos trabajos en los cuales será genético el
material, pero no el método' ni la interpretación final.
El mismo Preyer usa con frecuencia clasificaciones
apriorísticas de Psicología, en las cuales se ha prescin¬
dido del influjo y efecto de las ideas evolutivas y ge¬
néticas, ideas centradas en el hechoi del desenvolvimien¬
to. No se considera, en suma, el material en relación con
los problemas de ese hecho del desenvolvimiento.

Para que el métodO' sea tan genético como el mate¬
rial es preciso que nos esforcemos en averiguar por qué
y cómo se muestra el hecho y cuál es el estado' de que

procede inmediatamente, cuáles son las condiciones de
su manifestación y por qué camino viene, y que procu¬
remos conocer algo del tantO' por ciento que queda fuera
dé nuestro estudio. Y ni aun así podremos deducir un
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sistema completo de educación, pues ignoramos las reac¬
ciones posteriores. En un método verdaderamente ge¬
nético, la idea de génesis tiene dos aspectos: este hecho
está generado por ciertas condiciones, y, á su vez, tiende
á engendrar otros hechos.

El verdadero valor científico y práctico de la psico¬
logía del niño no estriba en que se conozca este 6 aquel
hecho relativo al niño, ni aun que se conozca á éste em
.su integridad, sino en que conozcamos cómo procede
el crecimiento humano, qué es lo que le ayuda y qué
es lo que le detiene, y cómo se obtienen estos resultados.

El capítulo primerO' y fundamental del libro se ocu¬
pa de la psicología del niño-, de su valor y de sus
aspiraciones. Insiste en que el fin propuesto.es la inter¬
pretación, hasta donde sea posible, del fenómeno del
desenvolvimiento mental desde el punto de vista de la
psicología funcional.

La tendencia que predominaba anteriormente era
la de considerar las facultades y capacidades del niño
como las del adulto, sólo que en un grado- inferior de
desarrollo, y esto representa un predo-mínio de la vida
del adulto, que deja fuera casi toda la vida del níño^—la
que no tiene analogía con la del adulto—, y no sirve,
por tanto, para interpretarla. Se trata de dos psicologías
diferentes: diferente -grado y clase de experiencia y de
desarrollo y coordinación física. No debe considerarse
la psicología del niño, como lo hace Tracy, para ver en
ella al adulto en miniatura, y pretendiendo sorprender
el nacimiento de las facultades en épocas diferentes, sino
que hay que considerar la vida mental del niño como un
todo en continuo y total desenvolvimiento. Y como éste
es consecuencia del influjo mutuo de los espíritus, !:i
Psicología que á la Pedagogía importa, ha de ser social,,,
no'individual.
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1903. Publica Kirkpatrick su libro Fundamen¬
tals of Child Study. Este libro es una tentativa para
presentar, en una forma organizada, un bosquejo de
la nueva ciencia del estudio del niño para investigado¬
res, estudiantes, maestros y padres. "Es el fruto—dice
el autor—de cuarenta años de experiencia en el cultivo
y en la enseñanza del estudio' del niño y de siete años
de experiencia como padre." Y la mayor parte de los
trabajos que forman el libro ha sido oírecida sucesi¬
vamente á los estudiantes de la Escuela Normal de

Fitchburgo, de la que Kirkpatrick es profesor.
Como el título del libro indica, su autor ha atendido

principalmente á los fundamentos del estudio del niño
en otras ciencias y á las verdades más generales, per¬
manentes y prácticas reveladas por los investigadores
en esta materia.

Al final de cada capítulo hay una interesante nota
de ejercicios y referencias.

El principio fundamental que procura dilucidar,
ante todo, Kirkpatrick y que le sirve de punto de par¬
tida, es el de la diferencia radical que existe entre el
niño y el hombre. Este principio es indispensable para
la posibilidad de la Paidología como ciencia. Su subs-
tantividad desaparecería desde el momento en que el
niño fuese un adulto en miniatura. Por eso Kirkpa¬
trick, como tantos otros paidólogos, pone especial em¬
peño en destacar las diferencias mentales esenciales
—^las más importantes, aunque las menos reductibles á
dérminos exactos—y físicas.

Veamos éstas:
Peso de la cabeza de un adulto respecto del niño. 2 ; i
Altura del tronco del adulto respecto del niño. 3 : i
Largo del brazo de un adulto respecto del niño. 4 : i

Largo del muslo de un adulto respecto del niño. 5 : i
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"Estas diferencias en la proporción de las partes
—'dice Kirkpatrick—son probablemente mayores que las
que existen entre algunos animales adultos y los adul¬
tos humanos. Estas no son sino las diferencias de más
relieve de las muchas que existen entre los niños y los
adultos en la proporción de las partes, el tamaño de
los órganos vitales y los procesos fisiológicos, tales
como los de la circulación, la respiración y la diges¬
tión-

"Mentalmente, todos reconocen marcadas diferen¬
cias entre el espíritu de un niño y el de un adulto, aun
cuando al preguntar por el carácter exactO' de estas di¬
ferencias responden más difícil y más vagamente que
cuando se trata de las diferencias corporales. Las per¬
sonas que han consagrado más atención al asunto están
seguras, sin embargo, de que las diferencias mentales
son mayores que las físicas, aun cuando sean menos
fácilmente comprobables en términos exactos."

La índole de la obra de Kirkpatrick nos impide
ofrecer un extracto, como el que hemos presentado de
otras obras, menos importantes muchas de ellas á los
Fundamentáis of Child Sturdy. Se trata de un verda¬
dero manual de Paidología, y, por su estructura sólida
y acabada, por la amplitud del programa que se traza
y el método, el orden y el rigor con que lo' realiza, da
la sensación de que la ciencia del niño es una ciencia
ya clásica, una disciplina sólidamente constituida y con¬
sagrada como tal tradicionalmente. Se olvida que se
trata de "una ciencia nueva y cuyos problemas funda¬
mentales, incluso el de su misma fundamentación y subs-
tantividad, están sometidos á discusión.

Esta ha sido la eficacia de lo que se h.a llamado el
fetichismo paidológico norteamericano. Nunca es, á la
larga, peligrosa la pasión ni la moda por un estudio
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determinado. Pudieron los maestros norteamericanos-

llegar á que padeciese un pocO' su labor docente pri¬
mordial ante-su deseo de prestar su colaboración á la
psicología general, mediante sus estudios de la psico¬
logía del niño; pudo agregarse á este movimiento, des¬
virtuándolo en parte, el habitual contingente del sno¬
bismo y el dilettantismo; pudo exagerarse el alcance
pedagógico del estudio del niño suponiendo que en él.
pudiera hallarse la solución de todos los problemas de
la pedagogía, olvidando' aquellos para los que ésta ne¬
cesita acudir á la Etica y al sistema entero de la Filo¬
sofía; pero, posado todO' este movimiento, se ve que,
mediante él, la Paidología, cuyos orígenes hay que bus¬
car en Alemania principalmente, ha encontrado en los.
Estados Unidos su patria adoptiva y sus principales
cultivadores. Y de la fecundidad de ese movimiento son

buena prueba obras como las de Münsterberg y Kirk-
patrick, que recogen sus principales resultados (i).

1904. Adolescence, por G. Stanley Hall, Ph. D.,
LL. D., President oí Clark University, páginas 589 y

784, 2 vols. New York: D. Appleton & Co., 1904.
En estos dos amplios volúmenes reúne el autor,,

con su habilidad, su escrupulosidad y su tacto excep¬
cionales, una enorme cantidad de información relativa
al problema y recogida de todas las ramas científicas,.
Filosofía, Ciencias Naturales, Literatura, Sociología,
Religión, y no utilizando solamente libros y tratados sis-

(i) V. Cómo los niños aprenden á hablar: estudio sobre eí
desenvolvimiento del vocabulario de los niños, por Kirkpatrik.
Science, Septiembre, 25, 1891.

Un estudio experimental de la memoria, por Kirkpatrik, Psy¬
chol. Rev., Nov. 1894.
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temáticos, sino artículos de revistas, infomies de so¬
ciedades y sus propias numerosas investigaciones par¬
ticulares.

En el prefacio sostiene él autor que el idealismo,'
la metafísica y la religión brotan de necesidades bási¬
cas del alma humana. Como los pensadores arcaicos
todavía consideran el alma en una concepción pre-
evolutiva, apriorística ó creacionista, guiados por la
doctrina de que el alma vive después de la muerte (una
idea derivada, quizás, de las sombras y los sueños de
las razas inferiores); se ha producido una psicología'
insolvente, que prescinde del alma. Esta posición su-'
prime un área interesante en la cual pueden entablarse
muchas batallas epistemológicas y psicológicas, que, en"
la mayor parte de los casos, conducen á un materia¬
lismo, á un panteísmo ó á un materialismo' idealista.
En todo caso, de aquí se deriva un imiportante pro-'
blema filosófico. Stanley Hall piensa, por su parte, cfíne-
el hombre civilizado, tal como le conocemos, no es una
forma ó tipo permanente, sino que este estado actual
de conciencia es solamente una fase pasajera en este
período evolutivo, que avanza rápidamente hacia otro
más penuanente. Nuestro estado actual de conciencia
es sólo un momento y un tipo singular de espíritu. Si
se acepta esto, ha de admitirse que todos los géneros
y tipos humanos han de estudiarse en todas las clases
de seres y en todos los ejemplares de la naturaleza ani¬
mada. Deben recogerse esos distintos estados de es¬

píritu. El investigador ha de acudir á los animales, a
los idiotas, á los criminales, á las anomalías, á los ni¬
ños, á las gentes en general; debe inventariar toda la
vida sensitiva.

La escuela modela el carácter del niño con gran
rapidez. En vez de limitarse á sí mismo, á costa de su

14
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propia experiencia, como sus antepasados, el niño re¬
cibe los frutos de una experiencia de segunda mano y
la raza se capacita así rápidamente en la moderna es¬
cuela. El lema es: adiestramiento, inculcación y regí-
mentación.

Una gran parte del capítulo consagrado al "Creci¬
miento en talla y en peso" constituye un trabajo admi¬
rable de embriología humana. Estudia el crecimiento-
relativo de los niños de ambos sexos y de las diferentes
nacionalidades. Se utilizan diagramas para poner más
de relieve el valor relativo del crecimiento de cada amo

comparado con el de los años anteriores y siguientes.
El segundo capítulo es una consideración fisioló¬

gica y anatómica de las "Partes del cuerpo y los dife¬
rentes órganos".

El tomo I concluye con un delicioso capítulo acerca
de la "Literatura, la Biografía y la Historia aplicadas
á la adolescencia".

En el capítulo sobre " El sentimiento y la evolución
psíquica" se plantea una verdadera discusión filosó¬
fica : se propone el autor preparar el camino para la
solución de los más profundos problemas del mundo.

Se ocupa también el autor de los "Instintos y las
instituciones sociales". Comienza tratando los diferen¬
tes motivos que conducen al hombre á otros campos de
la actividad; á las pasiones, que, con tanta frecuencia,
dominan á la razón; á los estímulos del temor; á la
piedad, al remordimiento y á las exigencias de la con¬
ciencia ; á los sentimientos patrióticos y filantrópicos:
á la escuela y al hogar como instituciones sociales; á.
la propiedaíl, al juicio, á los valores y á las combina¬
ciones sociales. Este período plástico, en el cual la ju¬
ventud es muy impresionable, es el que el educadur
puede aprovechar mejor para modelar el carácter de
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los jóvenes aprovechando su fuerza moral. El maes¬
tro que puede dominar el instinto social de sus discí¬
pulos les presta el mayor servicio que puede rendirles=
Insiste aquí el autor en què la obediencia debe ser forta¬
lecida.

Libros referentes á la infancia y á la adolescencia,
publicados por autores que investigan en la Universi¬
dad de Clark:

Chamberlain, Alexander Francis: The Child and
Childhood in Folk Tought. The Macmillan Co., Nueva
York, 1896.

En él estudia al niño—"Padre del hombre y her-
■mano de la raza"—entredós salvajes, en sus leyendas,
proverbios y refranes. Otro libro tiene anunciado, y de
cuya publicación no sabemos, en el cual promete tra¬
tar al niño en la literatura de los pueblos civilizados (i).

CoLEPORE, Frederick W-, Memory: an Inductive
Study. H. Holt & Co., Nueva York, 1900. ^

Chamberlain, Alexander Francis: The Child: a

Study in the Evolution of Man. W. Scott, Ltd., I.on-
don, 1903.

Hall, G. Stanley: Adolescence. D. Appleton & Co.,
Nueva York, 1904. Dos volúmenes.

Hall, G. Stanley: Aspects of Child Life and Edu¬
cation. Ginn. & Co., Boston, 1907.

Los trabajos que constituyen este volumen han sido
publicados, la mayor parte, en el Pedagogical Seminary,
pero en esta reimpresión se han revisado, condensa do y
amplificado, y además el Dr. Theodate L. Smith ha
agregado á cada trabajo una abundante nota biblio¬
gráfica.

(i) V. Chamberlain, A. F., Notes on Indian child language.
Am. Anthropologist, Julio, 1890.
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Sheldon_, Henry Davidson: The History and Peda-
ffOffy of 'American Student Societies. D. Appileton &
Co., Nueva York, 1901.

Starbuck^ Edwin Diller: The Psychology of Reli¬
gion: an Empiricai Study of the growth of Religions
Phenomena. Scribner's Sons, Nueva York, 1901.

Haslett, Samuel B.: The Pedagogical Bible School:
a Scientific Study of the Sunday School with Chief
Reference to the Curriculum. F. H. Reveli Co., Nueva
York, 1903.

Hall, G. Stanley: Yout, its Education, Regimen and
Hygiene. D. Appletton & Co., Nueva York, 1906.

Misawa, Tadasu: Modern Educators and their
Ideals. D. Appleton & Co., Nueva York, 1909.

Hall, G. Stanley: Educational Problems. D. Apple-
ton & Co., Nueva York, 1911. Dos volúmenes.
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INSTITUCIONES

Sociedades, cátedras, laboratorios y seminarios.

1857. Se organiza en Filadèlfia la National Edu-
eation Association, y desde 1870 viene funcionando
con el nombre de National Educational Association. El
objeto de la Sociedad es "elevar el carácter y pro¬
mover los intereses de la proíesión docente y fomen¬
tar la causa de la educación en los Estados Unidos".
Sus reuniones son anuales, y también publica un vc-
lumen anual de informes relativos á los diversos as¬

pectos de la educación.
La Sociedad comprende el "Consejo Nacional de

Educación" y los siguientes departamentos: jardines de
la infancia, educación elemental, segunda enseñanza,
educación superior, escuelas normales, superintenden¬
cias, enseñanza manual, educación artística, educación
musical, educación comercial, estudio del niño, enseñan¬
za de las ciencias naturales, educación física, adminis¬
tración escolar, bibliotecas, educación especial, educación
técnica, educación agrícola y educación doméstica. ^ ' ^

Presidente, Harvey; secretario, Irwin Shepard.

1881. Se crea en la Universidad Jobn Hopkins
(Baltimore), por Stanley Hall, discípulo de Wunidt,
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el primer Laboratorio americano de psicología, que duró
sólo cinco años.

1884. Se funda una Sociedad americana de in¬
vestigaciones psíquicas, la cual constituye actualmente
una rama de la Sociedad inglesa del mismo nombre.

1888. Laboratorio de Psicologia de la Universidad
de Pensilvània (Filadèlfia, Pen.), uno de los más im¬
portantes de los Estados Unidos. Presidente: Lightener
Witmer.

1889. Laboratorio de psicología de la Universidad
de Clark (Worcester, Mass.). Directores: presidente
Stanley Hall, Edmond C. Sanfond. Otros profesores:
W. Burnham, A. J. Chamberlain.

Es proverbial la importancia que se concede en este
laboratorio á las aplicaciones pedagógicas de la psi¬
cología.

Los trabajos se publican en el "^Am. Jor, of Psych.

1890. Laboratorio de psicología del Colegio de Co¬
lumbia (New York). Director: James Mckeen Castell,
profesor de psicología experimental. Profesor de filo¬
sofía y pedagogía Nicholas Murray Butler. Este y otros
profesores ha dado numerosos cursos de pedagogía y
psicología de la educación.

1891. Laboratorio de psicología de la Universidad
de Cornell (Ithaca, N.-Y.). Director: E. B. Titchener.

1891. Stanley Hall, el apóstol de los estudios pai-
dológicos en los Estados Unidos, y alrededor de cuya
figura podemos centralizar lo más activo y fecundo del
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movimiento americano en favor de esos estudios, don¬
de tan gran difusión alcanzan, inició en la Univer¬
sidad de Clark (Worcester, Estado de Massachussets,
U. S. A.), de la que es Rector, sus conferencias so¬
bre el niño y fundó la National Association for the
Study of Children.

Stanley Hall había comenzado sus estudios paido-
lógicos en 1880, y su propósito fué, desde el primer
momento, el de concentrar gradualmfente toda la psi¬
cología, la filosofía y la ética, alrededor del estudio
del niño, sobre todO' en la preparación del magisterio.
Esto, de acuerdo con las tendencias evolutivas triun¬
fantes en todos los campos de la investigación y con el
propósito de contribuir á apoyar los métodos educati¬
vos sobre bases más científicas. En otras palabras y

empleando las mismas de Stanley Hall, la Paidología
ha venido lentamente realizando una labor "para el
estudio del espíritu, no muy distinta de la realizada
por Darwin para los métodos del estudio de la Natu¬
raleza, ó la que la Embriología ha hecho en beneficio
de la Anatomía, es decir, desterrando los métodos an¬
tiguos de análisis y clasificación de las facultades y
actividades del espíritu adulto y sustituyéndolos por
el método genético, basado, no sobre la abstracción,
como el de Spencer, sino sobre una copiosa colección
de datos objetivos, cuidadosamente hecha y establecida
de un modo crítico".

1892. Laboratorio de psicología de la Universidad
de Yale (New- Haven, Conn.). Director: E. W. Scrip¬
ture. Está organizado especialmente para las investi¬
gaciones originales. Concede gran atención á la psico¬
logía pedagógica.

Uno de los problemas abordados 66 el de la deter-
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luinación de la rapidez del movimiento en los varios
métodos de escritura y la fatiga producida en cada
caso. Esto llevaría de la mano á los problemas de la
posición del cuerpo en la escritura, manera de coger
la pluma, etc.

1892. En este año se constituyó la Sociedad ame¬
ricana de psicología, y W. James fué su presidente para
el año. 1894. Figuran entre sus miembros los psicólogos
más importantes del país y se reúnen todos los años en
las vacaciones de pascuas para escuchar ^ discutir las
comunicaciones recibidas : éstas se publican en el Boletín
■de la Sociedad.

1893. Laboratorio de psicología de la Universidad
de Nezv-Jersey (Princeton, N.-J.). Director: James
Mark Baldwin. El profesor West ha dado cursos sobre
pedagogía.

Los trabajos aparecen, principalmente, en la Psi-
chological Review, de la cjue es el profesor Baldwin
uno de los directores.

1893-4. Laboratorio de psicología de la Universi¬
dad de Chicago. Director: James R. Angell. Profe
sora del curso de pedagogía: Julia E. Bulkley.

1893. "La constitución de un laboratorio y de
una exposición de psicología en la Exposición de Chica¬
go. es un acontecimiento de los más significativos en la
historia de la psicología; es una prueba del interés que
se presta á estos estudios, del espíritu científico que les
anima y del grado de desenvolvimiento que han al¬
canzado." La exposición psicológica comprendía nume¬
rosas colecciones de aparatos, un pequeño laboratorio
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•en actividad, dirigido por el Dr. Witmer, de la Unl ver-
isidad de Pensilvània, y un laboratorio más importante,
organizado de una manera completa, y dirigido^ por el
profesor Jastrow, de la Universidad de Wisconsin. Este
laboratorio ha sido el primer ejemplo d.e una demos¬
tración práctica hecha en una exposición internacional.
Contenía una gran colección de aparatos de psicología
y se realizaron con los visitantes un gran númerO'
pruebas, destinadas, según Jastrow, "á detemiinar el
rango, la exactitud y la naturaleza de las facultades
mentales más simples y á reunir materiales para hacer
conocer los factores cpie regulan el desenvolvimiento
de estas facultades, sus conexiones y sus perturbacio¬
nes." "Este laboratorioi—agrega el mismo autor—no
es, pues, un centro de enseñanza, de demostraciones, ó
de investigaciones originales, como lo son los de la-?
universidades: tiene por fin reunir observaciones bajo
la forma de tests (i)."

1894. En el programa de estudios de la Univer¬
sidad de Yale se incluyen cursos en conexión con . el
laboratorio de Psicología. Uno de ellos, di Psicolo¬
gia pedagógica, por el Dr. Scripture, se cuenta entre
los primeros de su género. Otro de los cursos, el de
psicología experimental, todavía poco al alcance de los
educadores, se refirió, por lo mismo, muy especial¬
mente, á los problemas pedagógicos. Véase algunas
de las materias tratadas : modificación de los métodos

psicológicos para el uso escolar; uso de la psicología
del tacto en la educación; habilidad motora, acuidad de
los movimientos, principios fundamentales de la escri-

(i) V. "Los laboratorios de psicología en América", Année
,psich., i.o Año 1894.
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tura y el dibujo; oído, su adiestramiento, educación
musical; vista, enseñanza del color; espacio, enseñan¬
za de la forma, dibujo, modelado; atención. Concen¬
tración y distracción, accesorios de las escuelas, des¬
envolvimiento de la atención; memoria, análisis de
sus componentes, su estudio experimental, desenvolvi¬
miento y cultivo; imaginación, desenvolvimiento y re¬
presión; fábulas, libros infantiles, juguetes; voluntad,
leyes de la conducta; acciones reflejas, automáticas y
\;oluntarias, principios de adiestramiento; estudio del
niño, principios de antropometría y psicometría, test
ó pruebas adaptadas á la rápida labor de la escuela;
desenvolvimiento psicológico del niño; economía en la
educación, correlación y concentración de la ense¬
ñanza.

1895. Se crea en Denver (Colorado) una Sociedad'
nacional para el estudio científico de la educación. Esta
Sociedad es un desenvolvimiento del Club Herbartiano,

antiguamente establecido; pero no acepta dogmática¬
mente ninguna concepción pedagógica determinada. Pu-
blica un Anuario, que reparte entre sus miembros. Pre¬
sidente : De Garmo.

1896. Se establece en el departamento de Psico¬
logía de la Universidad de Pensilvània (Filadèlfia) la
primera clínica psicológica (i).

Una de las características de la enseñanza mo-

detna es la de la universalidad. Aspira á ejercer su

influjo en los hombres de todas las edades, de todas
las clases sociales y de toda condición física, intelectual'

(i) Véase el artículo de A. Samossati, "Escuelas experítnen-
tales, laboratorios de Paidodogía y Clmicas psicológicas", en los-
Anales de Instrucción primaria, Montevideo, 1914.
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y moral. Y aun puede decirse que 'lo que caracteriza á
los paises superiores es el interés y el elevado espíritu
que ponen en recoger, incorporar y elevar á la acti¬
vidad y á la cultura general de la nación á todos los
individuos deficientes 6 inadaptados que los paises de un
estado inferior de civilización abandonan como «teoria
inútil de la raza,-

Esto ha hecho que se multipliquen en todas partes
los establecimientos destinados á esos niños que se
apartan en algo del tipo normal, tan difícil de definir,,
y que cada vez se considera como más reducido, y esto
ha obligado á afinar en el conocimiento del niño, base
de toda enseñanza, para poder diagnosticar también
cualquier anomalia que pueda presentar.

En ese concepto responden las clinicas psicológicas-
al propósito de examinar los niños de constitución psí¬
quica hiper y subno.mial, con el objeto de determi¬
nar las causas que los separan de la normalidad consi¬
derada como tipo y de indicar los medios terapéuticos
exigidos por el tratamiento que particularmente re¬
clama cada uno de ellos.

Las clínicas psicológicas utilizan para sus trabajos
de investigación los mismos métodos y procedimientos
experimentales 'empleados en los laboratorios de Pai¬
dología, pero difieren de éstos en estudiar solamente
las anomalías del niño y en que este estudio se realiza
sólo como base para averiguar y aconsejar el trata¬
miento.

El complemento obligado de las clinicas psicoló¬
gicas son las escuelas de anormales, puesto que en-
éstas es donde ha de hacerse efectivo el tratamiento
que en aquéllas se aconseja, del mismo modo que las
escuelas de experimentación didáctica son el comple¬
mento obligado de los laboratorios de Paidología.
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El funcionamiento de una clínica psicológica exige
la cooperación del psicólogo, del médico y del maestro.
La de éste, que es, con frecuencia, la que suele discu¬
tirse, no es menos esencial, pues el examen de la cul¬
tura y educación de un niño es la piedra de toque para
medir su anormalidad. Téngase en cuenta que el niño
normal típico, con respecto al cual han de señalarse
las anomalías, es siempre un niño escolar, es decir, un
niño con un determinado desenvolvimiento, con una

■ cierta cultura y con un gradO' especial de educación.
La importancia de estas instituciones, sobre todo

por lo que interesa á la formación de maestros de alta
preparación pedagógica y al tratamiento de niños
anormales, ha sido reconocida en todas partes. Desde
qüe se estableció la de Pensilvània se han fundado
otras muchas en varios grandes centros de población,
destacándose, en los Estados Unidos, las de Vineland,
del Estado de Nueva Jersey, y la de Lincoln, del Illi¬
nois, por la calidad é importancia de los trabajos que
vienen realizando, así como' por su organización y ma¬
terial de estudio é investigación.

1898. Se inaugura el Club de Hall.
Eué establecido este Club por un grupo de madres

residentes en la vecindad de la Universidad de Clark,
para el estudio, no sólo del niño, sino de los demás
asuntos que las madres desean y necesitan conocer. El

■Club no ha intentado grandes cosas; pero lo ha reali¬
zado todo de un modo tan interesante y tan eficaz,
que ha alcanzado un simpático renombre. Se orga¬
nizan en él conferencias los viernes y tina biblioteca
■circulante de libros y revistas referentes á Paidología
yyPuericpltura.
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1899. En la primavera de 1899 el Dr. W. S. Chris¬
topher, miembro del Board of Education, de Chicago,,
emprendió una investigación paidológica en algunas
escuelas públicas de aquella ciudad, de cuyos resultados:
informó d Board. Ef éxito de esta investigación llevó
al establecimiento de un laboratorio de investigación
paidológica y pedagógica, bajo la dirección de mister
Fred. W. Smedley. Este fué profesor de Paidologia-
en la Universidad de Chicago.

Este laboratorio, el primero que ha habido de Pai¬
dología, desempeña también funciones de consultorio,
al que padres y maestros llevan á los niños para cono¬
cerlos mejor y educarlos adecuadamente, y, en su caso,,

para diagnosticar las anomalías y concertar el trata¬
miento.

1905. Se establece en Nueva Jersey la Asociación
Nacional para el estudio y educación de los niños anor¬
males. Su objeto es establecer y dirigir escuelas é ins¬
tituciones para el tratamiento, cuidado y edulcación
de los niños nerviosos y atípicos; promover lecturas,,
exposiciones, reuniones públicas, clases y conferencias
que, directa ó indirectamente, favorezcan la causa de
la educación; establecer y conservar laboratorios para
el estudio científico del problema de los niños ner¬
viosos y atípicos; imprimir y hacer circular libros,
folletos y periódicos con los resultados de estas in¬
vestigaciones ; establecer bibliotecas pedagógicas en
general y con toda la bibliografía de esta materia es¬
pecial. La principal actividad de la Asociación al pre¬
sente está concentrada en la Grossman School para

niños nerviosos y atípicos. Todos los años se celebra
en el mes de Enero una reunión de los miembros de
la Sociedad.
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1905. Se inaugura en Harvard el Hall Emerson.
Este departamento está especialmente afecto á la filo¬
sofía. Esta se halla representada en Harvard por 20
profesores que se ocupan de la historia de la filosofía,
de la lógica, del problema del conocimiento, de la es¬

tética, de la filosofía de la religión, de la filosofía de las
ciencias y de la sociología. Se ha consagrado á la psi¬
cología experimental y á sus aplicaciones una parte muy
imp'ortante de los locales; 22 salas están destinadas á
otros trabajos. Varias de ellas, dispuestas para los estu¬
dios de psicología animal. En suma: la instalación es

lujosa y práctica.

1909. Fundación del Instituto de los Niños.
El número de Junio de 1910 del Pedagogical Semi¬

nary está todo él destinado á dar cuenta de la actividad
del Instituto de los Niños, fundado en 1909 por el Con¬
sejo de la Universidad de Clark. "Hasta esta fundación

—-dice Stanley Hall—no había realmente en el mundo
una institución consagrada á la colección, difusión y
aumento del conocimiento científico de la infancia, tan
activa y fructíferamente proseguido en el último cuarto

• de siglo. Como este estudio comienza (?) especialmente
en los Estados Unidos, y de la Universidad de Clark
recibe una enorme contribución y bibliografía, parece
lógico que aquí tenga su hogar."
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CONGRESOS

1893. Se celebra en Chicago un Congreso Inter¬
nacioncd de Educación, tn conexión con la Exposición
Columbiana. Asistieron numerosos representantes de
todos los países. ,

Una de las materias más discutidas fué la relativa
á la preparación del magisterio. Hubo unanimidad en
la convicción de que el maestro debía ser ampliamente
adoctrinado en la Psicología, en los métodos de ense¬
ñanza y en la historia de la educación; es decir, que
debe conocer la complejidad de la naturaleza que ha
de educar, los métodos más indicados para estimular
el desenvolvimiento de esa naturaleza y los pasos su¬
cesivos por los que ha de atravesar el individuo, como
ia raza, en su progreso hacia la cultura.

Es una característica muy acentuada de este Con¬
greso la preocupación mostrada por los maestros de
los diversos grados á favor de la psicología, y del es¬
tudio del niño. Se expusieron en largas sesiones, y á
veces en reuniones convocadas exclusivamente á este

efecto, los resultados de las investigaciones en ambos
campos de estudio. No solamente los. maestros, sino
también los médicos, los padres y los amigos de la edu¬
cación, mostraron gran interés por los resultados ex¬
puestos por los investigadores. "El estudio del niño
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—decían éstos—enseña á conocer cómo piensa, obra,
y siente, y enseña también á concederles la libertad
necesaria para desenvolverse de un modo natural." En.
el mismo Congreso se dieron los pasos necesarios para
la constitución de una Sociedad Nacional para el fo¬
mento del estudio del niño, con objeto de reunir ma¬
teriales, clasificarlos adecuadamente y desenvolver una
literatura que pueda "arrojar luz sobre las causas en-

que pueda influirse, sean excelencias ó defectos, y que
contenga indicaciones sobre el método y manera de
enseñanza".

1894. Comienzan á celebrarse los Congresos anua¬
les de la Sociedad para el estudio del niño, del Illinois.
Del tercero de estos Congresos, celebrado en Chicago,,
da cuenta el número de Febrero de 1896 de Child.
Study Monthly.

1905. Se reúne en Boston, del 30 de Noviembre-
ai 2 de Diciembre de 1905, un Congreso de educa¬
ción social. Este Congreso fué organizado por el Clulr
de Educación Social de Boston. Veintiséis Asociacio¬
nes de educación cooperaron al éxito del Congreso, en
el cual se trataron cuestiones de gran importancia-'
Entre otras, la cuestión de las relaciones de la' fami¬
lia y de la escuela, la de los deberes de la sociedad
para con los niños, la de los niños anormales en la
escuela, etc.

1907. Se celebra en "Washington, en Mayo de este
año, el I Congreso anual de la Asociación Americana de
Higiene Escolar.

El propósito de esta Asociación es el: de "estimular
la investigación y promover la discusión de los proble-
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mas de' higiene escolar" y "tomar ima parte activa
en el movimiento que aspira á mejorar las condiciones-
higiénicas que rodean al niño durante la vida escolar".
Presidente; Dr. Henry P. Walcott, Cambridge Mass
secretario, Dr. Thomas A. Stovey, New York City.

1908. Se celebra en AVashington el I Congreso In-
iernacional de Madres.

Los informes de los delegados pusieron de relieve
los esfuerzos realizados por las diferentes secciones del
Congreso para asegurar una legislación protectora del
niño, de su educación, de su trabajo, de su asistencia
escolar y de sus recreos.

El Congresó Nacional de Madres y la Parent-
Teacher dissociation fué organizada en 1897
Theodore AAAld Birney. Phoebe A. Hearst facilitó los
fondos necesarios para los trabajos iniciales. La prime¬
ra Convención fué celebrada en el Arlington Hotel.
Wáshington.

La labor de esta Asociación puede indicarse breve-
ñiente diciendo que tiende al bienestar del niño en la
casa, en la escuela, en la iglesia y en el Estado, á en¬
cauzar el amor de las madres para elevar el nivel mo¬
ral y material del hogar y del medio que ha de en¬
volver al niño y cooperar con el maestro al éxito del
influjo escolar.

Funciona esta institución mediante 17 departamen¬
tos, algunos de los cuales son simples medios de coope¬
ración con otras organizacione.s nacionales. Otros son

departamentos de extensión.
El departamento de educación, dirigido por el

Dr. M. V. O'Shea, tiene, entre otros trabajos, la mi¬
sión de proporcionar para cada número del Child Wel-
fare Magazine un artículo de eficacia que pueda uti-

I 6
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iizarse en las reuniones de la Parent-Teacher y de los
Círculos de madres.

1912. Se celebra en Washington, en el mes de
Septiembre, el V Congreso Internacional de Higiene y
Demografía (i).

Se dió la preeminencia á la sección de Higiene pú¬
blica, y lo mismo en ésta que en la exposición que
acompañó al Congreso, se puso de relieve la relación
inseparable que existe entre el amplio campo de la hi¬
giene y sanidad municipal y el servicio de la higiene
escolar y de la inspección médica.

Los progresos de la escuela invadiendo regiones y
aspectos de la vida social, abandonados antes á una
acción educativa difusa, espontánea y, por lo mismo,
defectuosa, los vemos acompañados paralelamente de
los progresos y predominio de la higiene escolar den¬
tro del campo general de la higiene.

1913. Se celebra en Büíïalo, durante el mes de
Agosto, el IV Congreso Internacional de Higiene es¬
colar (2).

(i) Dresslar, F. R.; The Fifteenth International Congress on
Hygiene and Demograph''. Bureau of Education'. Bulletin, 1913,
Noviembre 18.

(2) A falta de las actas y documentos oficiales, de cuya pu-
Wicación no tenemos noticia, hemos acudido al Informe ele¬
vado á su Gobierno por el Dr. Antonio Vidal, delegado de la
República Argentina en el Congreso. Este Informe ha sido pu¬
blicado en los Internationales Archiv für Schulhygiene, núme¬
ro 3/4, vol. IX, 1914. Munich. Lo más interesante de este ex¬
celente Informe es lo referente á la abundante y honrosa contri-
hución de la Argentina á la labor de este Congreso. En esta
labor destaca la realizada por el mismo Dr. Antonio Vidal.
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La contribución europea no fué todo lo importante
que hubiera sido de desear. En cambio el acto interna¬
cional ha reflejado bien otro movimiento más circuns¬
crito, perO' muy interesante: el americano. Ya ha pro¬
vocado reacciones vigorosas y seguirá provocándolas.
Seguramente marcará una fecha en la evolución pe¬
dagógica norteamericana.

El programa del congreso y de la exposición aneja
correspondió, salvo pocas lagunas, al programa integral
de ila higiene escolar contemporánea. Por eso el es¬
tudio del primero es base adecuada para obtener una
visión de conjunto de la posición actual de los proble¬
mas del segundo. La higiene material, la flsiológica ó
funcional y la intelectual y moral, estuvieron bien re¬

presentadas.
Entresacaremos de los problemas de higiene escolar

algunos de los más importantes, sobre los cuales se pre¬
sentaron estudios de excepcional interés.

Ventilación.—Mr. Gulick (Nueva York) se ocupó
de la "recirculación" del aire, fundamentando el mé¬
todo correspondiente. La ventilación ideal de un edi¬
ficio escolar radicaría en la apropiada "recirculación"
del aire en él contenido. Mr. Whipple insiste en lo mis¬
mo. Preconiza la depuración del aire ya respirado, des¬
pués de cuya operación sería devuelto á las aulas para
ser de nuevo usado fisiológicamente. Desde el punto de
vista económico, el método sería excelente. Mr. Kilharn
(Boston) justifica la exigencia legal y práctica de la
calefacción; pone en evidencia su coste excesivo; de¬
nuncia los sistemas inadecuados y las condiciones no¬
civas del airé recalentado, "desvitalizado", é inspirándo¬
se en la experiencia de las "clases al aire libre", preco¬
niza una disposición simple y más natural de los medios
de ventilación y calefacción. Construcciones económi-
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cas, aire vigorizante, he ahi los dos términos que Kil-
liam procura armonizar.

Por otra parte, el examen reflexivo de estos estudios
muestra que se trabaja en la materia sin una posesión
bien definida en el dominio fisiológico.

Escuelas al aire libre.—Los problemas que implica
este nuevo tipo de escuelas se trataron con gran interés-
y detenimiento. Además, en la Exposición aneja las
fundaciones de Chicago (Institution Mac Cormick),
Nueva York, Boston, etc., ofrecían demostraciones grá¬
ficas y datos de diverso orden.

La Asamblea llegó á esta resolución importante:
"Pedir á los Estados Unidos de América que conceda
á diversos Estados de la Unión embarcaciones fuera de
uso, que serían ancladas en puntos apropiados, marí¬
timos ó fluviales, con destino á escuelas al aire libre,
escuelas sanatorios", etc.

Nutrición del niño. Comida escolar.—Wile, Mabef
H. Kittredge y L. Esteven Bryant, se ocuparon en de¬
finir y alentar el School feeding movement.

La miopia y su profilaxis.—-Mr. Kerr indica la fre¬
cuencia de las deformaciones oculares y del déficit en
la agudeza visual de los escolares; esboza el correspon¬
diente proceso fisiopatológico; atribuye, con razón, á la
experiencia ocular el valor de único definitivo test,.
y, en fin, alude á las últimas adquisiciones en lo que
respecta á determinaciones fotométricas. Mr. Wessels,
por su parte, se ocupa de las alteraciones visuales desde
el punto de vista económico; preconiza la provisión
gratuita de cristales correctores á los niños pobres.

La inspección médica escolar.—Los datos suminis¬
trados en el Congreso permiten formarse una idea su¬
ficiente sobre el estado de evolución que ha alcanzado
al presente, en los Estados Unidos, la organización de
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ios servicios de la inspección médica escolar. Se asiste
en la actualidad á un movimiento que es á la vez de
extensión y de creación, de perfeccionamiento y de or¬
ganización.

La uniformidad de normas técnicas, la Standa

disation de los procedimientos de inspección, es otro
de los objetivos de que comienzan á preocuparse seria¬
mente los Comités escolares de los Estados Unidos.

La Exposición anexa al Congreso, abundantemente
dotada, ha, contribuído'mucho á objetivar y precisar el
conocimiento de casi todos los órdenes de materias:
Escuelas al aire libre, Dentística, Psicología pedagógi¬
ca, Comida escolar. Campos de juego y atletismo. Edi¬
ficación escolar. Retraso mental, Educación sexual y

Eugénica, Corporación de asociaciones y obras circum-
escolares, etc.
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Enciclopedias y Anuarios.

1912. Comienza á publicar la Casa Alean, París,
.UAnnée pédagogique, dirigido por L. Cellérier y L. Dii-
gas. Han aparecido hasta ahora dos tomos : el corres¬

pondiente á 1911, publicado en 19-12, y el referente á
1912, publicado en 1913. Ambos son de análoga estruc¬
tura. Después de un cierto número de artículos de fon¬
do, en forma de IMemorias, el cuerpo del libro com¬
prende un repertorio de artículos bibliográficos segui¬
dos de una breve indicación analítica: 2.502 en el
primer volumen y 2.729 en el segundo.

Memorias originales del año prmiero:
"La Escuela y la vida", por E. Boutroux. Este dis¬

tinguido filósofo francés protesta del fetichismo de mé¬
todos, procedimientos é instrumentos de enseñanza, con¬
siderando como lo esencial el que se empleen de un
modo verdaderamente activo y animado. Observa la
facilidad con que pueden reducirse á rutinas escolásticas
y mecánicas los mismos métodos que se proclaman acti¬
vos y directos; del mismo modo que, por otra parte,
el libro más seco y más abstracto puede ser vivificado
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por el comentario de un maestro á quien anime la vo¬
cación ideal por su profesión.

Aun negando el uso de los métodos puramente-
pragmáticos y utilitarios, puede y debe mantenerse la
necesidad de hacer penetrar en la escuela la mayor can¬
tidad de vida y de actividad posibles.

¿De qué vida se trata? De la vida propia de la in¬
fancia y de la juventud, que la escuela debe reproducir..
La escuela viva es la sociedad sana, joven y justamente
confiada en el porvenir.

"Ideal y educación", por L. Cellérier. A la edu¬
cación, como á la vida, le es indispensable el ideal; pero
no se trata aqui del ideal en el sentido absoluto que le
da la filosofía, sino' de la máxima de conducta que de
él obtenemos, del principio de la acción. En este sen¬
tido no se trata de un ideal, sino que nos son necesarios
muchos ideales, y precisamente por esta necesidad de
diversos principios ideales en que apoyarse, no se puede
encerrar la educación en uno solo de entre ellos.

"La simpatía en la educación", por L. Dugas. Hace
un estudio detenido de la simpatía como forma pri¬
mera de la educación, y, á su vez, de la educación del
sentimiento de la simpatia. Como reacción contra un
estrecho racionalismo, trata de mostrar la misión y el
alcance de la simpatía, su naturaleza, su arte y sus re¬
cursos, su empleo en la educación; en una palabra: todo
lo que en la educación hay de imitativo y recibido de
la simpatía y todo lo que ella puede hacer á su vez para
desenvolverla, dirigirla y regular su uso.

"Estudio psicológico de los métodos de enseñanza"^,
por L. Cellérier. De este trabajo obtiene el autor la si¬
guiente conclusión: "Este estudio muy somero de los
métodos de enseñanza, poniendo de relieve los elemen¬
tos psicológicos que constituyen el valor de cada uno
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de ellos, permite reconocer que todos tienen su utili¬
dad—lio mismo los intuitivos que los racionales—. Pero
esta utilidad no es constante. Todos deben ser emplea-
dois oportunamente. El conocimiento de su fuñdamen-
tación psicológica será á este propósito la guia más se¬
gura. El nos indica en qué caso puede aplicarse un
método con fruto, con toda seguridad, y en qué otro
caso clebe evitarse., Nos demuestra, sobre todo, que no

hay panacea universal y que eí mejor de los métodos
puede ser estéril si se le emplea para enseñanzas, á las
cuales no es aplicable."

"La enseñanza primaria", por Analiza y cen¬
sura el falseamiento de la mayor parte de las ruedas
administrativas, é insiste en la necesidad de que el me¬
canismo entero sea, no ya modificado una vez más
para volver á ser falseado, sino robustecido y vigo¬
rizado.

Memorias del año segundo:
Las Memorias que preceden á la bibliografia com¬

prenden un articulo breve y elocuente de Eernando
Buisson: "La escuela de la nación en Erancia"; des¬
pués dos trabajos más considerables de M. L. Cellérier.
El uno, "Literatura criminal", habia sido ya publicado
en UEducateur Moderno. El otro es un estudio de "La
educación de la voluntad". Expone ideas muy próximas
á las de Dewey y muestra en una primera parte lo que
hay de ilusorio en, una pretendida educación de la vo¬
luntad, "no siendo ésta una facultad, es decir, un ór¬
gano que produ.ce el acto volitivo, sino un- conjunto
de procesos cuyo resultado constituye este acto"... En-
este caso, educar la voluntad es educar la, actividad en¬
tera. Para esta educación deamiiestra Cellérier, en una

seguñda parte, que son paiiticularmente útiles los tra¬
bajos manuales, á los que tanta impontancia conceden.
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en estos últimos años los norteamericanos (i). En efecto,
los trabajos manuales, por la necesidad en que ponen á
los alumnos de llegar al fin, de obtener un cierto resul¬
tado, de no contentarse con una labor incompleta, y
por los hábitos de precisión que imprimen, son pode¬
rosamente educativos.

El Sr. Dugas ha escrito dos artículos para este vo¬
lumen; "La enseñanza, y en particular la enseñanza
moral en Francia como servicio del Estado", en el que,
en nombre de la libertaid, se levanta contra toda doc¬
trina de Estado, y concluye así: "En realidad, la mo¬
ralidad está tan por encima del Estado como del indi¬
viduo; no convendría que puidiese aparecer ni que se
sospechase siquiera que fuese una invención de los le¬
gisladores ó un compiromiso entre las opiniones. Se
dirige á la razón ó á la conlciiencia individual, y del
eco que en ellas encuentra recibe su autoridad. Las
-dificultades con que se tropieza para constituir la en¬
señanza moral en las escuelas proceden en parte de que
se desconoce esta verdad, y constituyen una invitación
para meditar sobre ella." El otro artículo de!l señor
Dugas constituye un discreto' análisis psicológico de
"Un tipo de educación intelectual".

Como se ve, todos estos artículos, que pudieran pa¬
recer heterogéneos, están ligados por un lazo común: la
preocupación generosa por la educación moral del niño.

La serie bibliográfica de ambos volúmenes constitu¬
ye un término medio entre la simple papeleta bibliográ¬
fica y la nota crítica de los libros. Las referencias al
original son muy sucintas.

(i) Véase como expresión más autorizada y en cierto modo
■original, de este movimiento, el libro de Liberty Tadd, Neio
Mcthod.
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Revistas, Archivos y Monografías.

1876. Funda Ribot la Revue Philosophique, que da
tanto impulso á la psicología experimental en Francia.

"Nota sobre la adquisición del lenguaje en los niños
y en la especie humana", por H. Taine. Enero de 1876.

La Revue Philosophique debuta con un trabajo ex-
cepcionalmente importante para la Paidología, y que,
por la importancia del autor y por la trascendencia
y el influjo que esta "Nota" ha ejercido en los paidó-
logos posteriores, es de los documentos más valiosos de
la bibliografía francesa en la materia..

Las observaciones recogidas en la "Nota" corres¬
ponden á "una niña pequeña, cuyo desenvolvimiento ha
sido normal: ni precoz ni tardío". Están redactadas
á manera de diario', conforme iban surgiendo de la vida
espontánea de la niña. De estas observaciones, Taine
deduce de vez en cuandO' sus enseñanzas con su habitual
agudeza psicológica. Indicaremos algunas de estas de
ducciones como elementos para, un cuerpo de doctrina
de la materia.

Los niños, como^ los pueblos primitivos, se inclinan
á las ideas generales y amplias; los lingüistas dicen que
ese es el carácter de las raíces. En general, el niñO' pre¬
senta, en estado' pasajero, caracteres mentales que se
encuentran en estado fijo en las civilizaciones primiti¬
vas, próximamente como el embrión humano presenta
en estado transitorio' caracteres físicos que se encuen¬
tran en estado permanente en las clases de animales in¬
feriores.

En cuanto á la adquisición del lenguaje por los ni¬
ños, Taine llega por el camino de la Psicología á las
mismas conclusiones que Max Müller por el camino de
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"3a Filología. Según él, ha}^ dos especies de lenguaje : uno

cjue se llama emocional, y que nos es común con los
. animales, y otrO' que denomina racional, y es propio del
hombre. El primero comprende los gritos, las interjec¬
ciones y los sonidos imitativos.

"Pero si buscamos por debajo de esta corteza in¬
orgánica todo el resto del lenguaje, sea en nosotros, sea
en los últimos salvajes, puede reducirse á raíces, y cada

-una de estas raíces es el signo de un concepto genera!.
Este es el más importante descubrimiento de la lingüís¬
tica... Estas raíces, que en realidad son los más anti¬
guos títulos de nuestro derecho á la cualidad de razas

razonables, proporcionan todavía hoy la savia viva de
"los millones de palabras pronunciadas sobre la super¬
ficie del globo, mientras que no se descubre ninguna

"huella de ellas, ni de nada análogo entre los monos su¬

periores." Estas afirmaciones de Max Müller las com¬

parte Taine, para el cual estas raices expresan concep¬
tos generales y manifiestan un modo de conocimiento
exclusivo del hombre. Porque lo mismo que hay dos
lenguas: una emocional, común al hombre y á los ani¬
males, y otra racional, peculiar del hombre, hay tam-

~bién dos modos de conocimiento': uno intuitivo, común
. al hombre y á los animales, y otro conceptual, exclusivo
del hombre.

El proceso de abstracción, es decir, la formación
y el manejo de los conceptos, el pensamiento con¬

ceptual ó discursivo, no puede realizarse sin palabras.
No hay pensamiento sin palabras, como: no hay pala¬
bras sin pensamiento. Podemos, por abstracción, distin-

, guir entre las palabras y el pensamiento, qiero no^ po¬
demos separar jamás lo uno de lo otro sin destruir am¬

bas cosas.
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Las raices son los elementos más simples del lenguaje
-á que podemos llegar por el análisis; son, según frase de
Max Müller, como los núcleos formados en el caso de
los sonidos imitativos ó interjeccionales, los centros
fijos que se han establecido en el torbellino' de la selec¬
ción natural.

''Bosquejo de una psicologia co'inparada del hom¬
bre", por H.'Spencer. Enero de 1876.

"Hipótesis de la energia especifica de los nervios",
por G. H. Lewes. Febrero de 1876.

"Historia del desenvolvimiento 'de la voluntad",
por Horwier. Mayo de 1876.

"Las localizaciones cerebrales", por R. Lépine. Ju¬
nio de 1876.

"La psicologia de Herbart", por Ribot. Julio de
1876.

"Los principios de la educación según H. Spen-
• cer", por G. Compayré. Febrero de 1877.

"La ley psico-fisica.—Hering contra Fechner", por
Delboeuf. Marzo de 1877.

"M. Taine y su psicologia", por Ribot. Julio de
■1877.

"¿Fs la psicologia una ciencia?", por Straszewski,
Octubre de 1877.

"Notas sobre el estudio del carácter", por G. Le
Bon. Noviembre 'de 1877.

"La ley psico-fisica y el nuevo librO' de Fechner",
por Delboeuf. Fuero y Febrero de 1878.

"Locke según documentos nuevos", por Marion.
Mayo y Junio de 1878.

"Nuevos estudios de psicologia comparada", por
Espinas. Junio de 1878.
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"La psicología de Lamarck", por Compayré. Julio
de 1878.

"De una nueva clasificación de los instintos", por
Grote. Septiembre de 1878.

"Los estudios psicológicos en Alemania", por La¬
zarus. Diciembre de 1878.

"La educación del sentido estético en el niño", por
E. Perez. Diciembre de 1879.

"Los problemas de la educación", por Boirac. Ene¬
ro de 1880.

"El desenvolvimiento del sentido moral en el niño

pequeño", por B. Perez. Abril de 1880.
"La memoria como hecho biológico", por Ribot.

Mayo de 1880.
"La educación platónica", por Taiiney. Noviembre

de 1880.

"La locura en los niños", por Compayré. Diciembre'
de 1880.

"Las facultades del niño en la época del nacimien¬
to", por B. Perez. Febrero de 1882.

"Sobre la comparación del tiempo- de reacción de
las diferentes sensaciones", por Beaunis. Junio de
1882.

"El desenvolvimiento mental", por J. Sulley. Oc¬
tubre de 1882.

"Las 'localizaciones cerebrales y la teoría de la evo¬
lución", por B. Lewis. Diciembre de 1883.

"La evolución mental en los animales", por A. Es¬
pinas. Enero de 1888.

"Los estados morbosos de la atención", por Th. Ri¬
bot. Febrero de 1888.

"El arte en el niño: el dibujo", por B. Perez. Mar¬
zo de 1888.
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"Observaciones sobre el mecanismo^ de la atención",
por L. Marilier. Junio de 1889.

"Investigaciones sobre los movimientos en algunos
niños", poT A. Binet. MarzO' de 1890.

"La percepción de las longitudes y los números en
algunos niños", por A. Binet. Julio de 1890.

"El carácter y los movimiientos", por B. Perez.
Enero de 1891.

"La personalidad en el niño", por J. Delboeuf. Ene¬
ro de 1891.

"Sobre el dibujo^ de los niños", por J. Passy. Di¬
ciembre de 1891.

"A propósito de los primeros desenvolvimientos del
lenguaje", por P. Regnaud. Marzo de 1892.

"El desenvolvimiento de la voluntad", por A. Fouil-
lée. Agosto de 1892.

"El movimiento pedagógico", por E. Blum. Octu¬
bre de 1892.

"Sobre las diversas formas del carácter", por
Th. Ribot. Noviembre de 1892.

"La nueva teoría de la herencia, de Weissmann",.
por Y. Delage. Junio de 1893.

"La clasificación de los tipos morales y la psicolo¬
gía general", por E. Paulhan. Noviembre de 1893.

"Los laboratorios de Psicología experimental en
Alemania", por V. Henri. Diciembre de 1893.

"De la sugestibilidad natural en los niños", por
A. Binet y V. Henri. Octubre 1894.

"Las bases psicológicas del adiestramiento: estudio
de psicologia comparada", por G. Le Bon. Diciembre
de 1894.

"Investigaciones experimentales sobre los diferentes,
tipos de imágenes", por Dugas. Marzo de 1895.

16
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"J.-M. Charcot: su obra psicológica", por Jauet
(Dr. Pierre). Junio de 1895.

"La medida de las ilusiones visuales en los niños",
por A. Binet. Julio/de 1895.

"El desenvolvimiento de las idèas abstractas en los
niños", por B. Perez. Noviembre de 1895.

"El lenguaje reflejo", por Ch. Féré. Enero de
. 1896.

"Nuevas mediciones de las ilusiones visuales en los
i..dultos y en los niños", por J.-J. Van Biervliet. Fe¬
brero de 1896.

"La lógica del niño", por B. Münz. Julio de 1896.
"Investigaciones recientes sobre el sistema nervioso

central según Lugaro", por J. Soury. Septiembre dé
1896.

"La génesis de los grandes hombres", por H. Joly.
Noviembre de 1896.

"La timidez: estudio psicológico", por Dugas. Di¬
ciembre de 1S96.

"El movimiento pedagógico", por E. Blum. Mayo
<le 1897.

"La moralidad del niño", por A. Schinz. Marzo de
1898.

"La enseñanza integral según un libro reciente",
por G. Compayré. Julio de 1898.

"Trabajos recientes sobre la personalidad y el ca¬
rácter", por F. Paulhan. Julio de 1898.

"La medida en psicología individual", por A. Binet.
Agosto de 1898.

"La enseñanza integral", por A. Bertrand. OctiP
bre de 1898.

"Los trabajos recientes de psico-física", por V. Hen¬
ri. Febrero y Marzo de 1899.
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"La teoría bioquímica de la herencia", por F. Le
Dantec. Mayo de 1899,

El papel social de la pubertad", por Marro. Juniode 1899.
"El miedo y el mecanismo de las emociones", porel Dr. Hartemberg. Agosto de 1899.
"La educación del carácter", por Payot. Diciembre

de 1899.
"La psicología objetiva", por Gérard'-Varet. Mayode 1900.
"El movimiento paidológico y pedagógico", porBlum. Junio }'■ Julio de 1900.
"La pedagogía social de Bergemann." Nota biblio¬

gráfica por E. Blum. Abril de 1901.
"El movimiento paidológico y pedagógico", porBlum. Julio de 1901.
"El esfuerzo intelectual", por H. Bergson. Enero

de 1902.
"El vocabulario y la ideación", por A. Binet. Oc¬

tubre de 1902.
"El lenguaje y la palabra", por Gérard-Varet. Oc¬

tubre de 1902.
"El método analítico en la determinación de los ca¬

racteres", por E. Paulhan. Octubre de 1902.
"Sobre la memoria afectiva", por Paulhan. Diciem¬

bre de 1902 y Enero de 1903.
"La autoscopia interna", por el Dr. Sollier. Enero

de 1903.
"La rapidez de los procesos psíquicos'', por H. Pié-

ron. Enero de 1903.
"El pensamiento sin imágenes", por Binet. Febre¬

ro de 1903. :

"La frenología en América", por C. Ribéry. Febre¬
ro de 1903.
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"El movimiento paidológico y pedagógico", por
E. Blum. Junio de 1903.

"Un Ídolo pedagógico: el educacionismo", por
G. Balante. Julio de 1903.

"Las formas simples' de la atención", por G. Rageot.
Agosto de 1903.

"De la sensación á la inteligencia", por A. Binet-
Noviembre y Diciembre de 1903 y Enero de 1904.

"Experiencias sobre la actividad intelectual", pov
Lapie. Febrero de 1904.

"La educación de la memoria en la escuela", por

J.-J. van Biervliet. Junio de 1904.
"Los métodos de la psicología zoológica", por

H. Rieron. Agosto de 1904.
"El paralelismo psicofísico y sus consecuencias."

Octubre y Noviembre de 1904.
"Psicología de los exámenes", por L. Dugas. Oc¬

tubre de 1904.
"El XI Congreso Internacional de Filosofía (Sep¬

tiembre de 1904)", por E. Blum. Noviembre de 1904.
"Los estudios sobre la memoria afectiva", por Du¬

gas. Diciembre de 1904.
"El V Congreso Internacional de Psicología", por

G. Rageot. Julio de 1905.
"La conciencia y sus grados", por el Dr. Sollier.

Octubre de 1905.
"Los elementos afectivos del lenguaje", por C. Bos

Octubre de 1905.
"La Sociedad libre para el estudio psicológ-ico del

niño", por P. Malapert. Octubre de 1905.
"Reflexión é introspección", por H. Luquet. Diciem¬

bre de 1905.
"El esfuerzo", por B. Bourdon. Enero de 1906.
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"Ei carácter y el temperamento", por Ch. Ribéry.
Marzo de 1906.

"La psicología de la adolescencia", por G. Com-
pa3^ré. Abril de 1906.

"La pedagogía de la adolescencia", por G. Com-
payré. Junio de 1906.

"Ideas y observaciones, de Vaz Ferreira." Nota bi¬
bliográfica por J. Pérés.

"El movimiento paidológico y pedagógico", por
E. Blum. Noviembre de 1906.

"La psicología cuantitativa", I, por J.-J. van Bier-
vliet. Enero y Febrero de 1907.

"La psicología cuantitativa", II, por J.-J. van Bier-
vliet. Junio de 1907.

"La evolución creadora según Bergson", por G. Ra-
geot. JuliO' de 1907.

"El papel de la analogía en las representaciones del
mundo exterior de los niños", por R. Cousinet. xA.gosto

•de 1907.
"La definición de la memoria", por L. Dugas, Oc¬

tubre de 1907.
"La psicología cuantitativa". III. Psicología expe¬

rimental", por J.-J. van Biervliet. Diciembre de 1907
y Enero de 1908.

"La Gimnástica rítmica, de J. Dalcroze." Nota bi¬
bliográfica por el Dr. J. Philippet. Febrero de 1908.

"La psicología infantil en 1907'', por Marie E.-B.
^ Leroy. Abril de 1908.

"Observaciones sobre errores "formales" de la me¬

moria", por L. Dugas. Julio de 1908.
"La solidaridad infantil: estudio de psicología so¬

cial". por R. Cousinet. Septiembre de 1908.
"Los problemas actuales del instinto", por H.. Pie-

ron. Octubre de 1908.
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"Sobre la duración de los hechos psíquicos", por
G.-L. Duprat. Mayo de 1909.

"A favor y en contra de la psicofísica", por el
Dr. J. Philippe. Agosto de 1909.

"El IV Congreso Internacional de Psicología", por
A. Rey. Octubre de 1909.

"Las revistas psicológicas alemanas", por Foucault.
Octubre de 1909.

"Mis recuerdos afectivos de niño", por L. Dugas..
Noviembre de 1909.

"El arte de la educación", por A. Marceron. Fe¬
brero de 1910.

"Los trabajos de la escuela de Wurzburgo: el es¬
tudio objetivo del pensamiento", por V. Kostyleff. Di¬
ciembre de 1910.

"Investigaciones sobre la atención", por Revault
d'Allonnes. Marzo y Mayo de 1911.

"Una nueva hipótesis sobre la biología general",
por Ch. Richet. Mayo de 1911.

"El Congreso Internacional de Filosofía de 1911",.
por A. Rey. Julio de 1911.

"Las correlaciones psicofísicas", por el Dr. Sikorski.
Agosto de 1911.

"El II Congreso Internacional, de educación moral",
por Benrubi. Enero de 1913.

"La posición actual del problema de la herencia",
por el Dr. Jankélévitch. Junio de 1913.

"Un niño aprende á leer", por E. Cramaussel. Ju¬
nio de 1913.

"La psiquiatría y la educación moral de los norma¬
les", por A. Leclère. Julio y Agosto de 1913.

"Las revistas alemanas de Psicología en 1910", por
Foucault. Septiembre de 1913.
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1894. A. Binet, director del Laboratorio de psico¬
logía de la Sorbona, funda con el Sr. Beaunis el Année
Psychologiqiie, que dirige desde 1907, con la colabora¬
ción de Ribot, y en él consagra un gran espacio á las
cuestiones de pedagogía experimental.

Binet y sus colaboradores han publicado en el Año
Psicológico las siguientes Memorias originales, entre
otras :

"Memoria de las palabras", por A. Binet y: V. Hen¬
ri. Año I, 1894.

Experiencias realizadas con alumnós de ocho á tre
ce años de las escuelas públicas de Paris, y que mues¬
tran que, á propósito de experiencias muy simples de
memoria, pueden estudiarse funciones intelectuales re¬
lativamente elevadas.

"Memoria de las frases", por A. Binet y V. Henri.
Año I, 1894.

Con razón dicen los autores que este estudio, com¬

plemento del anterior, es una especie de viaje de explo¬
ración por un dominio hasta entonces enteramente des¬
conocido. Las consecuencias que pueden deducirse son:
1.°, la memoria de las frases (que es memoria de ideas)
presenta un aumento débil, pero constante, con la edad:
2.®, esta memoria es, dadas ciertas condiciones, veinte
veces superior á la memoria de las palabras aisladas; 3.",
el número de olvidos aumenta rápidamente con la lon¬
gitud de las frases y de las series de frases; para una
frase de 20 palabras (ocho grupos de palabras) ha ¿ido
de ~ ; para una serie de frases de 80 palabras (24.
grupos de palabras) ha sido de las pérdidas de
memoria se refieren á las partes accesorias de la narra¬
ción, y no á las partes esenciales, que se encuentran así
como disecadas; por partes esenciales es preciso en-
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tender las que tienen una importancia psicológica y
también una importancia lógica j 5.°, las sustitucio¬
nes de sinónimos son más numerosas que los olvi¬
dos completos para los textos cortos; lo contrario
ocurre con los textos largos ; 6.°, los niños tienen una
tendencia á simplificar la sintaxis y á reemplazar las
palabras dictadas por sinónimos del lenguaje fami¬
liar; á esto puede llamarse asimilación verbológica ; 7.",
los niños, al reproducir de memoria frases un poco
largas, tienen una tendencia frecuente á alterar de un

modo ligero el sentido de las frases; esta alteración es

de dos géneros distintos: intelectual y emocional.
"Investigaciones fonéticas", por Weeks. Año I,

1894.
"Influjo del medio sobre la ideación", por Th. Flour-

noy. Año I, 1894.
"Un caso de personificación", por Th. Flournoy.,

Año I, 1894.
"Ilusiones de peso", por Th. Flournoy. Año I, 1894.
"Los Laboratorios de psicologia en América", por

E.-B. Delabarre. Año I, 1894.
"Los caracteres anormales y morbosos", por Th. Ri¬

bot. Año II, 1895. Al lado del carácter verdadero (es
decir, de la afirmación de una personalidad bajo una for¬
ma estable y constante consigo misma), que nunca se
realiza completamente ni sín cortos eclipses, están todos
los estados patológicos, es decir, todos los grados posi¬
bles de infracción de la unidad y de la estabilidad,
hasta lleg'ar al momento de la multiplicidad incoorde-
nada, en la que el carácter no ha podido llegar á nacer
o se ha disuelto.

"Una ojeada sobre la psicología comparada", por
Forel. Año II, 1895. Para este ilustre profesor de Zu-
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rich, cuyos trabajos sobre las hormigas puede decirse
que han creado escuela, la tesis de Wundt, que admite
una causalidad continua en la serie psíquica (conscièn¬
cia), es absolutamente insostenible. Forel se adhiere,
con algunas reservas de detalle, á las concepciones de
Leibniz, Durand. etc., es decir, á un monismo, que es
á la vez un pansiquismo, un panatomismo y un panteís¬
mo, y que es, al mismo tiempo, muy poco "materialista"
y muy poco "espiritualista". Sólo él explica, á juicio del
autor, los hechos psicológicos y los hechos físicos, sin
perder la briíjula de la lógica y del buen sentido.

"Tiempos de lectura y de omisión", por Flournoy
Año II, 1895.

"Sobre los fenómenos intelectuales", por Bourdon.
Año II, 1895.

"Nota sobredas condiciones que favorecen el estado
^hipnótico", por Gley. Año II, 1895.

"Las ilusiones de peso", por J.-J. van Biervliet.
Año II. 1895.

"El temor en los niños", por Binet. Año II, 1895.
Es un trabajo muy completo acerca del miedo' en los
niños, sus signos, sus causas y su tratamiento. He aquí
algunos de los remedios que indica: no emplear los
castigos corporales, las amenazas, ni la burla; suprimir
las circunstancias que producen en el niño el sentimiento
•del miedo; no sobreexcitar la imaginación; inspirar á
los niños confianzá en si mismos y entrenarlos progre¬
sivamente en los actos de valor.

"Los efectos del trabajo' intelectual sobre la circu¬
lación capilar", por A, Binet y J. Courtier. Año III,
1896. Algunas conclusiones : La tesis de James 3^ de Lan-
ge sobre las emociones está sujeta á revisión: la expe-
ad.encia muestra, en efecto, que, en los casos .de sorpresa,
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por ejemplo, el pulso no se modifica sino algún tiempO'
después de haberse producido la emoción. No se puede
creer en un antagonismo' entre la circulación del cere¬
bro y la de los miembros: las modificaciones de la una
no siempre se acompañan de las modificaciones en la
otra. Pueden manifestarse después de algún tiempo, ó
cuando el trabajo ha cesado, fenómenos de fatiga ó de
inhibición, como la disminución de la respiración y de
los latidos del corazón, una dilatación de los vasos que
sucede á su contracción.

"Información sobre los primeros recuerdos de la
infancia", por V. y C. Henri. Año III, 1896. La fecha
del primer recuerdo varía dentro de amplios límites
(entre el primero y el octavo año). En general, corres¬
ponde, sin embargo, á la edad de los dos á los cuatro
años. Generalmente se refiere á una emoción que es
casi siempre visual. Cuando existen muchos primeros
recuerdos, no se sabe, en general, su orden cronológico.

"La localización de los recuerdos", por N. Vas-
chide. Año III, 1896.

"Nuevas investigaciones sobre la localización de las
sensaciones táctiles", por V. Henri. Año HI, 1896.

"Estudio sobre el trabajo psíquico y físico", por:
V. Henri. Año IH, 1896.

"Psicología individual: la descripción de un objeto",,
por A. Pinet. Año HI, 1896.

"La Psicología en la escuela primaria", por A. Bi-
net y N. Vaschide. Año IV, 1897. En este artículo in¬
dican los autores el plan general á que han obedecido
la mayor parte de los trabajos que forman el volumen:
exponer un conjunto de investigaciones sobre el indi¬
viduo fisiológico, que completen los estudios de psicología
individual que aparecieron en los Anuarios anteriores..
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. Los artículos de este tomo representan cada uno de-
ellos un esfuerzo para medir desde un punto de vista
especial la fuerza física, de un individuo. Se describen
asi cierto número de métodos destinados á medir la
fuerza muscular, la velocidad de los movimientos y la.s
funciones respiratoria y circulatoria. El fin propuesto
ha sido doble: en primer lugar, estudiar separadamente
ciertos aspectos de la fuerza física, como la fuerza en
el dinamómetro, los tiempos de reacción, etc.; después,.,
buscar las relaciones que puedan existir entre las di¬
ferentes cualidades físicas de un individuo, por ejem.-
plo, entre su fuerza de presión en el dinamómetro y su

capacidad vital, ó su rapidez en la carrera.

"Experiencias de fuerza muscular y de resistencia
en los jóvenes", por A. Binet y N. Vaschide. Año IV.
1897. P^ra estudiar la fuerza muscular de una persona
es preciso no emplear ejercicios en que pueda intervenir
en gran parte su habilidad; por esta razón debe recha--
zarse el ejercicio que consiste en levantar pesos. Y, por •
esta razón, también dicen los autores que han emplea¬
do en esta investigación el dinamómetro (presión ma¬
nual y tracción), el ergógrafo y algunos ejercicios de
percha.

"Pruebas de velocidad en los jóvenes", por A. Bi¬
net y N. Vaschide. Año IV, 1897. Las experiencias a
que han recurrido son cinco:

1.° El tiempo de reacción simple.
2.° El tiempo de elección.
3.° La carrera.
4.° La rapidez de los movimientos de la mano con¬

sistentes en marcar puntos.
5.° " La rapidez de presión en el dinamómetro."
Con los tiempos de reacción se mide la rapidez de-



252 FRANCIA

la partida, mientras que la experiencia de los puntos
señala la rapidez de la repetición.

"Experiencias sobre la respiración y la circulación
de la sangre en los jóvenes", por A. Binet y N. Vaschi-
de. Año IV, 1897.

"Datos anatómicos, capacidad vital y velocidad del
corazón en 40 jóvenes". Año- IV, 1897.

"Correlación de las pruebas físicas", por A. Binet
y N. Vaschide. Año' IV, 1897.

"Crítica del dinamómetro ordinario", por Binet y
Vaschide. Año IV, 1897. La conclusión práctica á que
han llegado- es la de-que para que una persona se adapte
bien al dinamómetro y pueda dar su máximum de fuer-

. za, es preciso que el instrumento tenga tales dimensiones
que las dos falanges de los dedos del sujeto hagan pre¬
sión sobre el borde anterior de la elipse.

"Examen crítico del ergógrafo de Mosso", por A.
Binet y N. Vaschide. Año IV, 1897. Les parece este
ergógrafo aceptable para algunas, pero no para todas
las experiencias que pueden .hacerse con la fuerza
muscular del hombre.

"La fisiología del músculo en las experiencias de ve¬

locidad", por A. Binet y N. Vaschide. Año IV, 1897.
"Reparación de la fatiga muscular", por A. Binet y

Id. Vaschide. Año IV, 1897.
"Un nuevo ergógrafo llamado de resorte", por A.

Binet y N. Vaschide. Año IV, 1897."
"El consumo del pan durante un año escolar", por

A. Binet. Año IV, 1897.
"Influjo del trabajo intelectual prolongado sobre la

velocidad del pulso", por N. Vaschide. Año IV, 1897,
"La aplicación del método gráfico- al estudio de la

-intensidad de la voz", por A. Binet. Año IV, 1897.
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"Descripción de un objeto", por A. Lcclère. Año IV,,
3897.

"Los resultados de ios trabajos recientes sobre la
percepción visual de la profundidad", por A. Bourdon.
Año IV, 1897.

"Revista general sobre la fatiga muscular",^ por
Mine.. loteyko. Año V, 1898.

"La sugestionabilidad desde el punto de vista de la
psicologia individual", por A. Binet. Año' V, 1898.

"Algunas aplicaciones del cálculo de probabilidades
á la Psicología", por V. Henri. Año V, 1898.

"La audición coloreada", por J. Clavière. Año V,
1898.

"Influjo del trabajo initelectual sobre los cambies
nutritivos", por V. Henri. Año V, 1898.

"EnsayO' de comparación de los diferentes métodos
propuestos para la medida de la fatiga intelectual", por
Largnier. Año V, 1898.

"Los fonógrafos y el estudiO' de las vocales", por
Marage. Año V, 1898.

"Historia de las investigaciones sobre cefalome-
tría", por Marage. Año V, 1898.

"Las sensaciones olfativas: sus combinaciones y

sus compensaciones", por Zwademaker. Año V, 1898.
"La Paidología", por E. Blum. Año V, 1898. No

es, en realidad, este trabajo de Blum un trabajo de
conjunto; menos sintético de lo que por su título pu¬
diera esperarse, indica algunos de los estudios—cir¬
cunscribiéndose casi en absoluto á los franceses—que
pudieran servir de precedentes inmediatos ó de prime¬
ros pasos del movimiento paidológico actual, y entra
luego en interesantes disquisiciones sobre algunas de
las investigaciones recientemente emprendidas.
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"Nota relativa al influjo del trabajo intelectual sobre
■fcl consumo del pan en las escuelas", por A. Binet.
Año V, 1898.

"El volumen del brazo y la fuerza muscular medi¬
da en el dinamómetro", por Largnier. Año V, 1898.

"Revista general' sobre la fatiga muscular", por
Mine. loteyko. Año V, 1898.

"Indicaciones de cefalometría antropológica", por
Manouvrier. Año V, 1898.

"Nuevas investigaciones sobre el consumo del pan
en sus relaciones con el trabajo intelectual", por A. Bi¬
net. Año VI, 1899.

"Revista general sobre las agnoscias, ceguera psí-
■quica, etc.", por Ed. Claparède. Año VI, 1899.

"Atención y adaptación", por A. Binet. Año' VL
1899. En este trabajo se propone Binet el estudio de
la atención voluntaria, y cree "haber alcanzado este fin
mediante experiencias consistentes en hacer efectuar un

trabajo intelectual, presentando dificultades que 110 lo
son, en general, de comprensión, de razonamiento, pero
que son, sin embargo, dificultades de tal naturaleza,
que los errores cometidos en la ejecución del trabajo no
dependen tampoco de la voluntad del sujeto, de su fuer¬
za de aplicación; dependen de su constitución mental.
Lo interesante de este trabajo, y de lo que no puede
darse una idea en extracto, es la selección de tesis há¬
biles y oportunos, la ingeniosidad de los procedimientos
y la escrupulosidad en el manejo y utilización de los
datos que en él se ponen de relieve.

"Investigaciones sobre la sensibilidad táctil durante
el estado de distracción", por A. Binet. Año VI, 1899.

"Experiencias de sugestión ■ sobre débiles", por Si¬
mon. Año VI, 1899. '
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"Formación de las vocales", por Marage. Año VI,
■1899.

"Estudio experimental del influjo de las excitaciones
agradables y de las excitaciones desagradables sbbre

•el trabajo", por Ch. Féré. Año VII, 1900.
"Sobre el trabajo alternativo de las dos manos",

por Ch. Féré. Año VII, 1900.
"Excitabilidad comparada de los dos hemisferios

cerebrales en el hombre", por Ch. Féré. Año VII, 1900.
"Participación de los centros nerviosos en los fe¬

nómenos de la fatiga muscular, por J. loteykoi
Año VII, 1900.

"El trabajo intelectual en sus relaciones con la fuer¬
za muscular medida en el dinamómetro", por J. Claviè-
re. Año VII, 1900.

"Un nuevo estesiómeitro", pon A. Binet. Año VII,
1900.

"Técnica del estesiómetro", por A. Binet. Año VII,
19Ò0.

"Los niños anormales en Bruselas", por Demoor y
Daniel. Año VII, 1901. En 1897, Consejo municipal
de la ciudad de Bruselas decidió la creación de una es¬

cuela especial para los niños anormales; en este estu¬
dio, Demoor y Daniel exponen cómo se hace el reclu¬
tamiento de los niños admitidos en esta escuela, cómo
se examinan á su ingreso siis aptitudes físicas y mo¬
rales y cuál es el régimen á que se les somete. Los ni¬
ños se distribuyen en grupos y se someten á un régi¬
men especial según sus aptitudes y su carácter: se

agrupan, en primer lugar, en dos grandes grupos, el de
los pasivos y el de los,'indisciplinados ó autoritarios. La
enseñanza, en general, implica una gran individualiza¬
ción. La escuela no recibe entre los retrasados iliás qué
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á los que son susceptibles de un cierto grado de ins¬
trucción. No es, pues, una escuela para idiotas ó imbé¬
ciles. Las diversas perturbaciones musculares que pre¬
sentan los alumnos de la escuela han obligado á con¬
ceder, en el programa de estudios, una gran impor¬
tancia á la gimnasia y á los trabajos manuales; las
lecciones de gimnasia se acompañan con el piano, y
los ejercicios se hacen musicalmente.

"Investigaciones sobre ila técnica de la medición de
la cabeza viva", por iV. Binet. Año VII, 1900.

"

Experiencias de copia. Ensayo de aplicación al exa¬
men de los niños retrasados", por Simon. Año VII,
1900. Siguiendo una experiencia anteriormente descrita
por Binet, se trataba de hacer copiar en un caso series
de cifras y en otro dos frases, una de significación con¬
creta y la otra de significación abstracta; el modelo es¬
taba oculto bajo una cubierta que tenia el niño necesi¬
dad de levantar cada vez para mirarlo. Los sujetos
eran niños mentalmente débiles ó imbéciles. En cuanto

al valor práctico de la experiencia, Simón deduce que la
copia de una frase parece constituir un buen método para
el diagnóstico del desenvolvimiento intelectual del niño.

"El observador y el imaginativo", por A. Binet.
Año VII, 1900.

"La interpretación de las sensaciones táctiles en los
niños retrasados", por Simon. Año VII, 1900.

"Educación de la memoria", por V. Henri.
Año VIII, 1901. Henri distingue en la memoria dos
partes, una relativa á la reproducción de lá impresión y
la otra á la facultad de reconocer. Analiza el influjo'
de la cualidad de las impresiones' sobre el recuerdo que
de ellas se conserva, el de las condiciones de su pro^
d'ucción (atención, duración, etc.), el del intervalo de
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tiempo comprendido entre la percepción y la reproduc¬
ción, y considera después las condiciones en que se ma¬
nifiesta y se distingue claramente la memoria, de la
reproducción y el recuerdo.

"El influjo del ritmo sobre el trabajo", por Ch. Féré.
Año VIII, 1901.

"Los métodos de memorización", por Largnier de
Bancels. Año VIII, 1901.

"Nota sobre las variaciones de la memoria en el
curso de la jornada", por Largnier de Bancels.
Año VIII, 1901.

"Investigaciones sobre el hábito", por B. Bourdon.
Año VIH, 1901.

"Nuevas investigaciones de cefalometría", por
A. Binet. Año VIII, 1901.

"Correlación de las medidas cefálicas", por A. Bi¬
net. Año VIII, 1901.

"Investigación sobre los sentimientos de cólera en
los niños", por Malapert. Año IX, 1902.

"Resultados de la investigación hecha en la Socié té
libre pour Vétude psychologiqiie de PEnfant." Año IX,
1902.

"La medida de la sensibilidad", por A. Binet.
Año IX, 1902. Investigaciones realizadas sobre la sen¬
sibilidad táctil para deducir una teoría coherente rela¬
tiva á la medida de la sensibilidad táctil y de la sensi¬
bilidad general.

El mayor valor práctico y pedagógico de este traba¬
jo y de los que le siguen en este volumen es el de* cons¬
tituir una excelente guía para el que quiera obtener de
las experiencias con el estesiómetro todo el alcance psi¬
cológico que pueden tener para el estudio de la sensi¬
bilidad y de sus tipos.

'7



258 francia

"Lois distraídos", por Binet. Año IX, 1902.
"Los interpretadores", por Binet. Año IX, 1902.
"Sumario de los trabajos pendientes en la So¬

ciedad de psicología del niño", por A. Binet. Año X,
1903.

"Nota sobre los métodos de memorización, por
V. J. Largnier des Bancels. Año X, 1903.

"Cuestiones de técnica cefalométrica según Berti-
llon", por A. Binet. Año X, 1903.

"La grafologia y sus revelaciones sobre la edad,
el sexo y la inteligencia", por A. Binet. Año X, 1903.

"Revista de paidología", por E. Blum. Año X, 1903-
Indicaciones muy sumarias acerca de los precursores,
el método y las consecuencias pedagógicas de la paido¬
logía.

"Revista de pedagogía de anormales", por Demoor
y Decroly. Año X, 1903. Hacen notar los autores que
ha sido necesario el gran movimiento iniciado en Amé-
xica, en Inglaterra y en los países escandinavos, y pro¬
pagado luego á los, pueblos latinos, en favor de la ins¬
trucción, educación profesional y protección de los
retrasados, para que se haya planteado científicamente
el problema de su existencia y hayan surgido las es-
euelas é instituciones especiales que ese movimiento de
opinión reclamaba.

La primera necesidad surgida ha sido, naturalmen¬
te, la de explorar á los sujetos. Si la pedagogía actual
está todavía impregnada de las deducciones de una psi¬
cología esencialmente especulativa y son todavía muy
poco numerosos los trabajos positivos emprendidos con
el fin de definir exactamente los procesos múltiples del
pensamiento en vías de evolución, y si la paidología
;(para estos autores es solamente la psicología del
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niño normal) tiene todavía tantos problemas que resol¬
ver, ya se comprende que la paidología patológica tro¬
pezará todavía con mayores dificultades. Sin embargo,

^ ya se manifiestan numerosos esfuerzos para introducir
• en ella los procedimientos de investigación usados en

psicología normal.
Es preciso insistir en un punto esencial: el niño

anormal debe ser explorado desde el triple punto de
vista físico, psíquico y pedagógico, y también desde el
punto de vista de sus aptiUides motoras. De aquí las di¬
ficultades de un examen completo y el que no pueda sei
hecho por una sola persona.

"Investigaciones sobre la fatiga intelectual escolar
y- la medición que de ella puede hacerse por medio del
dinamómetro", por A. Binet. Año XI, 1904. Los re¬
sultados han confirmado la conclusión de Griesbach, á
saber: que la fatiga intelectual disminuye la agudeza
táctil. La disminución se debe, á juicio de Binet, á una
debilitación de la sensibilidad táctil misma y no á un
relajamiento de la atención. Según algunas investiga¬
ciones realizadas sobre la sensibilidad dolorosa, esta
sensibilidad parece disminuir también con la fatiga in¬
telectual.

"A propósito de la medida de la inteligencia", por
A. Binet. Año XI, 1905- Einet llama método de la cali-
jicación intelectual á la clasificación de los alumnos de
una escuela según la apreciación de los maestros. Pone
en paralelo con éste el método del grado de instrucción,
que consiste en examinar en una escuela á los niños de
la misma edad pertenecientes á clases distintas y pre¬
sentando,. por tanto, diferentes grados de instrucción.
Pl criterio para juzgar la inteligencia de los alumnos es,
:pues, en este segundo método, el grado de instrucción;



200 FRANCIA

este método lo juzga Binet superior al-primero para la
apreciación de la inteligencia.

"Nota sobre la educación de los niños retrasados
en la Escuela de la Salpctrière", por Meusy. Año XI,
1904.

"Medida del grado de instrucción de los aluannos
en el cálculo", por Vaney. AñO' XI, 1904.

"Métodos nuevos para el diagnóstico del nivel inte¬
lectual de los anormales", por A. Binet y Th. Simon.
Año XI, 1904. Distinguen tres métodos distintos: 1.°, el
método médico fundado en la apreciación de los signos
anatómicos, fisiológicos y patológicos de la inferioridad
intelectual; 2", el método pedagógico, que considera la
suma de los conocimientos adquiridos; 3.° y en fin, el
método psicológico, que es el de ellos, y que estudia y
mide directamente el grado de inteligencia. Para me¬
dir así la inteligencia han construido una escala que
comprende una serie de pruebas de dificultad creciente.
Hacen notar que esta escala ha sido establecida no á
priori, sino después de numerosos ensayos, lo cual ga¬
rantiza su valor práctico.

El método médico, que no es aplicable más c|ue en:
un número muy restringido de casos, revela signos
posibles de retraso.

El método pedagógico, que es el más usado, revela
signos probables de retraso.

El método psicológico, que es casi constantemente
aplicable, puede revelar signos casi ciertos de retraso.
I^a dificultad está en la ejecución de las pruebas, que
exigen del experimentador un gran hábito de experi¬
mentación psicológica. Por eso creemos inútil extractar
las pruebas indicadas en este trabajo del Sr. Binet, que
ha de ser leído por entero si se le quiere utilizar.
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"Aplicación de los métodos nuevos al diagnóstico
del nivel intelectual en los niños normales y anormales
de hospicio y escuela primaria", por A. Binet y Th. Si¬
mon. Año XI, 1904. Aspiran á demostrar que es po¬
sible comprobar de una manera precisa, verdaderamen¬
te científica, el nivel mental de una inteligencia, com¬
parar este nivel con el normal y establecer, en conse¬
cuencia, de cuántos años es el retraso de un niño.

"La miseria fisiológica y la miseria social", por
A. Binet y Th. Simon. Año XII, 1905. Estos autores
han encontrado lo que Rouma y otros autores han pues¬
to más tarde de relieve, á saber: c[ue el mayor contin¬
gente de los niños retrasados se recluta entre los niños
pobres mal alimentados y en condiciones antihigiénicas
de vida.

"Tipos y grados de insuficiencia mental", por San-
te de Sanctis. Año XII, 1905. Es preciso distinguir en¬
tre el tipo de insuficiencia mental y el grado. Prescin¬
diendo de los tipos combinados ó de transición, de
Sanctis distingue cinco tipos: i.°, mentalidad idiota;
2.", mentalidad imbécil; 3.", mentalidad vesánica; 4.%
mentalidad epileptoide, y 5.°, infantilismo. No le pare¬
ce que el imbécil moral forme un tipo aparte claramen¬
te distinto de los precedentes; sus manifestaciones se
encuentran, sobre todo, en el tipo epileptoide. Año XII,
1906.

El autor propone tests intelectuales de dificultad
creciente para determinar el grado de la debilidad
mental.

"Los trojiismos, los reflejos y la inteligencia", por
A. Binet. Año XII, 1905.

"Investigaciones de pedagogía cientifica", por Binet,
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Simon y Vaney. Año XII, 1905. Describe el laborato¬
rio de Granjes-aux-Belles.

"La psicología judicial. El testimonio", por Largnier
des Bancels. Año XII, 1905. Es un estudio muy do--
cumentado acerca de las investigaciones realizadas sobre-
el problema. Se pone bien de relieve que el error es un
elemento constante del testimonio.

"La psicología judicial", por E. Claparède. Año XII,
1905. Este trabajo, como el anterior, tienen menos inte¬
rés para nosotros porque no han hecho al niño centro-
de sus investigaciones,, como otros trabajos análogos.
Generalizando el problema, Claparède expone y define
la psicología judicial.

"Sobre la relación de lá física con la psicología",,
por E. Mach. Año XII, 1905.

"Revista de pedagogía", por Chabot. Año XII,
1905.

"Los progresos' de la psico-física", por Foucault..
Año XIII, 1906.

"El médico y el pedagogo", por Ley. Año XIII,
1906.

"La cooperación de la escuela y la familia", por
Chabot. Año XIII, 1906.

"El estudio experimental de la .inteligencia y la vo¬
luntad", por Largnier des Bancels. Año XIII, 1906.

"El desenvolvimiento' de la inteligencia en los ni¬
ños", por Binet y Simon. Año XIV, 1907. Este tra¬
bajo completa los que estos autores han escrito sobre
la "escala métrica de la inteligencia", la cual cons¬

tituye el método psicológico (preferible al anatómico*
y al pedagógico, que liace el inventario de las adqui¬
siciones escolares) para medir la inteligencia. La pa¬
labra inteligencia no se emplea, quizás, en este caso-
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con bastante precisión, pues la inteligencia es una sín¬
tesis ó, mejor, un agregado de diversos caracteres ó fa¬
cultades. Más' bien pudiera decirse, como indica Pie-
ron, que se mide el "nivel mental", dando á este con¬
cepto un sentido claramente social de utilización prác¬
tica de las facultades intelectuales. Movidos por su in¬
terés, esencialmente pedagógico, los autores .renuncian
á apreciar el coeficiente de utilización ulterior de un'
niño, su valor intelectual, por métodos casi únicamente
fundados en el trabajo anterior y en la memoria. La
cuestión de la pereza ó del entusiasmo por el trabajo
es una cuestión de carácter, de gran importancia, claro
está, pero distinta de la cuestión de la capacidad intelec¬
tual, que es más importante porque es menos susceptible
de corrección. Binet y Simon estudian, principalmente,,
esa capacidad intelectual en una edad dada, pero ape¬
lando también en ciertos casos al saber adquirido: ob¬
tienen así una medida del nivel que alcanza un niño á
cierta edad y, gracias á los medios conseguidos, pueden
determinar los que pasan de este nivel y los que no

llegan.
"La enseñanza de la estética por Souriau.

Año XIV, 1907.
"Higiene y pedagogia", por Cliabot. Año XIV,,

1907.

"Lenguaje y pensamiento", por A. Binet y Th. Si¬
mon. Año XIV, 1908.

"Estudio sobre la reflexión", por E. Maigre.
Año XIV, 1908.

"La inteligencia de los imbéciles", por Binet y Si¬
mon. Año XV, 1908.

"Estudio sobre el arte de enseñar la palabra á los
sordo-mudos", «por Binet y Simon. Año XV, 1908.



264 FRANCIA

"Los signos físicos de la inteligencia en los niños",
por Binet. Año XVI, 1910 (i). Conclusión.—Todos es¬
tos trabajos de estadística sobre los signos físicos de la
inteligencia nos inspiran, sobre todo, un pensamiento de
reserva, de prudencia, pudiéramos decir de bondad.
Cuando un niño tiene un rostro poco agraciado y está
marcado con numerosos estigmas de degeneración, guar¬
démonos de juzgarle por estos signos exteriores; des¬
confiemos de nuestras impresiones, sobre todo, si van

acompañadas de un sentimiento de antipatía. Digámonos
que nada es tan engañador como la apariencia física de
la inteligencia; que es preciso reaccionar contra estas
impresiones instintivas; que sería inútil hacer sufrir á
un niño, que puede ser bueno é inteligente, la responsa¬
bilidad de un físico ingrato porque, por una parte, cier¬
tos signos como la onicofagia, no tienen ninguna signi¬
ficación, y otros, como el reducido volumen de la cabeza
ó una acumulación de estigmas, no tienen más que un
valor de grupo, es decir, nada que se preste á un diag¬
nóstico individual.

Xo deberán tomarse en consideración, cuando haya
que juzgar á un escolar detenninado, sino cuando se ha
comenzado por hacer un examen psicológico de su in¬
teligencia y de su carácter, y los resultados de este exa¬
men han sido desfavorables para el sujeto examinado;
«ólo en este caso, es decir, secundariamente, puede in¬
tervenir la consideración de los signos físicos de la in-

(i) Como el Año Psicológico da cuenta de los trabajos
realizados en el año anterior, sus tomos llevaban la fecha del
año cuyos trabajos resumía y no de aquel en que se publicaba..
Pero en este tomo se adopta este último sistema, y de aquí la
falta de correlación que se nota en las fechas de los tomos
XV y XVI.
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teligencia, para confirmar y explicar mi juicio que ha¬
yamos formado mediante otras razones y otros docu¬
mentos; porque la inteligencia de un niño se demuestra
y se prueba únicamente por sus manifestaciones inte¬
lectuales.

"Definición de los principales estados mentales de
la enajenación.—Locura con conciencia.—Histeria.—
Locura maniática depresiva.—Locura sistematizada.—
Las demencias.—El retraso.—Conclusión", por A. Bi-
net y Th. Simon. Año XVI, 1910.

"Evolución psico-fisiológica del niño desde el día de
su nacimiento hasta la edad de dos años", por R. Cru-
chet. Año XVII, 1911.

"La escuela y la sociedad", por P. Lapie. Año XVIL
1911.

"Eiuevas investigaciones sobre la medida del nivel
intelectual en los niños de la , escuela", por A. Binet,
Año XVII, 1911. El Dr. Binet, con un espíritu seria¬
mente científico, ha meditado detenidamente las críticas
que se han dirigido á la escala métrica de la inteligencia
que hubo de ofrecer en colaboración con el Dr. Simon,
y en este trabajo ofrece algunas modificaciones y per¬
feccionamientos que esas críticas le han sugerido y que
se refieren á los siguientes problemas:

¿Qué relaciones existen entre el nivel intelectual y
el nivel escolar?

¿Cuáles son las modificaciones que presentan las
experiencias sobre el nivel intelectual de un mismo niño
medido con quince dias de intervalo ?

¿Cómo aprecian los maestros, con sus propios me¬
dios, la inteligencia de un niño?

¿Qué diferencia existe entre la inteligencia de los
niños pertenecientes á condiciones sociales distintas?
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¿Qué diferencias existen entre el método Binet-Si-
raon y los métodos con tests no jerarquizados?

"Alfredo Binet", por Th. Simon. Año XVIII, 1912.
"La obra de Alfredo Binet", por Largnier des Bali¬

céis. Año XVIII, 1912.
"La delimitación deja psicología", por P. Souriau-

Año XVIII, 1912.
"Adelantados y retrasados", por Paul Lapie.

Año XVIII, 1912. Se propone analizar el siguiente pro¬
blema : "En cada clase existe un pequeño grupo de alum¬
nos que, ,á pesar de ser más jóvenes que la mayoría de¬
sús compañeros, figuran los primeros; é, inversamente,,
un pequeño grupo que, á pesar de ser más viejos que la.
mayoría, figuran entre los últimos. ¿A qué obedece el
adelanto de los unos y el retraso de los otros?" Estas in¬
vestigaciones se han referido á veinte muchachos y han
durado dos meses. Los alumnos pertenecen al curso me¬
dio de la enseñanza, primaria. Los adelantados tienen de-
ocho y medio á once años; los retrasados, de doce á ca¬
torce. Las investigaciones se han realizado utilizando'
los tests de Binet. Estas pruebas han establecido la me¬
dida 'de los fenómenos mentales; al mismo tiempo se
han utilizado los métodos habituales de medición de las
diferencias físicas (talla, peso, capacidad, respiratoria-
3'' fuerza muscular), 3- las investigaciones sociológicas
para recoger noticias sobre el medio en que vivían Ios-
niños.

"En resumen, sin querer deducir, dice el autor, de
nuestra investigación > incompleta, conclusiones excesi¬
vas, y á reserva de las rectificaciones que puedan sugerir
otros estudios más detenidos, nos parece que la preco¬
cidad intelectual revela, más bien, una intensidad par¬
ticular del vigor físico y mental, que una cualidad reaL-
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mente superior. Y este vigor especial obedece, con la;
mayor frecuencia, á condiciones sociales sobre las que
tiene influjo la ,voluntad humana. Depende de nosotros,
en gran parte, malgastar ó economizar el tiempo con¬
sagrado por nuestros hijos á sus estudios, aumentar ó
disminuir el rendimiento del trabajo escolar.

"Algunas reflexiones metodológicas á propósito de
la escala métrica de la inteligencia de Binet-Simon'", por
O. Bobertag. Año XVHI, 1912. Discusión acerca de las •

condiciones experimentales cjue pueden dar eflcacia á la
escala métrica Binet-Simon. Una bibliografía de los tra¬
bajos aparecidos sobre la medida del nivel intelectuaL

"Escala métrica de la inteligencia. Resultados obte¬
nidos en América, en Vineland", por Goddart.
Año XVIII, 1912. Es un panegírico á todas luces exa¬
gerado de la escala métrica de la inteligencia.

"La escala métrica de la inteligencia modificada
según el método Trèves-Safflótti", por Safflotti.
.Año XVIII, 1912. El autor modifica la escala métrica
fundándose en este principio general: "aceptar los tests
propuestos por Binet-Simon, á título de simple material
experimèntal, con pocas modificaciones, porque consti¬
tuyen un material bien escogido y bien apropiado, pero
rechazar completamente el método de evaluación que

implica la escala métrica... En los niños la inteligencia
no expresa sino la capacidad de su adaptación al traba¬
jo escolar: nuestros tests no pueden medir sino por
aproximación esta capacidad de adaptación y todo mé¬
todo que se limite á este fin no puede tener más que un
valor pedagógico y no exclusiva ni absolutamente psico¬
lógico." Y es que, en efecto, la concepción intelectualista
de la vida y el punto de vista, teleológico de la inteli¬
gencia están latentes en la psicología moderna. A pesar "
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de afirmar rotundamente que la psicología no es ciencia
nonuativa y sí sólo descriptiva, todavía el psicólogo
moderno no puede prescindir al estudiar el espíritu hu¬
mano de la eficacia y valor social de un sentimiento
depurado, de una voluntad enérgica ó de una inteligen¬
cia clara. Y al medir la inteligencia el psicólogo m'ide
principalmente su adaptación social. Ahora bien, esto
que es una contradicción teótica en la concepción de la
psicología moderna, da á ésta, sin embargo, un valor
excepcional para aplicaciones de todo género y especial¬
mente pedagógicas.

''La medida del desenvolvimiento intelectual en los
jóvenes delincuentes", por Sullivan. Año XVIII, 1912.
En contra de la concepción criminológica, demasiado
absoluta, que quiere ver en todo delincuente un in¬
adaptado social por insuficiencia mental, Sullivan, apli¬
cando la escala métrica Binet-Simon, á los jóvenes
delincuentes de la prisión de Holloway, ha encontrado
que no son insuficientes. "El éxito en la criminalidad
profesional supone al menos tanta inteligencia como
sería precisa para triunfar en las ocupaciones industria¬
les ordinarias; por consiguiente, si es preciso buscar un
elemento patológico para explicar la actividad anti¬
social de estos delincuentes—como lo exigiría una hi¬
pótesis todavía floreciente, pero más apoyada en afir¬
maciones c|ue en pruebas—^este elemento debe encontrar¬
se en la esfera afectiva }'■ no en la esfera intelectual."

"La sugestionabilidad en los niños de escuela", por '
A. Giroud. Año XVIII, 1912.

"Los niños anormales", por Aug. Ley. Año XVIII, .

1912.

"Aplicación de las ideas de Binet." Año XVIII,
Ï912.
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"Los progresos recientes de la psicología compara¬
da", por G. Bolín. Año XVIII, 1912. Con la indis¬
cutible autoridad de cjue goza el autor en esta materia,
analiza y critica los trabajos de valor positivo que han
aparecido sobre la materia.

"Un Instituto de pedagogía experimental", por
P. Bovet. Año XVIII, 1912. Se refiere al Instituto
J. J. Rousseau, abierto en Ginebra, y del que nos ocu¬
pamos en este libro en su lugar correspondiente.

"El dominio de la Psicología", por Rieron. Año XIX,
1913. El Sr. Rieron, que á la muerte de Alfredo Bínet
se ha encargado de la dirección del año psicológico, se
pUeocupa ante todo de recorrer el dominio de la psico¬
logía científica para señalar el estado de los trabajos-s
"Los fenómenos estudiados son siempre los mismos",
caria el método. "La psicología experimental permane¬
ce victima de la antigua concepción de las facultades
separadas; considera con frecuencia las funciones como
entidades distintas. Sin embargo, el progreso es mani¬
fiesto, á pesar del fracaso parcial de la psico-fisica, y
gracias al empleo de los tests, al estudio de la "conduc¬
ta" animal y humana, á la psicología comparada yA-
la psico-patologia." "Las aplicaciones pedagógicas, so¬
ciales y psiquiátricas de la psicología científica jus¬
tifican el concurso de los Poderes públicos para la crea¬
ción de laboratorios y provocan una colaboración in-
tercientifica."

"Las dos memorias de M. Bergson", por G. Hey-
mans. Año XIX, 1913. "El recuerdo imagen no es
otra cosa que el hábito naciente, ni el hábito formádo
otra cosa que el recuerdo imagen fijado en el espíritu
por la repetición y aislado por la repetición misma
de las situaciones mudables del medio ambiente. Las
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dos funciones, "aprender de memoria" y evocar sim¬
plemente una imagen, no son forzosamente diferen¬
tes. Se pueden tener imágenes visuales, reviviscentes
sin que intervenga la memoria motriz, que lleva rá¬
pidamente al automatismo. El predominio de las imá¬
genes kinestéticas en la recitación, en la memoria fun¬
dada en el-hábito, se explica sin dificultad; el predomi¬
nio de las imágenes visuales en las intuiciones renovadas
explica, sin justificarla, la -distinción de Bergson.

"Las leyes más generales de la actividad mental",
por Foucault. Año XIX, 1913.

"Investigaciones experimentales sobre los fenóme-
-nos de la memoria", por H. Pieron. Año XIX, 1913.

"El instinto de aislamiento en los insectos", por
Etienne Rabaud. Año. XIX, 1913.

"Relación de la fijación y del olvido con la longi¬
tud de las series que han de aprenderse", por Foucault.
Año XIX, 1913. Se admite, generalmente, que "el nú¬
mero de las repeticiones necesarias para fijar una serie
aumenta á medida que crece el número de sílabas". Si
se anota exactamente el tiempo de lectura y de recitación
.hasta el momento en que el recuerdo se hace exacto, ó
"tiempo de fijación", se comprueba que "el tiempo de
fijación es proporcional al cuadrado de la longitud de
las series con una desviación aproximada de una déci¬
ma". Existe para estadey de los cuadrados un límite in¬
ferior y un límite superior dependiente de la fatiga. Las
series largas se conservan mejor que las series cortas

. (Ebbinghaus); los valores del olvido son inversamente
proporcionales á la longitud de las series.

"El V Congreso de psicología experimental", por
P. Menzerath. Año XIX, 1913. Análisis de las memo-

. rias presentadas.
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1878. Comienza á publicarse, en volúmenes semes¬
trales, la Revue Pédagogique, bajo la dirección de
M. Ch. Hauriot, y más tarde por M. Cocheris.

Bien conocida es la labor que en la pedagogía pri¬
maria viene ejerciendo esta revista, la más clásica y

generalizada de las francesas y una de las que más han
procurado divulgar el conocimiento de las doctrinas é
instituciones extranjeras en Francia y de las france¬
sas en el extranjero. En sus números podemos seguir
la aparición y creciente interés de los estudios paido-
lógicos en Francia.

"La educación de los sentidos", por Mme. Pape-
Carpentier. Primer semestre, 1878.

"La pedagogía francesa", por M. Rousselot. Pri¬
mer semestre, 1878.

"La instrucción primaria en la Exposición LFniver-
sal." Segundo semestre, 1878.

"Conferencia sobre la enseñanza intuitiva", por
F. Buisson. Segundo semestre, 1878.

"Conferencia sobre la enseñanza de la Geografía",
por Levasseur. Segundo semestre, 1878.

"La exposición escolar de España", por Magnabal.
Segundo semestre, 1878.

"El Pádagogium", por G. Golay. Segundo semes¬
tre, 1878.

"El mobiliario de las escuelas", por Bagnaux. Pri¬
mer semestre, 1878.

"De la curiosidad en el nifio", por Loiret. Primer
semestre, 1881.

"El Congreso pedagógico de 1881", por E. P. Pri¬
mer semestre, 1881. En el mes de Julio de 1882 inaugu¬
ra la Revue Pédagogique una nueva etapa pasando á ser
órgano del Museo Pedagógico. Desde la creación de és¬
te, tres años antes, proyectó el Gobierno aprovechar los
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elementos de trabajo, de investigación y de información
nacional y extranjera en él acumulados, para crear un
Boletín que "abriese un libre campo á los estudios más
altos y más desinteresados, y provocase el examen, el
debate y la comparación, ofreciendo al público serio ún
órgano en cjue pudiesen tratarse con continuidad las
cuestiones relativas á la enseñanza primaria y á la edu¬
cación del pueblo".

Por diversas razones se fué aplazando la aparición
de ese Boletín, y como la Revue Pédagogique venía tra¬
bajando según el mismo plan y orientada en el mismo
espíritu, al perder á su director. Sr. Cocheris, el Go¬
bierno francés decidió continuar su publicación y que
ésta substituyese al que en el primitivo proyecto había
de llamarse Boletín del Museo Pedagógico. Como tal
órgano de esta Institución, acentuando cada vez más
su carácter científico é informativo, é intensificando su

labor, ha seguido apareciendo la Revue Pédagogique.
"El Museo Pedagógico", por M. Ch. Defodon.

Nueva serie, tomo I, 1882. ' ■

"Del uso y del abuso de la Pedagogía", por Félix
Pecaut. N. s., tomo I, 1882.

"La organización pedagógica de las escuelas prima¬
rias", por M. Greard. N. s., tomo I, 1882.

"De la audición en la escuela", por el Dr. Foley.
N. s., tomo III, 1883.

"Lección de apertura del curso de ciencia de la edu¬
cación", por Marion. N. s., tomo III, 1883.

"De las cátedras y diplomas de Pedagogía en las
Universidades de Escocia é Inglaterra", por M. Buis-
son. N. s., tomo III, 1883.

"La instrucción primaria en España", por M. T. G.-
Magnabal. N. s., tomo V, 1884.
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"La clasificación de las palabras en nuestro espiri-
tii'b por M. A, B. N. s., tomo VI, 1885..

"La educación de la memoria", por G. Compayré.
N. s., tomo VI, 1885.

"El desenvolvimiento físico del niño, según el doc-
tod Sikorski", por H. Marion. N. s., tomo VII, 1885.

"La poesía y la educación", por Félix Pecaut. N. s.,
tomo VII, 1885.

"Las pensiones al extranjero", por M. G. Jost.
N. s., tomo VII, 1886.

"El tratado de Kant sobre Pedagogía", por M. H.
Dereux. N. s., tomo VIII, 1886.

"El movimiento pedagógico en España: La Insti¬
tución libre de enseñanza, de Madrid", por G. Com¬
payré. Julio de 1886.

"La influencia de lo físico sobre el carácter, desde
el punto de vista de la educación", por A. Martín. Agos¬
to de 1886.

"Por quién se enseña y cómo debe enseñarse la
Psicología", por G. Compayré. Octubre de 1886.

"La educación científicá", por R. Thamin. Enero
de 1887.

"El Sl'ójd en Suecia y el trabajo manual en Fran¬
cia", por .E. Schmitt. Febrero de 1887.

"La enseñanza de las ciencias físicas en las escue¬

las primarias: papel de la experimentación", por L. Si-
miand'. Febrero de 1887.

"Los principales elementos de la cuestión de la edu¬
cación intelectual", por A. Martin. Abril de 1887.

"Protección de la infancia", por L. Steeg. Abril
de 1887.

"Del "surmenage" y de los programas de enseñan¬
za en la escuela primaria", por E. Jacoulet. Julio de
1887.

18
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"Instrucción para la formación y el funcionamiento
de las colonias de vacaciones." Julio de 1887.

"La Unión francesa para la defensa de los niños
abandonados ó maltratados." Agosto de 1887.

"Las colonias de vacaciones en París." Agosto de
1887.

"Reglas fundamentales de la enseñanza liberal: el
método activo", por H. Marion. Enero de 1888.

"Las clases de párvulos", pon F. Buisson. Enero
de 1888.

"La enseñanza científica en la escuela primaria",
por F. Blanc. Febrero de 1888.

"Horacio Mann, sus obras, sus escritos", por F. Pe-
caut. Marzo de 1888.

"Relaciones entre la enseñanza del trabajo manual
y la del dibujo", por F. Spuller. Mayo de 1888.

"Las colonias escolares de la ciudad de París -en

1887. Informe de F. Cottinet." Junio de 1888.
"La gimnasia natural", por Philippe Daryl. Octubre

de 1888. Para que los niños hagan gimnasia con conti¬
nuidad es preciso que esa gimnasia les divierta; y para
que les divierta es preciso que revista la forma de un

juego. El método inglés no es sino la aplicación de esta
regla. No es menester para eso que en Francia se imi¬
ten los juegos actualmente en boga en Inglaterra, el
cricket ó el foot-hall, p. ej. Fs bien sabido que esos jue¬
gos son los clásicos en Francia, donde han languide¬
cido, mientras en Inglaterra han cobrado nueva vida,
además de sufrir las naturales modificaciones á conse¬

cuencia del cambio de patria. Recogerlos de la vieja
tradición francesa y vigorizarlos es todo un programa
de educación física que puede servir para todos los
países, ya que todos tienen sus juegos nacionales.
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"Poseer el juego de pelota en el patrimonio nacional
y dejarlo perecer es más criminal que abandonar á la
intemperie una obra maestra de arte."

"Los juegos gimnásticos en Bélgica", por F. La¬
grange. Octubre de 1888. Es un informe sobre el Con¬
greso celebrado en Dinant para estudiar la cuestión de
los juegos y su influjo en la educación física.

"La educación de los niños anormales en los países
escandinavos", por Mile. Matrat. Noviembre de 1888.

"La Exposición escolar escandinava en Copenha¬
gue (1888)", por H. Durand. Enero de 1889.

"Notas sobre las Escuelas Normales en Dinamar-
-ca", por H. Durand. Marzo de 1889.

"Estudios sobre las cuestiones que forman el pro¬

grama del Congreso pedagógico internacional: Las es¬
cuelas anejas", por E. Vaillant. Abril de 1889.

"Estudios sobre las cuestiones que forman el pro¬

grama del Congreso pedagógico internacional: Las mu¬
jeres en la enseñanza primaria", por Mme. Pauline
Kergomard.

"Estudios sobre las cuestiones que forman el pro¬

grama del Congreso pedagógico internacional: Las es¬
cuelas anejas ó escuelas de aplicación", por C. Quenar-
del. Mayo de 1889.

"Estudios sobre las cuestiones que forman el pro¬

grama del Congreso pedagógico internacional. La en¬
señanza profesional en las escuelas primarias", por
F. Martel. Junio y Julio de 1889.

"La gimnasia Amorosiana", por G. Strehly. Junio
de 1889.

"Análisis de las memorias presentadas al Congreso
internacional de enseñanza primaria." Julio-Agosto de
■1889.
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Análisis y extractos de las sesiones del Congreso
internacional de enseñanza primaria (12-16 Agosto de
1889). Septiembre-Octubre de 1889.

"La instrucción pública en la Exposición Univer¬
sal: Los Estados Unidos é Inglaterra", por B. Buisson.
Noviembre de 1889.

"Monografías pedagógicas publicadas con ocasión
de la Exposición Universal de 1889", por J. Steeg.
Esta colección de monografías publicadas por media¬
ción del Museo Pedagógico, constituye en realidad
una interesante enciclopedia en la que reputados espe¬
cialistas en las respectivas materias exponen y juzgan
los diferentes aspectos de lo que pudiéramos conside¬
rar como la obra realizada en la enseñanza -primaria
por la tercera República francesa.

La obra, compuesta de cuatro volúmenes, va prece¬
dida de una introducción de H. Marion, en que hace
una rápida historia del Movimiento de las ideas pedagó¬
gicas, en Francia, desde 1870.

"La memoria verbal y el conocimiento de las pala¬
bras en los niños", por A. Martín. Enero de 1890.

"La instrucción primaria en la Exposición univer¬
sal de 1889", por B. Buisson. Febrero de 1890.

"Las colonias de vacaciones y el Congreso de Zu¬
rich", Marzo de 1890.

"La Psicología aplicada á la educación, segúin Her-
bart", por H. Dereux. Mayo, Junio, Julio, Agosto y

Septiembre de 1890 y Febrero y Marzo de 1891.
"El desenvolvimiento del sentido moral en el niño",,

por G. Compayré. Julio de 1890.
"La higiene en la escuela", por el Dr. H. Beaure¬

gard. Septiembre de 1890.
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"La organización de la enseñanza primaria en In¬
glaterra", por J. Steeg. Octubre de 1890.

"Las leyes del carácter", por R. Thamin. Abril y
Mayo de 1891.

"Algunas palabras sobre el pedagogo y la pedago¬
gía", por Gréard. Agosto de 1891.

"Las clases "de guarda" y "de vacaciones", por
J. S. Noviembre de 1891.

"La higiene escolar en España", por el Dr. G. Del-
vaille. Noviembre de 1891.

"El ejercicio físico, el carácter y la moralidad", por
A. Magendie. Noviembre de 1891.

"Consejos prácticos para la inspección de una es¬
cuela primaria. Diciembre de 1891.

"Los niños mal educados", por J. Steeg. Abril
■ de 1892.

"Las escuelas de sordo-mudos y ciegos en Espa¬
ña", el Dr. G. Delvaille. Mayo de 1892.

"Asociaciones amicales", por J. Steeg. Enero de
1893.

"Los exámenes desde el punto de vista pedagógico",
por F. V. Langlois. Es un voto más contra los exámenes.

"Origen y desenvolvimiento de la idea de las Es¬
cuelas normales en los Estados Unidos." Abril de 1893.

"Conferencias de H. Joly sobre la misión de los
maestros en la reforma de la infancia culpable y en la
educación correccional." Mayo de 1893.

"La escuela aneja ó escuela de aplicación", por
E. Devinat. Junio de 1893.

"Notas sobre la enseñanza primaria en Suecia", por
S. de La Cliapelle. Agosto y Octubre de 1893.

"Los Congresos escolares de Chicago", por G. Com-
payré. Noviembre de 1893.
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"La escritura recta y la escritura inclinada", por el
Dr. Javal. Diciembre de 1893.

"La Sociedad contra la mendicidad de los niños

por F. Buisson. Diciembre de 1893.
"La psicología del niño según un libro del señor

Compayré", por J. Steeg. Enero de 1894.
"De la coeducación en los Estados Unidos", por

Dugard. Marzo de 1894.
"Las bibliotecas circulantes", por E. Blancliet.

Marzo de 1894.
"Las guarderías de niños", por el Dr. Guyot. Abril

y Mayo de 1894.
"La higiene escolar en Bélgica", por el Dr. Del-

vaille. Mayo de 1894.
"Escuelas de aplicación y escuelas primarias", por

E. Toutey.
"El Congreso para el restablecimiento de los Jue¬

gos Olímpicos", por G. Strehly. Julio de 1894.
"La Psicología en la escuela normal primaria", por

P. Postrat. Agosto de 1894.
"Notas de inspección", por F. Pecaut. Octubre de

T894.
"Jean Macé", por J. Steeg. Enero de 1895.
"La escuela primaria y la educación política", por

Félix Pecaut. Marzo de 1895.
"Estudio comparativo de la instrucción primaria

en los países civilizados", por E. Levasseur. Mayo,.
Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 1895.

"Notas sobre el Congreso de Burdeos para la pro¬
tección de la infancia", por Mme. Paulina JCergomard.
Octubre de 1895.

"El tercer Congreso de enseñanza técnica", por
F. Martel. Noviembre de 1895.
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"El Museo Pedagógico", por J. Steeg. Enero de
1896.

"Una visita á los Museos escolares de Bruselas y
de Amsterdam", por el Dr. M.-E. Galtier-Boissière.
Marzo de 1896.

"El padre Girard", por J. Steeg. Mayo de 1896.
"Las piscinas escolares", por R. S. Junio de 1896.
"Las ideas de Kant y Fichte sobre educación", por

M. Gaufrés. Julio de 1896.
"Las actitudes viciosas en los niños", por Ph. Tissié.

Julio de 1896.
"M. F. Pecaut y la escuela de Fontenay." Octubre

de 1896.
"La primera educación del sordo-mudo en la fami¬

lia y en la escuela", por E. Drouot. Noviembre de 1896.
"Lección de apertura del curso de ciencias de la edu¬

cación en la Sorbona", por F. Buisson. Diciembre de
1896. . ■

"Notas sobre la gimnasia escolar", por G. Demeriy.
Julio de 1897.

"Descartes y la educación", por A. Bertrand. Sep¬
tiembre y Octubre de 1897.

"Las colonias escolares y la (Euvre dti grand air pour
Ics petits, de Bruselas", por J. Carlier. Enero dè 1898.

"Los niños degenerados en las escuelas públicas",
por M. Kuhn. Enero de 1898.

"Alrededor de la escuela nocturna", pbr M. E. Pe¬
tit. Abril de 1898.

"Paseos, viajes y colonias escolares", por Causeret.
Junio de 1898.

"Los .estudios sobre la infancia, de J. Sully", por
R. Thamin. Agosto de 1898.

"La higiene escolar en el Congreso internacional de
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Higiene de Madrid (1898)", por el Dr. Dealville. Agos¬
to de 1898.

"El Congreso de las Petites A (asociaciones)", por
G. Compayré. Septiembre de 1898.

"La enseñanza integral", por J. Payot. Octubre de
1898.

"Un Congreso post-escolar en Amberes", por M. E.
Petit. Octubre de 1898.

"Los métodos pedagógicos empleados para la ense¬
ñanza de los jóvenes ciegos", por J. Dussouchet. Octu¬
bre, de 1898.

"L'CEuvre de los niños en la montaña." Noviembre
de 1898.

"La enseñanza obligatoria en Italia", por E. Hague-
nin. Noviembre y Diciembre de 1898.

"La educación de la democracia", por M! Chariot.
Abril de 1899.

"Una información pedagógica en las escuelas pri¬
marias de Lion", por M. C. Chabot. Abril de 1899.

"Las clases de vacaciones en Nueva York. Junio de
1899.

"El segundo Congreso de Petites A (Sociedades
amicales)", por G. Compayré.

"Revista del extranjero: España", por E. Merimée.
Agosto de 1899.

"Lección de clausura del Curso de Pedagogía, dada
en la Sorbona el 22 de Junio de 1899", por F. Buisson.
Esta lección es un resumen del curso, el cual fué con¬

sagrado á la educación de la voluntad basada en el
principio de la libertad. Obediencia de la voluntad á su

propia ley, autonomía moral.
"Las variaciones de la atención en la escuela prima¬

ria", por C. Chabot. Octubre de 1899.
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"La enseñanza visual", por F. Thomas. Diciembre
de 1899.

"Una información pedagógica en el curso medio de
las escuelas primarias del Norte", por G. Lefèvre. Ene¬
ro de 1900.

Información entre 36.000 niños á los cuales se con¬
sultó por el procedimiento de un cuestionario, una in¬
finidad de problemas relativos á su vida escolar y á sus
aficiones.

"Los carteles artísticos ' en las escuelas: Puvis
de Chavannes educador", por E. Chauvelon. Abril
de 1900.

"Las escuelas maternales", por Mme. P. Kergomard.
Abril de 1900. ,

Los números de Julio, Agosto, Septiembre, Octu¬
bre, Noviembre y Diciembre, consagran numerosos ar¬
tículos á la parte pedagógica de la Exposición, de Pa¬
rís de jQOO.

"La enseñanza primaría en las Repúblicas españolas
de la América del Sur", por J. Porcher. Noviembre de
1900.

"La escuela y los Congresos de 1900", por E. Pe¬
tit. Enero de 1901.

"La escuela y la higiene",, por el Dr. J. Nicolás.
Enero de 1901.

"La educación social en la escuela primaria", por'
C. Bayet. Marzo de 1901.

"El trabajo manual en la escuela", por Somasco."
Abril de 1901.

" La preparación para las Escuelas Normales."
Abril de 1901. ■ ^

"La escuela y la educación moral", por Gérard-
Varet. Junio de 1901.
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"Servia: Organización de la enseñanza primaria",,
por Desportes de la Forse. Junio de 1901.

"La Exposición de la infancia", por M. Pellison.
Julio de 1901.

"Las escuelas maternales en 1900", por R. Théve-
nelle. Octubre de 1901.

"La instrucción de los niños mentalmente anorma¬

les en el extranjero", por el Dr. Manheimer Gommés.
Noviembre de 1901.

"La educación y la ciencia, segtrn Berthelot." Di¬
ciembre de 1901.

"Notas sobre algunas escuelas normales suizas",,
por C. Bayet. Diciembre de 1901.

"La enseñanza pedagógica en la Universidad de
Lila", por G. L. Diciembre de 1901. Extracto de las
conferencias pedagógicas de la Universidad de Lila en
el curso de 1900-1901.

La experiencia intentada en Lila ha tenido por ob¬
jeto poner en relación estrecha el trabajo de producción
científica y el trabajo de la enseñanza en todos sus gra¬
dos, provocando una fecunda y mutua reacción y es¬
tableciendo el contacto entre los profesionales de am¬
bas ramas de la ac.tividad.

"El Congreso de Burdeos", por A, Gilíes. Enero
de 1902.

"

Congreso de las amicales de maestros."
• "Las colonias escolares de la ciudad de París en

.T901", por V. Brouet. Enero de 1902.
"La infancia abandonada ó culpable", por A. W.

Enero de 1902.
"Notas de un viaje escolar por Suiza", por G. Ba¬

yet. Enero y Eebrero de 1902.
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"Filosofía social y Pedagogía", por C. Bougíé.
Mayo de 1902.

"Notas sobre la enseñanza en Dinamarca", JuniO'
de 1902.

"La obra de los viajes escolares", por A.-E. André.
Julio de 1902.

"Las pensiones de vacaciones y de viajes al ex¬
tranjero", por Oh. Dejob. Julio de 1902.

"El arte y la escuela en Alemania", por M. Pelli-
son. Agosto de 1902.

"Una tentativa de enseñanza moral laica en In¬
glaterra", por A. Moulet. Diciembre de 1902.

"El progreso de la ciencia y la educación científica",,
por E. Perrier. Febrero de 1903.

"La educación por el trabajo manual." (Método
de L. Tad.) Marzo y Abril de 1903.

"La libertad de enseñanza", por F. Vial. Mayo-
de 1903.

"Las colonias escolares en Francia y en el extran¬
jero", por H. Martín. Agosto y Septiembre de 1903.

"La escuela laica", por E. Lavisse. Septiembre de
1901.

"La cuestión de las Escuelas Normales en Italia",,
por E. Toutey. Noviembre de 1903.

"El Congreso de Higiene escolar y la Liga de los
médicos y las familias", por C. Cliabot. Diciembre
de 1903.

"Sobre la enseñanza de la Aritmética en la escue¬

la", por J. Tannery. Febrero de 1904.
"Plan sistemático para el estudio del niño", por-

M. Kuhn. Febrero de 1904. Es una especie de síntesis
práctica—y adaptada á las necesidades especiales de la
escuela primariá—de los métodos reconocidos como más
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seguros en quince años de trabajos sobre la psicologia
del niño.

Veamos de entre los numerosos principios funda¬
mentales y direcciones generales aquellos más inme¬
diatamente eficaces:

El mismo medio' actúa diferentemente sobre niños
diversos y produce en ellos distintas reacciones. Es
también distinta en uno y otro caso la educación re¬
sultante. La función del maestro es la de modificar el
medio para adaptarlo al niño: la función del niño es
crecer. Para desempeñar con éxito su función, el maes¬
tro debe conocer completamente, á la vez, el niño, el me¬
dio y las acciones y reacciones mutuas que resultan de
su contacto.

El éxito de la educación se mide por su poder de
elevar al niño hasta el nivel de un medio superior al
suyo y por la mayor ó menor eficacia con que haya sa¬
bido ponerle en condiciones de obrar y d,e reobrar sobre
este nuevo medio.

La verdadera enseñanza es, pues, una profesión,
para cuyo ejercicio son necesarios un adiestramiento es¬

pecial y una ciencia particular. La preparación supone:
a) El espíritu y el saber que proporciona el estu¬

dio profundo de la evolución de las ideas pedagógicas
de la raza 3^ á la luz de esta historia, el estudio especial
de los fenómenos del crecimiento físico é intelectual de
los individuos.

h) El conocimiento de los factores importantes del
medio en que se realiza la educación y en el cual han
de desenvolverse los educandos, y, sobre todo, del me¬
dio especial que ha de oírecer la escuela; el primer
medio está constituido á la vez por las leyes dominantes
de la sociedad moderna, por sus aspiraciones ideales y
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por las condiciones especiales en que se encuentra co¬
locado el niño; el segundo, por las materias de la ense¬
ñanza consideradas, no solamente en sí mismas, sino
como instrumentos de educación.

c) Un fondo inagotable de ideal tanto intelectual
comp moral y un entusiasmo duradero y contagioso por
la realización de este ideal en la vida humana.

Por razones secundarias y no muy convincentes des¬
de su punto de vista, el autor opina que debe consi¬
derarse como facultativos para los maestros los es¬
tudios psicológicos, á pesar de abrigar la firme convic¬
ción de que toda investigación sistemática conducida
con tacto y método sobre cada niño y sobre los facto¬
res que en el medio en que está colocado actúan sobre
su educación, es el trabajo profesional más realmente
importante á cjue puede consagrarse un maestro. Es
en verdad, dice, un trabajo absolutamente esencial para
todo maestro que quiere cumplir plenamente el más.
elevado de sus deberes.

"La mutualidad", por F. Alengry. Marzo de
1904- ' .

"Revista del extranjero: La enseñanza por el as¬
pecto en ■ América", por V.-H. Friedel. Marzo de
1904.

"F1 arte en la escuela", por P. Vitry. Julio de 1904.
"El primer Congreso internacional de higiene es¬

colar en Nurembeg", por Ch. Chabot. Julio de 1904.
"La literatura infantil", por Mme. D. Billotey.

Agosto de 1904.
"Revista del extranjero: La enseñanza primaria en.

Cuba", por J. Porcher. Agosto de 1904.
"La historia en la escuela", por F. Lavisse. Sep¬

tiembre de 1904.
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"La educación moral en los Estados Unidos", por
G. Weulersse. Septiembre de 1904.

"La educación del carácter", por G. Laurent. Sep¬
tiembre de 1904.

"Revista del extranjero: España", por H. Méri-
mée. Septiembre de 1904.

"Verdaderos y falsos anormales escolares", por los
doctores J. Philippe y G. Paul Boncour. Noviembre
de 1904. Dentro de una escuela distingue siempre el
maestro los malos de los buenos alumnos; entre los pri¬
meros es fácil diferenciar los perezosos de los indiscipli¬
nados. Pero entre los perezosos se encuentran: 1°, los
que no trabajan porque no quieren; 2.", los que no pue¬
den trabajar; 3.°, los que no han sido movidos'á trabajar

-por no haberse ocupado ó por 110 ocuparse de ellos, por
una ú otra razón. Se forman así tres grupos: los ene¬
migos del trabajo; los incapaces y los abandonados. Sólo
los primeros son perezosos, pues los segundos son sólo
enfermos, y los terceros, ignorantes.

La cuestión ' de los malos alumnos es, pues, muy
•compleja. Conviene, pues, señalar las diferencias más
características que separan el anormal verdadero del
falso y, sobre todo, del llamado retrasado pedagógico,
el cual no debe, en realidad, clasificarse entre los anor¬

males.
El retrasado puro es, á juicio de Demoor, "un niño

de nueve á once años (porque este tipo no existe en
la escuela de párvulos), absolutamente ignorante to¬
davía, cuyo cerebro puede, sin embargo, trabajar aún
normalmente. Sólo que hasta entonces ese cerebro no

ha sido puesto en actividad... Algunos de estos niños
tienen un aire casi tan normal como el de los niños or¬

dinarios; otros han contraído, en el transcurso de sus
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años de vagabundaje, defectos que los hacen más di¬
fíciles para una clase normal: necesitan, pues, un régi¬
men especial".

Ahora bien, el retrasado pedagógico semejante á
los otros niños, pero cuyo cerebro no ha funcionado
todavía, ó, mejor dicho, no ha funcionado en el sen¬
tido de los programas escolares, no es, quizás, sino un
ignorante. Con frecuencia no es menos ingenioso que
los analfabetos de otros tiempos. Es al legislador y
ail educador, no al médico, al que corresponde tomar
medidas para su mejoramiento intelectual y moral.

"Alrededor de las escuelas primarias de Noruega",
por J. Leseoffier. Noviembre de 1904.

"La misión científica del maestro", por P. Lapie.
Diciembre de 1904.

"La enseñanza primaria en Grecia", por Ch. André.
Febrero y Marzo de 1906.

"La preparación profesional de los maestros", por
L. Dessaint. Mayo de 1905.

"La asistencia escolar", por J. Bruneau. Mayo de
1905.

"Alemania", por A. Pinloche. Junio de 1905.
"La preparación profesional de los maestros en las

Universidades del extranjero", por V.-H. Friedel.
Agosto de 1905.

"Las bibliotecas escolares en Alemania", por M. Pel-
hsson. Septiembre de 1905.

"La enseñanza de las ciencias en la escuela prima¬
ria", por H. Gilbault. Septiembre de 1905.

"Las bibliotecas escolares en Inglaterra", por C. Ca¬
rón. Noviembre de 1905.

"Las bibliotecas populares en Francia", por M. Pel-
lisson. Enero de 1906.
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"El trabajo manual en las escuelas primarias", por
H, Gilbault, Enero de 1906.

"El maestro y la educación moral", por R. Périé.
Marzo de 1906.

"La enseñanza en España", por H. Merimée. Abril
de 1906. .

"Congreso internacional de las colonias escolares de
vacaciones", por el Dr. F. Lalesque. Junio de' 1906.

"La enseñanza práctica de las ciencias naturales
en los Países Bajos", por L. Blaringliem. Julio de
1906.

"El programa de las Escuelas Normales alemanas",,
por V.-H. Friedel. Septiembre y Octubre de 1906.

"La coeducación en los Estados Unidos", por G.
Com pay ré. Octubre de 1906.

"Las perturbaciones de la palabra en la escuéla pri¬
maria", por E. Drouot. Octubre de 1906.

"La educación y la enseñanza moral en el Japón",
por A. Moulet. Octubre de 1906.

"El escolar inglés", por Delattre. Noviembre de
1906.

"Lá educación estética del niño mediante los juegos
y los juguetes", por M. Braunschvig. Enero de 1903.

"El Congreso internacional dé higiene alimenticia",
por J. Baudrillard. Marzo de 1907.

"A propósito de la enseñanza en Alemania", por
C. Hondel. Marzo de 1907.

"El plan de un curso de lectura", por Scheid. Mayo
de 1907.

"La obligación escolar en Italia", por V.-H. F. R.
Mayo de 1907.

"Los cursos de perfeccionamiento de los maestro»
en Dinamarca", por M. Pellisson. Junio de 1907.
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"Clases de anormales psíquicos." Infomie del ins¬
pector de Academia de la Gironda. Julio de 1907.

"La literatura infantil en Inglaterra", por F. De-
latre. Agosto de 1907.

"La obligación escolar en los países extranjeros",
por V.-H. Friedel. Septiembre de 1907.

"El segundo Congreso internacional de higiene es¬
colar en Londres", por Ch. Chabot. Noviembre de 1907.

"Inauguración del Circulo de estudios pedagógicos
y sociales." (Conferencia de Izoulet y discurso de
Liard), por A. Mironneau. Diciembre de 1907.

"La escuela de párvulos", por Mme. P. Kergomaf4-^
Enero de 1908.

"Cuestiones escolares italianas", por M. Roger. Fe¬
brero y Marzo de 1908.

"La obligación escolar en los países extranjeros",
por V.-H. Friedel, Abril de 1908.

"Las colonias escolares de vacaciones", por madame
Géhin. Julio de 1908.

"El Congreso del arte en la escuela, de Lila", por
M. Pollet. Septiembre de 1908.

"La institución de los médicos escolares en el ex¬

tranjero", por V.-H. Friedel. Octubre de 1908.
"La infancia de París", por G. Weulersse. Diciem¬

bre de 1908.
"La reforma de la enseñanza del dibujo", por

M. Pellisson. Enero de 1909.
"La escuela alemana y la nueva pedagogia", por

Ch., Chabot. Enero de 1909.
"Las escuelas al aire libre", por E. Petit. Febrero-

de 1909.
"La cuestión de la educación moral en el Congreso,

de Londres", por Mme. M. Janin. Marzo de 1909.
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"Métodos americanos de educación general y téc¬
nica", por J. Baudrillard. Marzo de 1909. Se ocupa
del importante libro de Omer Buyse, Méihodes améri-
£aiiics d'education genérale et'technique. (Editores,: Du-
nod y Pinat, Charleroi.) Es resultado de una visita de
información que hizo el autor á los Estados Unidos y
•constituye hoy una de las fuentes más autorizadas para
•el conocimiento de la enseñanza en este país.

Veamos algunas indicaciones de la conclusión á que
llega el autor y que sugieren una idea del espíritu de la
■obra. "Al hacer del alumno, no el oyente pasivo, sino
el actor de la vida escolar, la escuela americana le ex¬
cita á enterarse, á formarse por sí mismo, á complacer¬
se en las investigaciones continuadas y en el trabajo
«scrupuloso. Desenvuelve, además, la cualidad estimu¬
lante propia de la nación americana y tan bien carac¬
terizada por la palabra push, es decir, la necesidad de
avanzar á toda costa en el mundo, la impaciencia y el
deseo de llegar, forma superior del arrivismo, resorte
poderoso de su incesante actividad."

"En cada momento de los trabajos escolares, desde
su entrada en los Jardines de la Infancia hasta su sa¬
lida de los colegios técnicos, el joven 'americano es es¬
timulado á realizar actos de iniciativa. En cada una de
sus facultades intelectuales y morales acumula así, en
■d curso de sus estudios, una suma de energía potencial
que utilizará en sus situaciones ulteriores, en las diver¬
sas circunstancias de su vida, según sus necesidades."

"El estadO' de la enseñanza primaria en Rumania",
por C. Jeannot. Marzo de 1909.

"La disciplina en la escuela", por H. Doliveux.
Abril de 1909.

"Revista de los libros de Pedagogía", por Cb. Clia-
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-bot. Abril de 1909. Se ocupa principalmente de la tra¬
ducción francesa del libro de Ellen Key: El siylo de los
niños. Véase la traducción española publicada por la
casa Eleinrich.

"Ellen Key y la cuestión de la educación", por Ma-
thilde Parmentier. Septiembre de 1909.

"El Congreso de Nancy", por Ch. Desser. Octu¬
bre de 1909.

"Una legislación nueva de las escuelas primarias su¬
periores", por A. Gilíes.

"La obligación post-escolar en los países extranje¬
ros", por V.-H. Friedel. Noviembre de 1909 y Enero
de 1910.

"La evolución del sentido literario en el niño y en
• el adulto", por Scheid. Enero de 1910.

"El sistema de las "reacciones naturales", según
H. Spencer", por H, Gazin. Enero de 1910.

"La escuela á la medida", por Ch. Chabot. Febrero
de 1910.

"La instrucción pública en Bulgaria", por S. Jolly.
Febrero de 1910.

"La reforma de la enseñanza primaria en España",
por G. Cirot. Marzo de 1910.

"Legislación de los establecimientos especiales para
los niños retrasados", por L. Gobron. Junio de 1910.

"La enseñanza primaria en la Exposición de Bru¬
selas", por M. Roger. Septiembre y Octubre de 1910.

"El tercer Congreso Internacional de Educación
popular", por E. Petit. Octubre de 1910.

"La enseñanza post-escolar en algunos Estados de
Alemania", por Filhol. Noviembre de 1910.

"La asistencia escolar en Suiza", por Ch. Jacquiand.
Diciembre de 1910.
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"Una visita á las escuelas de párvulos de Basilea",,
por P. Jaubert. Enero de 1911.

"Los principios filosóficos de la Pedagogía", por
G. Compayré. Febrero de 1911.

"La educación "fonnal" del carácter: Cómo se rea¬

liza la unidad del yo", por L. Dugas. Marzo de 1911.
"La reforma de la enseñanza del ribujo en las es¬

cuelas primarias elementales", por P. Boursin. Abril
de 1911.

"La enseñanza post-escolar en Alemania", por
L. Lorentz. Abril de 1911.

"La enseñanza de la música en las escuelas", por"
F. Plenry. •

"Misión pedagógica del profesor de gimnasia", por
el Dr. J. Philippe. Junio de 1911.

"Cómo hacer atentos á los niños", por P. Bernard.-
Julio de 1911.

"La educación popular en 1910-1911"; por Fd. Pe¬
tit. Agosto y Octubre de 1911.

"La adolescencia según algunos estudios recientes",,
por Ch. Chabot. Septiembre de 1911.

"La enseñanza primaria-en Rumania", por M. Khun,
Septiembre de 1911.

"La Exposición internacional de higiene social de.
Dresde", por A. Moulet. Enero de 1912.

"El problema de la educación", por P. Plazard.-
Febrero de 1912.

"La enseñanza de la moral", por G. Compayré.-
Marzo de 1912.

"El método del self-government en las escuelas fran¬
cesas", por R. Cousinet. Marzo de 1912.

"Informaciones y Congresos italianos", por M. Ro¬
ger. Marzo de 1912.
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■'La obra de educación y el método de la Doctora
Montessori en Italia", por J. Barreré. Marzo de 1912.

"La enseñanza primaria argentina", por V. Bouna-
jric. Marzo de 1912,

"Los Boy Scouts (folleto de M. Paul Vuibert, Pa¬
rís, 1911), por Paul Hazard. Abril de 1912.

"Bibliotecas intercomunales circulantes", por M. P.
.Abril de 1912.

"La nueva ley de instrucción pública en Italia", por
Ch. Dejob. Abril de 1912.

"El problema de la educación en Rousseau", por
F. Vial. Mayo de 1912.

"La clase educadora", por Scheid. Junio de 1912.
"Las escuelas al aire libre en Londres", por G. Vi-

dalenc. Junio de 1912.
"La reorganización de las escuelas primarias supe¬

riores en Prusia", por V.-H. Friedel. Julio y Septiem¬
bre de 1912.

"La cultura de los maestros primarios", por E. L.
Lepointe. Agosto de 1912.

"La inspección primaria en Erancia. Primer perío¬
do", por J. Gros. Agosto de 1912.

"La reforma de las Escuelas Normales", por A.
Gasquet. Octubre de 1912.

"Las vacaciones de los niños del pueblo", por A. E.
.André. Mayo y Junio de 1913.

"Las instituciones para anormales escolares en el
extranjero", por V.-H. Friedel. Junio y Julio de 1913.

"El arte en la escuela de Inglaterra." Extracto de
un informe de M. Gaston Sévrette. Julio de 1913.

"El 33.° Congreso de la Liga de la Enseñanza", por
A. Moulet. Octubre de 1913.

"Las escuelas de Berlín: Charlottemburgo." (Ex-
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tracto de nii informe sobre una misión de estudios),
por P. Barrier. Octubre de 1913,

"La enseñanza del canto coral y el método nuevo."
Extracto de un informe de M. J. Combarieu, inspector
de la Academia de París. Enero de 1914.

"La enseñanza post-escolar y profesional", por
A. Gasfpiet. Marzo de 1914.

"La escuela francesa juzgada por un inglés", por
Paul Hazard. Abril de 1914.

"El pragmatismo pedagógico", por L. Boisse. jMayo
de 1913.

"Las vacaciones de los niños del pueblo", por A. E.
André. IMayo de 1913. ' •

"Los deportes escolares en Bélgica", por G. Sé-
vrelte. Octubre-Noviembre de 1915. -

"T.as conferencias de los maestros en Bélgica", por
G. Lenioine. Enero-Febrero de 1915.

1899. Comienza á publicarse, en el mes de Mar¬
zo, la Rcvue Internationale de Pédagogie Coinparative
bajo la dilección del Dr. Bourneville, por A. Mail-
loux, L. Couétoux y Hamon du Fougeray.

La revista se proponía llenar la fíjlta cpie se hacía
sentir, tanto en Francia como en el extranjero, de una
rex'ista consagrada al estudio de, las deducciones que

pueden hacerse comparando los métodos pedagógicos
aplicados, de una parte, á los niños normales, y de otra,
á los anormales. Se consagró, pues, á los problemas
ccmcernientes á la educación é instrucción de los inños

sordo-mudos, de los ciegos, de los idiotas, de los tullidos
y de los sometidos al régimen penitenciario en las dife¬
rentes partes del mundo. Se trata de una crítica de los
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métodos existentes, llevada hasta sus principios, á la.
luz de la psicologia y de la fisiología.

"El estudio de la infancia en Europa", por W.-S.
Monroe. Enero y Febrero de 1900.

"La escuela de enseñanza especial en Bruselas", por
el Dr. Demoor. Euíro, Febrero y Marzo de 1900.

"La situación de los anormales en Suècia", por
E. Nandin. Abril de 1900.

"investigación sobre el sentimiento de la cólera.""
Mayo de 1900.

"La enseñanza de los sordo-mudos en Alemania",,
por Lamprecht. Junio de 1900.

"Las escuelas de reforma y de disciplina en Inglate¬
rra", por Daniel. Junio de 1900.

"El tratamiento de los niños idiotas y retrasados en-

Bélgica", por Ley. Octubre de 1900.
"Situación de la enseñanza relativa á los indiscipli¬

nados en Italia", por Zaglia. Octubre de 1900.
"Congreso internacional de los sordó-mudos." No¬

viembre y Diciembre de 1900.
"Los niños degenerados en las escuelas públicas",,

por Will.-S. Monroe. Marzo de 1899.
"Estado actuaLde la enseñanza especial proporcio¬

nada á los niños anormales de Francia", por el doctor
Hamon de Fougeray. Marzo de 1899.

"Bélgica.—Exposición.histórica de las instituciones
en favor de los sordo-mudos y ciegos", por E. Gregoire.
Marzo de 1899.

"Misión del maestro primario en la educación de
los niños anormales", por Ed. Drouot. Abril de 1899.

La misión principal del maestro consiste-en parti¬
cipar á los padres cualquier anomalía que observa en
los discípulos paia que pueda así precaverse su acentúa-
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ción, y, cuando le sea posible, aconsejar las medidas
higiénicas y pedagógicas que pudieran ser convenien¬
tes para el tratamiento especial del niño. Como el des¬
empeño de esta misión exige una preparación especial,
el autor de este articulo hace un excelente resumen

de los conocimientos que el maestro debe poseer para
llenar su misión.

"Tratamiento dietético de las perturbaciones nervio¬
sas de la palabra", por el Dr. H. Gutzman. Mayo de
1899.

"La corea en las escuelas públicas de niños", por
William Monroe. Junio de 1899.

"La gimnasia en los anormales", por el doctor.
Picard. Junio de 1899.

"Situación de los anormales en España", por M. Po-
thoff. Julio de 1899.

"La situación de los ciegos en el mundo", por
M. Moldenhaver. Octubre de 1899.

"Los sordos y el método oral", por J. Réville. Oc¬
tubre de 1899.

Una investigación á propósito de los indisciplina¬
dos", por P. Riquet. Enero de 1901.

"De la Paidología", por A. Ley y F. Sano. Contie¬
ne sólo unas cuantas ideas generales que hoy ya son
enteramente del dominio común.

»Hace constar, de paso, que en las escuelas para ni¬
ños retrasados es donde han comenzado á aplicarse ri¬
gurosamente los principios de la educación individual
y del examen detenido psico-fisiológico del educando.

"Que la Paidología se constituya con toda la ampli¬
tud del programa que le trazó Chrisman; que encuen¬
tre en las escuelas el objeto de sus estudios; que se for¬
me y madure por la experiencia de las escuelas espe-
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Cíales que le ponen á prueba en el dominio más ardüo
de sus aplicaciones y el desenvolvimiento de los nuevos
métodos no tardará en, producirse bajo el impulso de
las nuevas necesidades y por la fuerza y la evidencia de
los resultados adquiridos.

"La educación de los niños anormales", por P. Ma¬
lapert. Junio de 1901. Reclama internados de perfeccio¬
namiento para los retrasados 5^ los inestables.

"Casa de educación córreccional", por J. Bonzon.
junio de 1901.

"La educación física de los ciegos", por el Dr. Truc.
Junio de 1901.

"Congreso de ciegos en San Petersburgo", por A. de
Goustowsky. Julio de 1901.

"Del estado físico de los retrasados", por P. For-
-nar}^ Octubre de 1901.

"La educación liberal", por L. Broc. Octubre de
.J901.

"Las aplicaciones del hipnotismo á la educación de
dos niños viciosos ó degenerados", por el Dr. Bérilion.
Noviembre de 1901.

"Notas psicológicas sobria los idiotas", por J. Boyer.
Noviembre de 1901.

"La mendicidad de los niños",' por G. Baguer. No¬
viembre de 1901.

"Relación de la pedagogía de los sordo-mudos con
la pedagogía general", por J. Sioger. Diciembre de 1901.

"Los sanatorios infantiles", por A. O. Karnitzky.
Enero, Febrero y Marzo de 1902.

"Los anormales en la exposición del niño á través
'de las edades", por un visitante. Enero de 1902.

"De la enseñanza profesional de los ciegos", por
.F. Laurent. Marzo de 1902.
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"Profilaxis radical de la idiotez, de la enajenación
y de la delincuencia", por G. Ferrari. Marzo de 1902.

"Los ciegos", por A. Baldón. Mayo, Junio y Julio
de 19,02.

"Congreso de los ciegos", por G. Baguer. Enero
de 1903.

"Ejercicios acústicos metódicos en la sordomudez."
Febi ero, Marzo y Abril de 1903.

"La escuela en la prisión", por el Dr. F. Alengry.
Marzo, Abril y Mayo de 1903.

"Segundo Congreso de asistencia familiar", por el
Dr. P. Masoin. Abril, Mayo y Junio de 1903.

"La enseñanza primaria superior en Paris." Abril,
Mayo y Junio de 1903.

"Relación de la psicología del sordo-mudo con la
psicología general", por el Dr. Pioger. Mayo, Junio y
Julio de 1903.

"La lectura labial", por C. V^altliaire. Octubre de
1903.

"Los niños normales y la criminología", por el
Dr. J. Demoor. Noviembre y Diciembre de 1903, y
Enero, Febrero y Marzo de 190,4.

"La asistencia faniib'ar de los niños retrasados",
por el-Dr. Manneimer Gommcs. Diciembre de 1903 y
Enero de 1904.

"La psicastenia en la escuela", por Stéphane Sírows-
ki. Enero de 1904.

"la debilidad de la infancia", por L. Leriche. Ene¬
ro y Febrero de 1904.

"Las escuelas para niños retrasados", por el doctor
Ley. Marzo de 1904. Cree más convenientes para los
retrasados las escuelas especiales cpie las clases especia¬
les anejas á las escuelas comunes. Conviene la separa-
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ción absoluta. Se temían las preocupaciones paternales,
pero la experiencia ha demostrado en Bruselas cjue los
padres están muy satisfechos de que se tenga con sus
hijos un cuidado especial. Claro está que la escuela,
como ocurre en Bruselas y en Amberes, no debe dis¬
tinguirse ni en el aspecto ni en el nombre de las del tipo
común. •'

La disciplina especial que debe aplicarse á la infan¬
cia retrasada, los juegos, los recreos múltiples y la
necesidad de un material intuitivo especial, obligan á
que sea una escuela apropiada la que podrá tratar de
un modo racional al niño. En Berlin es lamentable que

la Hilfsklasscn predomine sobre la Hüfsschulcn.
Como todas las escuelas, pero muy especialmente

éstas, necesitan un ,gran patio, un jardín que puedan
cultivar los niños y salas de juego.

El número de alumnos debe ser todo lo inferior po--

sible al de 20. Debe tenderse á la máxima individualiza-
zacion posible.

La enseñanza intuitiva. La educación intelectual ha
de tener por base la de los sentidos. Deberá cuidarse
muy especialmente de la educación de la mano. Los ob¬
jetos de intuición en la escuela deben acercarse todo lo
posible á la natui'aleza.

La coeducación es especialmente ventajosa en estas
escuelas. Para que ésta produzca todo su influjo moral
tiene que ser una verdadera extensión del medio fa¬
miliar.

El médico debe intervenir asiduamente en el trata¬
miento de los niños retrasados. Estos, en suma, deben
ser considerados como enfermos. La cooperación del
médico y el maestro es aquí excepcionalmente nece¬
saria.
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1901. Comienza á publicarse el Bulletin de la So-
ciété libre pour Vétude psychologique de Venjant. (Fé¬
lix Alean, editor.)

Algunos artículos importantes publicados por el Ba-
Jetín de la Sociedad:

"Observaciones sobre el lenguaje de los niños", por
Mine. Fustel. Enero de 1903. ,

"Enseñanza de la palabra á los sordo-miidós", por
M. Bagner. Marzo de 1903.

"Educación de la raza", por M. Belot. Marzo de
1903.

"Organización de paseos escolares con ejercicios de
observación, de dibujo, etc.", por Mile, de Labouret.

Julio de 1903.

"Dibujo libre: personajes", por M. Chanier. Julio
-de T903.

"Nuestras comisiones de trabajo", por A. Binet.
Enero de 1904. Hace la historia de las comisiones de
trabajo que acordó constituir la Sociedad en Marzo
de 1903, atendiendo las indicaciones del Director ge¬
neral de enseñanza, M. Boitel, el cual aconsejaba in¬
troducir un poco de método en las investigaciones.

La primera Comisión c|ue hubo de constituirse fué
la de Grafologia, nombrando presidente á M. Belot.
Aun cuando la grafologia ha tenido hasta ahora una
misión tan restringida en Pedagogía y en Psicología, sin
embargo, el Presidente de la Sociedad de Grafologia de
París, M. Depoin, y el secretario, M. Pellat, consiguie¬
ron atraer la- atención de los maestros y convencerles
de los grandes servicios que puede prestar la grafolo¬
gia para el conocimiento del niño. Los maestros y maes¬
tras de París aportaron á la Comisión numerosos éxitos
de algunos alumnos cuyo carácter é inteligencia cono-
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cían bien, acompañando dichos documentos de notas ■

Y observaciones sobre sus autores.
La Comisión para el estudio de los sentimientos,

presidida por madame Fuster, se propone averiguar en
sus matices y variaciones individuáles la vida emotiva
de los niños, es decir, un conjunto- de fenómenos que son
por su naturaleza espontáneos y que se prestan mal á la
experimentación; y sin embargo hay que conocerlos por¬
que sentir es lo que hay de más fundamental, no sólo en
el hombre, sino, sobre todo, en el niño. Sin desdeñar el
sistema americano de los cuestionarios, útil si se le em¬

plea con escrupulosidad y sobriedad, la Comisión prefie¬
re la observación detenida de un número más reducido -

de niños.
La Comisión de la memoria hubo'de reunirse bajo la

presidencia de M. Baudrillard. Esta Comisión prescinde
radicalmente de los cuestionarios, prefiriendo un peque¬
ño número de observaciones exactas y organizando ver¬
daderas experiencias, porque la memoria es una de las
funciones del espíritu 4ue se prestan mejor á la experi¬
mentación. La Comisión ha discutido ampliamente una

'■'experiencia tipo", consistente en la medida de la me¬
moria de los niños, pero no en abstracto, sino de la
forma particular de la memoria, que consiste en apren¬
der prosa y verso, He aquí cómo se procederá con los
alumnos de una clase: se dará á cada uno un trozo de-

prosa, del cual aprenderá -de memoria una parte; se le
advertirá de que se le conceden cinco minutos para este
ejercicio y que debe emplearlos intensamente aprendien¬
do el ma3^or número posible de palabras y lo más exacta¬
mente posible. Pasados los cinco minutos, , los alumnos
se pondrán á escribir de memoria lo que hayan retenido.

. La Comisión de las aptitudes individuales ha nom-
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brado presidente á M. Malapert y ha encargado al
maestro M. Vaillant un estudio sobre el desenvolvi¬
miento del lenguaje en los niños de ambos sexos.

La otra Comisión se propone estudiar á los niños
anormales y cuenta en su seno con muchos maestros,
profesores y médicos.

"La psicologia del niño", por M. L. Liard. Enero
de 1904.

"Las fronteras antropométricas de los anormales",
por A. Bin^t. Mayo de 1904.

"Primera investigación de la Comisión de los
""Sentimientos morales", por Mme. Fuster. Ntím. 16.
1914.

."Sobre el lenguaje de los niños", por el Dr. Simon.
Núm. 16, 1904.

"^obre el lenguaje de los niños", por P. Passy.
.Julio de 1904.

."Informe de la Comisión de la Memoria", por Pa-
rison. Julio de 1904.

"El, dispensario Teófilo Roussel." Niím. 20, 1904.
"Nuestras comisiones de estudios", por A. Binet.
"Visita á través de las escuelas de anormales en

Alemania y en Bruselas", por Mme. Fustel. Partien¬
do de la definición de anormales de Demoor, "los que

permanecen rebeldes al régimen educativo ordinario",
lamenta c[ue en Alemania no se admita en las clases
-especiales, por lo general, más que á los retrasados-
médicos, mientras que en Bélgica, con mejor sentido,

-i5e admite también á los retrasados pedagógicos.
"Carta á los directores y directoras de las Escuela.s

Normales", por Binet y Boitel. Diciembi*e de 1904.
Procura demostrarles la conveniencia de que los aluin-

mos vean por sus ojos ciue la Psicología, como la Pe-
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dagogía, es una ciencia que se hace, y que deben con¬
currir á su progreso una infinidad de trabajadores.

"Discurso de apertura en la Asamblea general
1903-4", por M. Thamin. Diciembre de 1904. Hace
algunas observaciones curiosas sobre los niños toma¬
das de retratos morales que le hacían los maestros
cuando era profesor de Pedagogía en la Universidad
de Lion, y recomienda esa observación personal, di¬
recta, modesta y concienzuda. "Desconfiad, agrega, de
las investigaciones á gran orquesta, de las informacio¬
nes á la americana, que testifican un cierto espíritu de
organización y de empresa, pero también cierta mega¬
lomanía científica."

"Nuestras Comisiones de estudios", por A. Binet.
Enero de 1905.

"Observaciones sobre los niños de la Salpetrière",
por Mine. Meusy. Enero de 1905.

"Lectura y escritura en los niños mentalmente anor¬
males", por A. Boger. Enero de 1905.

"Las mediciones corporales en la escuela", por
M. Binet. Núm. XXI, 1905. Aconseja que. en vez de
medir la capacidad torácica con la cinta, se mida la capa¬
cidad respiratoria con el espirómetro. El Année Psycho-
logique, de Binet (4.^^""^ année.—París, Reinwal, 189S),
recomendó por su sencillez el espiré metro Drponi. (¡ue
b.a reproducido nuestro Museo Pedagógico Nacional.

"Informe de M. Briquet sobre los resultados de
la investigación acerca de los juegos escolares, comen¬
zada bajo los auspicios de M. Tarde." Núm. XXI,
1903. Aunque la ilocumentación es muy incon1nl( ta, H
conclusión pone de relieve una vez más la importancia
que para el maestro tiene la observación del juego y
•los jugadores como medio de conocer los caracteres,



FRANCIA

las aptitudes y ciertos aspectos ignorados del espíritu-
de los alumnos, los cuales, por la ausencia de toda pre¬
sión exterior, se muestran espontáneamente.

"Nuestras nuevas comisiones de Pedagogía", por
A. Binet. Marzo-Abril de 1905. Disuelta la Comisión
de la fatiga intelectual, se ha formado con sus elementos
y algunos otros nuevos, una Comisión de Pedagogía,
que se propone, á iniciativa de M. Belot, demostrar á
los maestros que dos métodos precisos de observación
y de experimentación no interesan solamente á la cien¬
cia pura, sino que tienen un interés práctico innegable.
Se ha nombrado una especie de subcomisión (Mme. De--
jean de la Batie, M. Roussel y M. Malapert) para
estudiar el juego y otra para emprender la investiga¬
ción experimental de las ventajas y los inconvenientes
respectivos de la escritura recta y la inclinada. Una ter¬
cera subcomisión se consagrará, presidida por M. Belot,
al estudio del lenguaje de los niños, y, especialmente,
del influjo que sobre él ejerza la escuela.

"Comisión de la escritura", por Z. R. Adarzo-AbriJ
de 1905.

"Utilidad de los trabajos de bibliografía infantil
por Roussel. Marzo-Abril de 1905.

"Las nuevas investigaciones estesiométricas sobre la
fatiga individual", por Carlos Chabot. Mayo de 1905.

"De la correlación que se observa en el carácter de
los niños", por Mme. L. Jean. Junio de 1905.

"Primera Comisión de Pedagogía encargada de es¬
tudiar el influjo de la escuela sobre el lenguaje de los
niños", por Séveste. Julio, Agosto y Septiembre de-
1905.

"Estudio sobre la memoria de los niños, la co¬
rrelación de la memoria y la inteligencia, el desenvol-



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 3o5

vimiento de la memoria con la edad y las diferencias de
memoria según el sexo", por Müller y Vibert. Julio,
Agosto y Septiembre de 1905.

"Las investigaciones experimentales sobre la me¬
dida de la fatiga intelectual y las conclusiones pedagó¬
gicas que pueden obtenerse", por P. Malapert. Oc¬
tubre, Noviembre y Diciembre de 1905. Se propone
establecer: i.° Que las manifestaciones de la fatiga
son algo muy individual; que se expresa por signos
diferentes en cada uno; que depende de circunstan¬
cias variables para cada escolar, según sus aptitudes,
sus disposiciones de momento, sus hábitos, el ritmo
y el método de trabajo que haya adoptado, la energía
que despliega ó la pereza que demuestra.

2." Que la fatiga intelectual escolar varía, no so¬
lamente para cada alumno y cada materia, sino también
según el maestro; que, en consecuencia, aun cuando
pudiera calcular matemáticamente el efecto fatigante
de cada sesión de trabajo para cada niño, no podría
imponerse un programa de estudios uniforme como

científicamente establecido para todos y en todas cir¬
cunstancias.

3.° Que, en fin, el método del estesiómetro'—á pe¬
sar de su alcance científico y de su superioridad sobre
los otros—no nos proporciona más que informaciones
demasiado poco rigurosas, demasiado fugitivas, y aun
muy escasas sobre una porción de aspectos fundamen¬
tales ; que conviene, pues, antes de querer deducir con¬
secuencias, realizar un largo trabajo' sistemático de
comprobación, en una palabra: esperar.

"Comité internacional de Pedagogía", por A. Bi-
net. Enero de 1906.

20
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"Trabajos de la comisión ministerial para los ni¬
ños anormales." Enero de 1906.

"Examen pedagógico del estado de la visión", por
Binet. Febrero de 1906. Lo que las escuelas primarias
necesitan son métodos elementales que no son tan uni-
versalmente conocidos como debieran, para investigar
aquellos hechos de capital importancia para la vida es¬
colar. Pocos pueden serlo tanto como los relativos al es¬
tado de la visión de los alumnos. Sin embargo, en la
realidad, el maestro no suele conocer todos los alumnos
que tiener* mala vista )'• los que conoce y puede in¬
dicar no suelen ser los que la tienen peor. Ocurre, en
cambio, que se considera defectuosa la visión de algunos
alumnos perfectamente normales. A consecuencia de
todo esto, los alumnos cuya visión es defectuosa no se
colocan en la clase á la distancia de la pizarra que exige
su mala vista; y este error de clasificación se comete, á
veces, aun con los alumnos cuya mala vista es cono¬
cida por los maestros.

Es preciso, pues, medir la agudeza visual de los
alumnos. Se trata para ello de determinar con preci¬
sión á qué distancia máxima puede leer una persona
caracteres impresos de un tamaño determinado. Se han
censurado muchas veces tales escalas optométricas com¬
puestas de letras, porque no pueden utilizarse para los
analfabetos. Sin embargo, no parece que haya inconve¬
niente en aceptar el procedimiento de Binet, á base del
empleo de una de esas escalas, porque se trata de la
acuidad visual de alumnos y conviene apoyarla en el exa¬
men de condiciones escolares.

Binet utiliza, simplificándola, la escala optométrica
de Snellen, que puede reproducirse fácilmente. Se com¬
pone de tres series de letras; una serie, de letras peque-
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ñas, de siete milímetros de lado, y que debe leerse á cin- '
CO metros si se tiene una visión normal; encima, una
serie de letras de 14 milímetros, que deben leerse á diez
metros, y, por último, otra serie de letras de 28 mili-
metros, que es preciso leer á 20 metros.

Esta escala se fija sobre un muro vertical, bien
tersa, para evitar los pliegues y á la altura de la ca¬
beza de los alumnos. Se cubrirá con un papel á fin de
que ningún niño pueda leer antes de comenzar la ex¬

periencia. Esta se hará, de ser posible, á cielo abierto,
donde las condiciones de la luz son más uniformes que
en un lugar cerrado. La legibilidad de los caracteres no

es proporcional á la intensidad de la luz. Basta con

que la iluminación sea buena, y suele serlo siempre ha¬
cia las diez de la mañana.

Se mide sobre el suelo-, á partir del muro, una dis¬
tancia de cinco metros y se marca una gran línea con
tiza; sobre esta línea se colocarán los alumnos para leer
la escala.

Se llamarán para la experiencia cuatro ó cinco
alumnos. Cada uno estará provisto de un lápiz y de una
hoja de papel, en el cjue estará escrito su nombre, y
un libro pequeño que pueda servir de soporte. Se les
invita á copiar las letras. Copiarán con su letra habi¬
tual, en cursiva. Una discreta vigilancia evitará las fal¬
sificaciones. Los niños podrán servirse de ambos ojos
ó de uno solo y no se quitarán las gafas los que las
usen habitualmente.

El escribir las letras tiene sobre el pronunciarlas la
ventaja de ganar tiempo permitiendo el examen co¬

lectivo, y evitar los errores de audición y de articula¬
ción ; hay niños que articulan mal algunas letras, y otros,
muy jóvenes, que equivocan sus nombres.
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• Viene después la corrección de las cqpias. Los niños
cometen muchos errores, no por defecto de visión, sino
de atención, por aturdimiento. Como regla general pue¬
de admitirse que desde el momento que un niño ha leí¬
do correctamente y escrito en su verdadero lugar tres
letras de 'la última línea, es de visión normal; el azar
por sí solo no podría justificar esa coincidencia. Serán,
pues, anormales los que no lleguen á leer en las condicio¬
nes indicadas la última línea de la escala. Si se estima
necesario se puede establecer con ellos diversos grupos,
según la línea de la que puedan leer tres letras.

Queda la parte médica. Una vez que se ha compro¬
bado que un niño no tiene una visión nonnal, el médico
es el que tiene que decir las causas del defecto visua'l.
Después de un examen delicado del órgano, ó de prue¬
bas de un género especial, dirá si existe una opacidad
en los medios del ojo, ó una mala conformación del
cristalino ó de la córnea, ó una lesión del fondo del ojo;
afirmaciones delicadas, que sólo un especialista puede
hacer, y sumamente 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 alumnos no tienen una visión normal. En
esta determinación ha de apoyar su conducta para'con
los alumnos y la colocación de éstos en la clase.

Parte de las conclusiones del Dr. Aubaret. Para la
interpretación de los resultados es necesaria la direc¬
ción de un especialista ó de un cuerpo de especialistas
inspectores. El maestro, no sólo debe conocer el nú¬
mero de anormales visuales de su clase para asignarle
un lugar especial, sino que debe también comunicar á
las familias la opinión del médico especialista cuando
la visión del niño sea susceptible de mejora.
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"La percepción en los niños; Nociones de la cosas

por M. Fiistel. Febrero- de 1906.
"La actitud del niño- que escribe", por M. Binet.

Abril-Mayo-Junio de 1906.
"De las revelaciones de la escritura", por A. B. Ju¬

lio-Agosto-Septiembre de 1906.
"De la enseñanza del dibujo", por Gaston Que-

nio-ux. Julio-Agosto-Septiembre de 1906.
"Relaciones entre el desenvolvimiento físico y el

desenvolvimiento intelectual", por V. Vaney. Julio-
Agosto-Septiembre de 1906. ,

"El laboratorio de la calle Grange-aux-Belles", por
Vaney. Octubre-No-viembre-Diciembre de 1906.

"Investigación relativa al vocabulario conocido de
io'S niños", por L. y E. Anfroi. Enero de 1907.

"Epílogo de una discusión sobre la actitud del niño
que escribe", por el Dr. Ph. Tissié y A. Binet. Enere
de 1907.

"Investigaciones antropométricas sobre niños de las
escuelas", por Lalliat. Febrero de 1907.

"La agudeza visual y el desenvolvimiento intelec¬
tual", por Vaney. Febrero de 1907.

"Examen de la visión de los alumnos", por R. Cous-
sinet.

"Los grados de lectura", por V. Vaney. Marzo de
1907. La escala que propone V. Vaney comprende cua¬
tro grados: la lectura silábica, la lectura vacilante, la
lectura corriente y la lectura expresiva.

a) Silábica.—El niño procede por sílabas; la pausa
entre dos sílabas es la regla, y la ligazón de las silabas,
la excepción. Ninguna inflexión de voz.

b) Vacilante.—El niño procede por palabras ó por
grupos de palabras cortas ó conocidas. Hace más pausas
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de las debidas en la lectura correcta. Ninguna infle¬
xión de voz. Este período es muy largo en algunos niños.

c) Corriente.—El niño lee sin vacilación; hace pausa
en los signos de puntuación, pero las detenciones vicio¬
sas constituyen la excepción. Puede tener cadencias de
voz en el curso de la frase.

d) Expresiva.—El alumno lee corrientemente con
las pausas indicadas por el sentido y con las inflexiones
de voz en el curso de la frase. Muchos niños abandonan
la escuela sin adquirir este grado de lectura expresiva.

Consecuencias pedagógicas: el niño pasa fácilmente
de la lectura silábica á la vacilante, pero le cuesta mu¬
cho esfuerzo pasar al siguiente grado. Las pausas de¬
masiado numerosas son el obstáculo para adquirir la
lectura corriente. El esfuerzo del maestro debe, pues, ten¬
der á disminuir todo lo posible el número de detenciones
viciosas.

Otra regla general de la educación, que se olvida con
frecuencia, es la de no dejar al niño contraer malos há¬
bitos. Antes de decir al niño que lea es preciso expli¬
carle el sentido de lo que va á leer y resolverle todas las
dificultades posibles. Y hasta convendría una lectura
previa silenciosa, sistemáticamente reglada.

"A propósito de la comunicación de M. Vaney sobre
los grados de lectura", por A. Binet. Marzo de 1907.
Propone una pequeña adición ó complicación á la es¬
cala de Vaney, porque para Binet hay un grado in¬
ferior, que pudiera llamarse suh-siláhico, tn el cual las
pausas entre las sílabas y los errores corrietidos son enor¬
mes. Conviene, además, á su juicio, agregar grados inter¬
medios, como vacilante-corriente ó corriente-expresivo.

"Las perturbaciones del lenguaje", por L. Vialle.
Marzo de 1907. En contra de lo que se creyó en otro



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

tiempo, hoy se reconoce que el tartamudeo' es una afec¬
ción nerviosa independiente de todo vicio de conforma¬
ción. Puede ser 'determinado por diversas causas: la
herencia, las emociones violentas, los choques y la imi¬
tación. En todo caso se trata de un sujeto nervioso.

El método de curación consistirá, pues, esencialmen¬
te: i.°, en hacer olvidar por el reposo completo la per¬
turbación nerviosa que se trata de combatir; 2.", en

prestar al tartamudo confianza en sí mismo; 3.", en
rehacer la educación gradual de los órganos follado¬
res; 4.°, en restablecer íntegramente la coordinación de
los movimientos en primer lugar y del pensamiento
después; 5.°, en fijar, .mediante ejercicios repetidos, los
buenos hábitos fisiológicos que se vayan reconquistando.

"Examen pedagógico' del estado de la visión á dis¬
tancia en las escuelas públicas de la ciudad de Bur¬
deos", por Ro'tgés. 1907.

"Las enfermedades nerviosas en la escuela", por
el Dr. So'llier. Abril de 1907.

"El aire insalubre en la escuela", por A. Lévy.
Mayo de 1907.

"Los estudios relativos á la psicología del niño",
conferencia dada por M. A. Belot. Es un estudio de
conjunto de la Paidología, sus problemas, métodos, etc.

"El valor médico del examen de la visión por los
maestros", por Binet. Junio de 1907.

"Las nuevas clases de perfeccionamiento", por
A. Binet. Julio-Agosto-Septiembre de 1907.

"Resumen del Proyecto de,Ley presentado por el
Ministro de Instrucción pública en 13 de Junio de 1907
para la creación de clases de perfeccionamiento para
los anormales, anejas á las escuelas públicas."

"La Cefalometríaxy la Pedagogía", por L. Gruyelle.
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Octubre-Noviembre-Dicièmbre de 1907. Un resumen
muy interesante de la cefalometría aplicable al niño y
de la posible utilización é interpretación de estos datos.

"Los sentimientos en el niño", por M. Malapert.
Octubre-Noviembre-Diciembre de 1907.

"Influjo de la alimentación sobre el desenvolvimien¬
to psíquico del niño", por Mme. Moll-Weiss. Enero
de 1908.

"El examen pedagógico de la visión", por Dou-
merc. Marzo de 1908.

"Nuestras nuevas comisiones", por A. Binet. Mar¬
zo de 1908. Comisión de las cualidades y defectos de los
niños. Presidente: Mme. Fustel.—Comisión de la ense¬

ñanza científica. Presidente: M. Fernard.—Comisión
de la lectura. Presidente: M. Mutelet.

"La edad de la lectura", por A. Binet. Abril de
1908.

"El sentimiento de justicia en los niños." P. Ma¬
lapert. Abril de 1908.

"El desenvolvimiento físico de los retrasados es¬

colares", por V. Vaney. Abril de 1908.
"Investigación sobre la edad de la lectura", por

Ch. Fouquet. Mayo de 1908.
: "La edad de la lectura", por Vaney. Octubre-No-

viembre-Diciembre de 1908.
"La visión de nuestros escolares", por V. Vaney.

Enero de 1909. -

"Los juegos y la tradición escolar", por R. Cou-
sinet. Febrero de 1909.

"La pedagogía experimental según la pedagogía
alemana", por M. Piat. Febrero de 1909.

"El examen pedagógico' de los retrasados", por
V. Vaney.
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"La edad de la lectura", por A. Binet. Abril-Mayo
de 1909.

"Sociedad libre para el estudio psicológico del
niño", por E. Cathala. Octubre-Noviembre de 1909.

"La pedagogía del self-government", por Roger
Cousinet. Febrero de 1910.

"Cómo juzgan los maestros la inteligencia de un
escolar", por A. Binet. Junio de 1910.

"Pro3''ecto relativo á la inspección médica de las
escuelas primarias públicas y privadas." Junio de 1910.

"La medida del grado de instrucción según las nue¬
vas investigaciones", por A. Binet y V. Vaney. Di¬
ciembre de 1910.

"Las clases para niños retrasados", por V. Vaney.
Febrero de 1911.

"La medida del desenvolvimiento de la inteligencia
en los niños", por A. Binet y Th. Simon. Abril de 1911.
Puede decirse que este trabajo representa el momen¬
to fundamental de la labor de Binet en el campo de
la psicología pedagógica. Sobre todo, si lo comple¬
tamos con otros dos trabajos suyos, los aparecidos en
los Años psicológicos de 1908 y 1911, en los cuales se
ocupa de lo que él mismo califica de teoría, filosofía y
discusión de "la escala métrica de la inteligencia"—ya
que en este folleto se limita á exponer el método con
todos los detalles necesarios para su aplicación—; y el
libro Les Enfants onormaux, publicado en 1907, don¬
de aplica el esquema ya iniciado entonces, de este mé¬
todo, completándolo con el examen pedagógico—no ya
de capacidad sino de cultura—, al problema del diag¬
nóstico de los anormales como base para la organiza¬
ción de su enseñanza especial.

.Ya en 1897, había abordado Binet el medio es-
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colar en el cual realizó en adelante todas sus experien¬
cias. En primer lúgar, la investigación de las correlacio¬
nes psíquicas: pruebas de fuerza y de velocidad, me¬
didas cefalométricas, etc. Después, la determinación de
los tipos mentales: el observador, el imaginativo, los
interpretadores, los distraídos, los simplicistas, etc. Y
publica también su "Estudio experimental de la inte¬
ligencia", en el cual, se opone á los fisiólogos, los
cuales, siguiendo á Ribot, creen que "sólo hay dos ele¬
mentos que sean modificables y manejables para el
experimentador, las excitaciones, para provocar sen¬
saciones y los actos, que traducen estados de conciencia".

Binet amplia esa fórmula: "En conclusión, creo,
dice, que para el estudio de las funciones superiores del
espíritu no tenemos necesidad de una técnica nueva,
diferente de la que ha servido hasta aquí para el estu¬
dio de las sensaciones; la antigua técnica seiía suficiente
á condición de que se amplíe, de que se entienda por sen¬
sación, no sólo la sensación propiamente dicha, sino la
percepción compleja y aun la palabra; á condición, tam¬
bién, de que se entienda por respuesta del sujeto, no so-
lamenie sus movimientos simples ó su testimonio sobre
la sensación experimentada, sino todo el conjunto de
sensaciones de que es escenario; á condición, en fin, de
que se dé en estas condiciones el primer lugar á la in¬
terpretación atenta, detallada y prbfunda."

En un dominio tan "vago y fugitivo se imponía á
Binet la necesidad de métodos precisos, ya que el suyo
ha sido definido como una defensa organizada contra
toda subjetividad, y tras largos esfuerzos llega á este
sistema de "Medida del desenvolvimiento de la inteli¬

gencia" :
"Cuando queramos darnos cuenta—dice encabezan-
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do SU trabajo—del grado de inteligencia de un niño,
puede emplearse el método que vamos á exponer; este
método consiste en plantear al niño preguntas precisas,
en obligarles á hacer pequeñas experiencias; estas pre¬
guntas y estas experiencias llevan el nombre de tests.
Como numerosas investigaciones han mostrado cuáles
son los tests que pueden afrontar los niños nonnales
de una edad determinada, es fácil darse cuenta de si el
niño que se examina da resultados iguales á la normal
de su edad, ó si está avanzado ó retrasado' en relación
con esta normal.

He aquí la serie de tests que se emplean en el mé-í
todo; están agrupados por edades:

Tres años.

Mostrar la nariz, los ojos y la boca.
Repetir dos cifras.
Enumerar un grabado.
Decir su apellido.
Repetir una frase de seis sílabas.

Cuatro años.

Decir su sexo.

Nombrar un clavo, un cuchillo y una moneda de cin¬
co céntimos.

Repetir tres cifras.
Comparar dos lineas.

Cinco años.

Comparar dos pesos.
Copiar un cuadrado.
Repetir una frase de diez sílabas.
Contar cuatro monedas de cinco céntimos.

"Rompecabezas" en dos trozos.
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Seis años.

Distinguir la mañana de la tarde.
Definir por el uso.
Copiar un rombo.
Contar 13 monedas de cinco céntimos.
Comparar figuras desde el punto de vista estético.

Siete años.

Mano derecha, oreja izquierda.
Describir un grabado.
Ejecutar tres órdenes.
Contar nueve monedas, de ellas tres grandes.
Nombrar cuatro colores.

Ocho años.

Comparar dos objetos de recuerdo.
Contar de 20 á o.

Indicar lagunas de figuras.
Decir la fecha del día.

Repetir cinco cifras.

Nueve años.

Definir superiormente á lo usual.
Reconocer todas las monedas del país.
Enumerar los meses.

Comprender preguntas fáciles.

Dies años.

Ordenar cinco pesos.
Copiar dibujos de memoria.
Criticar frases absurdas.

Comprender preguntas difíciles.
Combinar tres palabras en dos frases.
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Doce años.

Resistir á una sugestión de lineas.
Combinar tres palabras en una frase.
Decir más de 6o palabras en tres minutos.
Definir palabras abstractas.
Adivinar el sentido de una frase en desorden.

Quince años.

Repetir siete cifras.
Encontrar tres rimas.

Repetir una frase de 26 sílabas. .

Interpretar un grabado.
Resolver un problema de diversos elementos.

Adulto.

Hacer una experiencia de recortado.
Reconstruir un triángulo.
Definir diferencias de palabras abstractas.
Decir quién sea el jefe del Estado.
Resumir el pensamiento de Herview.

A continuación describe eil Sr. Binet cuidadosamen¬
te estos tests y da las instrucciones necesarias para apli¬
carlos. En una segunda parte indica las condiciones ne¬
cesarias de la experiencia, y los métodos de cálculo que
deben emplearse para la medida de la inteligencia de
los niños.

Deben tenerse en cuenta dos reglas fundamentales,
que son, en realidad, otras dos convenciones indispen¬
sables para la aplicación de este método, de por sí con¬
vencional.

"i.®- Un niñO' tiene la inteligencia correspondiente
á su edad cuando vence exactamente todas las pruebas."
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"2/ Después de haber detemiinado la edad cuyas

pruebas ha vencido el niño, se le agrega un año de inte¬
ligencia si ha ejecutado cinco tests superiores á esta
edad; dos años, si ha ejecutado diez tests; tres años
para 15 tests, y asi sucesivamente.''

"A. Binet." Agosto-Septiembre-Octubre de 1911.
Da cuenta de su muerte y analiza brevemente su obra.

"El influjo del estado social sobre el grado de inte¬
ligencia de los niños", por M. Morlé. Agosto-Septiem¬
bre-Octubre de 1911.

"El lenguaje de los niños", por A. Giroud. Agos¬
to-Septiembre-Octubre de 1911.

"Experiencias sobre la atención espontánea y sobre
la atención refleja", por Mile. Maguin. Agosto-Sep¬
tiembre-Octubre de 1911.

"Información sobre el primer recuerdo", por mada-
me Géhin. Agosto-Septiembre-Octubre de 1911.

"Cómo hacer nacer en el niño el amor á la verdad",
por F. Dereyfus. Noviembre de 1911.

"Ensayo de clasificación de los anormales escolla¬
res", por M. Roguet. Noviembre de 1911.

"El problema de las aptitudes", por Th. Simon. Di¬
ciembre de 1911. Se plantea experimentalmente en la
Sociedad el problema de las aptitudes, ya esbozado en
trabajos de Binet, que quedaron incompletos á su
muerte.

"Investigaciones sobre la combinación de las pala¬
bras en el lenguaje de los niños", por L. y E. Anfroy.
Enero de 1912.

"El examen de los candidatos á las escuelas de per-
feccionamientO' del décimo dis/trito, en el Laboratorio,
en estos últimos años", por V. Vaney. Febrero-Marzo
de 1912.
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"El examen de la visión en una clase primaria",
por A. Bourguignon. Febrero-Marzo de 1912.

"La memoria del niño", por A. Giroud. Abril y Ma¬
yo de 1912.

"Las mentiras de origen patológico en el niño", por
el Dr. A. Collin. Junio de 1912.

"Estudio experimental de las facultades del niño",
por G. Courtin. Junio de 1912.

"Estudio experimental de las facultades del niño",
por el Dr. Simon. Junio de 1912. Una interesante co¬
lección de tests para el examen de las diversas facul¬
tades, considerando como tales la observación, la aten¬
ción, la memoria, el razonamiento, el juicio, la imagi¬
nación, el espíritu de iniciativa y la habilidad manual.

Veamos los relativos al examen de fos tres sentidos
más importantes en la vida escolar:

Observación visual.—Medida de la agudeza visual
por medio del cuadro optométrico.

Reconocimiento de los colores, escogiendo entre
muchas hojas otra del mismo color que la indicada.

Reconocer un tono oscuro y un tono claro, de cerca
y á distancia.

Observación auditiva.—Medida de la agudeza au¬
ditiva por medio de la voz susurrada, á ocho metros,
y vuelto el niño de espaldas.

Observación de los órganos de la vocalización.—Lec¬
tura lenta de algunas lineas bien escogidas que permitan
reconocer la calidad de la voz y los defectos posibles de
emisión, de pronunciación, de articulación, etc.

"Las mentiras de origen patológico en el niño", por
G. Courtin. Junio de 1912.

"Comisión de i>edagogía experimental." Junio de
1912.



320 FRANCIA

"El método de Binet", por A. Giroud. Octubre-No¬
viembre de 1912Í

"Cómo hacer observar á nuestros hijos", por A. G.
Octubre-Noviembre de 1912.

"Los juegos escollares en Braga", por Mlle, Chau-
veau. Diciembre de 1912.

. "Cómo se agrupan ilos alumnos de una oíase", por
V. Vaney. Enero de 1913.

"El número óptimo' 'de dlumnos en una clase", por
Bourguignon. Enero de 1913. Viene á reforzar con una
serie de datos matemáticos la cifra de 35 á 40 alumnos,
que han fijado' generalmente los pedagogos.

"Determinación del grado de audición de los alum¬
nos", por Th. Simon. EnerO' y Febrero de 1913. Pro¬
pone para determinar el grado de audición un nue¬
vo procedimiento clínico y escolar más preciso que
el del reloj y el de la voz susurrada, que consiste en el
empleo de una especie de escala acumétrica que com¬
prende tres series de objetos, los cuales deben reco¬
nocerse por los sonidos que provocan su caída á una
altura de seis centímetros. Los sonidos asi producidos
son fuertes, medios y 'débiles.

Después de escribirlos en un cuadro se hacen leer
los objetos en un orden establecido por anticipado y tal
que se presenten tres veces en cada serie, lo cual ate¬
núa los efectos de los defectos de atención. Los objetos
se repiten tres veces y cada vez según una sucesión di-,
ferente que no es la de su inscripción en el cuadro.
Tampoco los silencios ocuparán siempre los mismos
lugares.



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 321

He aquí las tres series adoptadas:
SONIDOS

de intensidad fuerte.

1. Vaso.
2. Llave.
3. Regla.
4- Nada.
5. Un duro.
6. Nada.
7- Llave.
8. Vaso.
9. Un duro.

10. Regla,
11. Regla.
12. Nada.
13. Llave.
14. Vaso.
15. Un duro.

SONIDOS
de intensidad media.

1. Clavo.
2. Nada.
3. Tiza.
4. 5 cénümos.
5. Tapón.
6. Tapón.
7. Clavo.
8. Nada.
9. Tiza.

10. 5 céntimos.
11. Clavo.
12. Tapón.
13. 5 céntimos.
14. Nada.
15. Tiza.

SONIDOS
de intensidad débil.

1. Alfiler.
2. Cerilla.
3. Nada.
4. o,5o.
5. Cioma.
6. Goma.
7. Nada.
8. Alfiler.
9. Cerilla.

10. o,5n.
11. Nada.
12. o.5o.
13. Goma.
14. Alfiler.
15. Cerilla.

Deben considerarse como sospechosos, desde el pun¬
to de vista de la audición, los niños que, á una distancia
de cinco metros, próximamente, cometan al menos cua¬
tro errores en la líltima serie de objetos, con la con¬
vención de que no debe contarse como falta la confu¬
sión de una cerilla y un alfiler.

"Una experiencia sobre la memoria de los colores
en los niños pequeños", por B. G. T. Febrero' de 1913.

"A propósito de los dibujos de 3os niños muy pe¬
queños", por Mile. A. Marzo de 1913.

"Las escuelas para tos niños torpes de oído en Ber¬
lin", por G. Brynk. Marzo de 1913.

"Observación de un sello de correo en la Escuela
maternal y conclusiones generales sobre la observación
de -los niños", por el Dr. Simon. Abril de 1913.

"Una experiencia de lectura global", por A. Belot.
Junio de 1913.

"Eugenistas y Eutenistas", por A. Giroud. Junio de
.T913.

21
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"Examen de audición en la Maternal", por Mme.
Rouquié. Junio de 1913.

"Investigación sobre las adenoides", por Mme. Ila-
rette. Julio-Agosto-Septiembre de 1913.

"El testimonio en los niños", por Mlle. Lelesch.
Julio-Agosto-Septiembre de 1913.

"La enseñanza de la lectura por el método Lagar-
delle", por Mme. Claire. Julio-Agosto-Septiembre de
J913. El principio esencial del método Lagardelle—di¬
recto y fonético—es el de que cada letra del alfabeto re¬
presenta un sonido sensible al oído, un movimiento más
ó menos complejo de los órganos de la palabra; y su
m.anera propia consiste en no establecer ninguna dife¬
rencia entre la articulación de lo que se dice "conso¬
nante" y la articulación de lo que se llama "vocal".
Mme. Lagardelle, apoyándose en su experiencia del
aprendizaje de la lectura en los países eslavos y de los
trabajos de especialistas franceses de reconocida com¬
petencia en fonética, ha sustituido la afinnación de que
"la consonante es una letra que no tiene sonido por sí
misma" y 110 se pronuncia sino apoyándose en una
vocal, por esta otra opuesta: la consonante es un soni¬
do independiente. Puede ser pronunciado con indepen¬
dencia, sin necesidad del apoyo de la vocal.

En consecuencia, en su método todas las letras son
tratadas con una perfecta igualdad y á cada una se la
considera como representando un sonido distinto.
Las letras de una palabra son leídas sucesivamen¬
te; es decir, los órganos de la palabra, uno después
de otro, ligando los sonidos que estas letras repre¬
sentan.

"El testimonio en los niños", por Mlle. Lelesch.
Julio-Agosto-Septiembre de 1913.
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"Investigación sobre las adenoides", por Mine. Ha-
vette. Julio-Agosto-Septiembre de 1913.

"Nuevas investigaciones relativas á la medida del
grado de instrucción, por MM. L. y E. Anfroy. Enero
de 1914.

"Las condiciones biológicas de la timidez", por
Mine. A. Coiraulf. Eebrero de 1914.

"Las enseñanzas prematuras", por M. Bony. Mar¬
zo de 1914.

• "El interés de los alumnos en sus estudios", por
Mmes. Lévy, Lobel, Mosés y Rémy. Enero de 1915.

"Cómo apreciar la eficacia de una lección de mo¬

ral", por A, Belot. Marzo de 1915.

1903. Creación en París de la Ligue des Médecins
et des Families pour 1'hygiene scolaire. Esta Sociedad
hace una propaganda activa en favor del mejoramiento
de las escuelas y de las condiciones del trabajo de los
escolares. Las actas de las sesiones aparecen en su

órgano L'Hygiène Scolaire, publicado por el Dr. Ma-
thieu, y en cuyo Comité de redacción se cuentan autori¬
dades como los doctores Dinet, Doléris, de Eleury, Le
Gendre, Letulle, Mosny, Cli. Roux, etc.

Son muy interesantes los artículos siguientes, pu¬
blicados por esta Revista:

"La legislación sobre los anormales y su aplica¬
ción práctica", por el Dr. G. Paul Boncour. Julio, 1912.

"La higiene escolar en la Exposición internacional
de Dresde", por Mme. Ed. Luster. Julio, 1912.

"La higiene de lá vista en la escuela", por el doctor
Brunei. Julio, 1912.

"Las escuelas al aire libre en los Estados Unidos,"

Octubre, 1912.
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"La esctiela al aire libre en Italia." Octubre, 1912.
"Lo que se ha dicho de los escolares en el primer

Congreso internacional de Eugénica", por el doctor
G. Schreiber. Octubre, 1912.

"Primer Congreso de médicos escolares de lengua
francesa", por el Dr. A. Mathieu. Octubre, 1912.

"Los paseos del jueves y del domingo", por el doc¬
tor A. Mignon. Octubre, 1912.

"Las obras complementarias de la escuela en la hi¬
giene déla adolescencia", por J. Demest. Octubre, 1912.

"Vacaciones y licencias", por el Dr. L. Guinon. Oc¬
tubre, 1912,

"La higiene de las escuelas de párvulos", por el
Dr. L. Dufestel. Julio, 1912.

"Por quién deben hacerse en las escuelas los exá¬
menes médicos de los órganos especiales", por el doc¬
tor Stackler. Abril, 1912.

1903. Comienza á publicarse en París el Journal
de Psychologic nórmale et pathologique, bajo la di¬
rección de los doctores Pierre Janet y George Dumas,
con el fin de centralizar los trabajos de psicologia que
andan dispersos en publicaciones especiales y que sólo
utilizan, por eso mismo, públicos también especializa¬
dos, médicos, sociólogos, jurisconsultos y pedagogos.

El Journal publica también las comunicaciones pre¬
sentadas á la Sociedad de Psicología de París y un
análisis de los trabajos interesantes para psicólogos y
médicos que sean leídos en las sesiones de las Acade¬
mias y Sociedades científicas de París.

Artículos importantes aparecidos en esta revista:
"Alucinaciones hipnagógicas de carácter místico en

un niño", por G. Poyer. Marzo-Abril, 1913.
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"El psicoanálisis", pOT Pierre Janet. Ei^ero-Febre-
rO; y Marzo-Abril, 1914.

■ "Un caso de tratamiento psicoterápico del tartamu¬
deo", por Albert Lecrère. Mayo-Junio, 1914.

1906. Los profesores Philippe y Boncoiir crearon en
París la revista L'Ediicateur Moderne (i), consagrado
especialmente á las cuestiones de pedagogía científica.
En 1909 se puso al frente de la. revista Gabriel Com-
payré é impuso un programa más amplio.

Los artículos más interesantes para nuestro proble¬
ma, publicados en esta revista, son los siguientes:

"El movimiento moderno en favor del estudio cien¬
tífico del niño", por G. Rouma. Enero,' 1910 (2).

"La psicología experimental", por J. J. van Bicr-
vliet. Enero, 1911.

■ "La psicología de Mr. Claparède", por G. Com-■
payré. Junio, 1911.

"La infancia, anormal", por el Dr. A. Laurent. Ene¬
ro, 1912.

"La idea de justicia en d niño", por O. Frappier.
Febrero, 1912.

"Relación de las trasformaciones del cerebro y de
la evolucióxi psíquica", por el Dr. A. Laurent. Aliril,
1912.

"Investigaciones sobre los comienzos de la nume¬
ración en los niños pequeños", por C. Hernon. Octubre
y Noviembre, 1912.

"El recargo en la edad pre-escolar", por madamc
Gounet, 1912.

(1) Editor: Henry Paulín, en París.
(2) Artículo de información muy interesante y que ha

sido muy utilizado para este trabajo.
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"Sobre la gimnasia escolar", por G. Demeny Mar¬
zo, 1913.

"La piiericu'itu'"a en ios tiempos de Rousseau", por
el Dr. Philippe. Marzo, 191 5.

"Los testimonios de los niños", por O. Frappier.
Abril, 1913.

"La formación del espíritu por la geografía", por
J. Cressot. Junio, 1913.

Libres.

1854. Publica Claude Bernard sus Lcçoiu de
Physiologic genérale appllqnce à la Mcdecine. Con este
libro, que fué el resultado de un curso explicado en el
Museo de Historia Natural, y con algunos publicados más
tarde (i), procuró Claudio Bernard la fundación de la
medicina experimental, y especialmente de la Fisiología.
Este es el aspecto que más directamente nos interesa de
su labor, más que los trascendentales estudios concre¬
tos y descubrimientos especiales que pudo hacer en la
fisiología y en sus derivaciones terapéuticas. Hasta él

(t) Véanse principalmente á este respecto;
Introduction à l'ciudc de la Médecine expérimentale. París,

J.-B. Baillière et Fils, 1885.
La science expérinicniale. París, J.-B. Bailliére et Fils, 1878.—

Indice: Discurso de J. A. Dumas.—Noticia por M. P. Bert.—Del
progreso de las ciencias fisiológicas.—Problemas de fi.do'ogía ge¬
neral.—Dennición de la vida, las teorías antiguas y la ciencia mo¬
derna.—El calor animal.—La sensibilidad.—El curare.— E' cora¬
zón.—El cerebto.—Discursos de recepción en la Academia fran¬
cesa.—Discurso de apertura de la sesión pública anual de las cin¬
co Academias.

Lcçons sur ¡es Phcnomènes de la vie comuns aux animaux et
aux végétaux. París, J.-B. Baillière, 1885.
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la Fisiología no había sido considerada más que como
nn anejo de otras ciencias, y su estudio parecía corres¬
ponder, según los detalles de los problemas, á los mé¬
dicos ó á los zoólogos. Algunos negaban á la Fisiología
hasta el título de ciencia. Claudio Bernard comienza por

restituírselo. Supo mostrar, como dice Paul Bert, to¬
mando por ejemplo sus propíos descubrimientos, que
si suscita cuestiones más complejas que las demás cien¬
cias experimentales, se siente tan segura como éstas
cuando, planteado el problema, reunidos sus elementos
y eliminadas sus variables, experimenta, razona y con¬
cluye.

Supo mostrar que de la infinita variedad de los fe¬
nómenos funcionales, en relación con la diversidad in¬
numerable de las formas orgánicas, se desprenden ver¬
dades fundamentales, universales, que ligan en una red
común todo lo que tiene vida, sin distinción de órdenes
ni de clases, de vida animal ni de vida vegetal.

Supo mostrar que, aun para la fisiología de los me¬
canismos, la educación anatómica es insuficiente y con
fiecuencia "engañosa, y que sólo la experimentación
puede conducir á la certeza. Mostró también que las
reg'las de esta experimentación son las mismas en todas
las ciencias, porque "no hay dos naturalezas contra-
dictoi ias que den lugar á dos órdenes de ciencias opues¬
tas". Mostró igualmente que el fisiólogo experimen¬
tador, np solamente analiza y demuestra, sino que
domina y dirige y puede aspirar á ser, con los mismos
títulos que el físico ó el químico, un conquistador de la
naturaleza. Mostró, por último, que el fisiólogo debe re¬
currir sin cesar á las nociones que le proporcionan la
Anatomía, la Histología, la Medicina, la Historia natu¬
ral, la Química y la Física, pero dominándolas, subor-
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diñándolas á sus peculiares designios. Por esto tiene
necesidad de una educación especial, de medios espe¬
ciales de investigación 3^ de cátedras 3^ laboratorios es¬
peciales.

"Así es—continúa diciendo Paul Bert—-como Clau¬
dio Bernard aseguró los cimientos de la Fisiologia, limi¬
tó su dominio, arrojó de él las entidades caprichosas,
la desembarazó del empirismo, determinó su fin. for¬
muló sus métodos,, perfeccionó sus procedimientos, in¬
dicó sus medios de acción, le asignó su puesto entre las
ciencias experimentales y, en una palabra, la-puso en po¬
sesión de si misma, individualizándola y caracterizán¬
dola como ciencia.

1878. Bernard Perez publica su obra Les trois
premieres années de Penjant. La labor de Perez juz¬
gada con dureza por Preyer y juzgada por muchos
como una superficial fusión del punto de vista literario
y anecdótico con el propiamente científico, no deja sin
embargo, de tener importancia, aunque sólo fuera por
su extensión y por su difusión. Entre sus- obras más
importantes, además de la citada, pueden nombrarse:

La Psychologie de l'Enfant. {Les trois premieres
ánnées.)

L'Education morale des le herceau.

L'Enfant de trois à sept ans (i).
L'art et la pocsie che:: l'cnfant.
Le caractère de Venjant à Vhomme.

i88r. Egger, en Francia, publica sus Observations
sur le développement de Vintelligence et du langagc.

(i) Es continuación, en realidad, de La. Psychologie de ¡'en¬
fant.
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París, A. Picard. Constituye esta obra una inonografír'
tan ejemplar en su clase y ha ejercido tanto indujo en
tantas otras posteriores, que consideramos convenient
ofrecer de ella una noticia detallada.

PRIMERA PARTE

LA PRIMERA EDAD. ACTIVIDAD, SENSIBILIDAD, PRIMERAS MANIFES¬
TACIONES DE LA INTELIGENCIA. PRIMEROS ENSAYOS DEL LEN¬

GUAJE

Al nacer toma el hiño posesión de la nueva vida
mediante actos que revelan con evidencia al animal. El
instinto comienza con la vida.

Tiene funciones inteligentes, pero también incons¬
cientes. Funciones que pudieia decirse dirigidas por
la inteligencia de la naturaleza más que por la inteli¬
gencia del ser humano que da naturaleza ha llegado á
producir.

En cuanto á la sensibilidad, dice Buffon que el do¬
lor en ellos es una sensación corporal y que las sensa¬
ciones del alma no nacen hasta los cuarenta días. Ma¬
nifestación de ellas son la risa y ^as lágrimas.

La risa, su intensidad, clase, eT., depende de la edin
cación: el niño sólo aporta la facultad de reir.

A las cinco semanas se marca la transición del grito
á la vos. Aristóteles había ya distinguido tres grados
en los sonidos: el simple mido, Ig voz todavía inarticu¬
lada y el lenguaje articulado.

Hacia los nueve meses la imitación se desenvuelve
visiblemente. Como es natural, el recuerdo se mrrestra

antes que los primeros actos de imitación. I a facul'ad
de imitación, que se ofrece tan precozmente en el niño,
se relaciona estrechamente con el primer despertar de
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la inteligencia. Bien desenvuelta la imitación se llama
d^ania.

¿Nace el lenguaje por la imitación ó es el producto
de una facultad que entra espontáneamente en ejer¬
cicio?

La voz del niño no se caracteriza por un timbre in¬
dividual sino que se va caracterizando conforme articu¬
la. Pero el niño articula mucho sólo como ejercicio de
su aparato, involuntariamente. Hasta que toma pose¬
sión la voluntad no llega el lenguaje humano.

Distinguimos, pues, tres períodos en el desenvolvi¬
miento del lenguaje: i.°, el lenguaje instintivo, natu¬
ral, común á todos los tiempos y pueblos, que se res¬
tringe poco á poco por el progreso de otro lenguaje;
2.°, otro artificial, que es particular á cada niño, útil
para su comunicación con los demás niños y que nun¬
ca se eleva hasta convertirse en lenguaje nacional ni
aun familiar; 3.°, un lenguaje familiar ó nacional.

No es, pues, esto enseñarles á hablar, sino obligarles
á que aprendan el lenguaje de los mayores. Es preciso
para esto dos cosas: i.°, que nuestros órganos sean ha¬
bituados por el ejercicio á producir estos sonidos;
2.®, que nuestra voluntad pueda producirlos instantá¬
neamente mediante nuestros órganos.

Aprender el niño nuestro lenguaje es desaprender
el suyo. Necesitan hacer, pues, un gran esfuerzo.

A decir verdad, las palabras no representan nues¬
tros sentimientos sino las ideas de nuestros sentimien¬
tos ; por eso no hablan los animales.
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SEGUNDA PARTE

LAS APARIENCIAS ENGAÑADORAS: LAS ENFERMEDADES REALES
DE LA INTELIGENCIA EN LOS NIÑOS

Les embaraza la complejidad de nuestro lenguaje.
Oyendo llamar María á su hermana mayor, cree que
le llamarán así á ella cuando tenga la misma edad. (Ge¬
neralizaciones, en suma, muy parecidas á la citada por
Aristóteles de llamar mamá á todas las mujeres.) No
concibe el niño que se llame padre y abuelo á la misma
persona.

La inversión de los términos correlativos es una
de las equivocaciones más familiares á los sordo-mudos
en el "lenguaje escrito. Dicen, p. ej.: "secar la esponja
con el pupitre", porque para ellos el orden de los ele¬
mentos no estaba sometido á ninguna ley sintáxica,
sino que conservan un valor perfectamente distinto. Lo
mismo cree ol niño.

Repugna al niño el empleo de los pronombres po¬
sesivos.

En el origen todo sigño es una metáfora.
La inteligencia de los nombres abstractos les ofrece

serías dificultades: pero se muestran rebeldes á nues¬
tras convenciones más aún que á la naturaleza misma
de las ideas. No se explican cómo el signo tres puede
marcar la pluralidad.

TERCERA PARTE

PROGRESOS REGULADORES DEL LENGUAJE

Cuando no pueden reproducir la palabra que oyen,
suelen reproducir á lo menos el acento, la música.

Su lenguaje, como todo lenguaje primitivo, es muy
pobre: mano para ellos es la mano y el guante; esta
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pobreza refleja la del contenido de su espíritu. Un mis¬
mo palo representa en sus juegos una porción de per¬
sonajes. Del mismo modo, el puelilo emplea mucho
algunas palabras; el verbo hacer, por ejemplo.

Claro está que lo que más le perturba son esas for¬
mas gramaticales, producto de labor secular, efecto de
la superposición de las lenguas, etc., que tanto contra¬
rían su espontaneidad creadora y su lógica instintiva.
Estos accidentes son también los que más contrarían
al sordo-mudo en el estudio de nuestra lengua escrita.

En la expresión de su pensamiento el niño va de¬
recho á lo necesario, comprendiendo poco el superfino
bagaje que llamamos figuras de gramática y de retórica.

CUARTA PARTE

PROGRESOS DE LA INTELIGENCIA : LAS IDEAS MORALES Y RELIGIOSAS

Se nota una mayor precocidad en los niños que
tienen hermanos mayores, por el roce continuo con
éstos. ■

El niño distingue bien á los tres ó cuatro años la
mentira de la verdad en las cosas de la vida, la ficción'
novelesca, p. ej., verdad de. juego, suelen decir". Pero
cuando se les dice que un cuento es verdad, lo aceptan
confiadamente.

Hacia los siete años se inicia en ellos la manía de
coleccionar y hay que encauzarla bien y aprovechai'la,
pues las colecciones bien entendidas son lecciones de
cosas.

Delante de las ruaravillas naturales se despierta
en ellos la idea de un Dios creador, indudableruente,
por la analogia de esta causa suprema, con el principio
de acción cjue hay en nosotros. La idea abstracta de lo
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absoluto es casi inabordable hasta la madurez, pero la
idea de un Dios padre y creador penetra con. facilidad.

La edad se limita á desenvolver las fuerzas pre¬

existentes en el alma, del niño.

1893. Publica Compayré su libro acerca de UEvo¬
lution intellectuelle et morale de l'enfant (i). "Del es¬
tudio de, la infancia, que fué objeto de un curso de lec¬
ciones públicas dado -por Compayré en d año 1878-79
en la Facultad de Letras de Tolosa (en la cual enseñó
durante algún tiempo, primero como suplente y después
como titular), nació, después de un decenio de investi¬
gaciones y trabajos, la obra,mencionada, que, á la par,
es un resunnen y exposición de los resultados á que se ■

había llegado en los estudios de psicoilogía infantil, ate¬
sorando de un modo especial los escritos clásicos de
Tiedemann, de Preyer, de Sigismund, de Darwin, de
Egger, de Taine, pero que no puede considerarse como
1111 simple trabajo de compilación, sino que es, en efecto,
una verdadera obra comprensiva respecto á la psicología
de la infancia, sistematizando justamente determinados
criterios, determinando y clasificando los hechos según
las divisiones establecidas por la psicología tradicional;
las primeras foiinas de la actividad, el desenvolvimiento
de cada sentido especificó, los primeros sentimientos el
desarrollo' de la memoria, de la imaginación, de la aten¬
ción, de la asociación de ideas, de la conciencia, del
juicio, del raciocinio, del lenguaje, de la voluntad y
del sentido moral" (2).

Del examen del desarrollo de las actividades psíqui-

(1) La evolución intelectual y moral del niño. Traducción
española por Ricardo Rubio. Madrid, D. Jorro, 1905.

(2) Extracto de. un artículo de Giacomo Tauro en la Rivista
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cas del niño deduce Compayré una conclusión muy dis¬
cutida hoy por la mayor parte de los paidólogos. Para
él las facultades del infante se diferencian de las del
hombre adulto más por extensión y por cantidad que
por cualidad. En suma, el niño es el hombre en minia¬
tura, y, por lo mismo, se distingue netamente del ani¬
mal. Posee, en efecto, si bien en proporciones mínimas,
todas las cualidades distintivas de la naturaleza huma¬
na,; pero no es todavía, bajo ningún aspecto, un hom¬
bre. Hoy se tiende más bien, por el contrario, á consi¬
derar que el niño tiene su mentalidad original, que su
inteligencia difiere de la inteligencia de los adultos y
que constituye un tipo sui generis.

No se limitan á este libro los estudios paidológicos
de Compayré. Comprendiendo que había que seguir el
proceso entero del desenvolvimiento del ser humanO' co¬
mo base, lo mismo para una psicología genética que
para una pedagogía que procure amoldar los procedi¬
mientos educativos á las diversas fases del desarrollo
del educando, se interesó por los estudios ya clásicos y
fundamentales de Stanley Hall sobre la adolescencia, y
las notas y resúmenes que estos estudios le inspiraron
fueron publicados en un interesante volumen (i).

Hemos dado un cierto relieve á las obras de Com¬
payré que caen más de lleno en la paidología, porque la •
labor de Compayré ha ejercido positivo influjo en la
cultura del Magisterio español. Por su conocimiento,
lo mismO' de los clásicos de la pedagogía, sobre los cua¬
les escribió monografías interesaintes, que de la produc-

Pedagogica Italiana, publicado en el Boletín de la Institución
libre de Enseñanza, Febrero de 1914.

(i) UAdolescence. Etude de Psychologie et de Pédagogie
París, Alean, 1909. 2.^ ed., 1910.
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ción pedagógica contemporánea de los diferentes países ;
pon el espíritu equilibrado, sereno, libre de todo dogma¬
tismo, con que supo recoger y asimilar esa cultura, y por
sus dotes de escritor—^dotes características del espíritu
francés: claridad de discurso, sencillez de estilo, orden
y conexión en los argumentos, flexibilidad de forma y
amenidad de expresión—, ha podido realizar Compayré
la labor bienhechora de aproximar la ciencia pedagógi¬
ca de los países más adeilantados en su cultivo, á aque¬
llos otros pueblos poco preparados aún para ponerse en
contacto directo con las fuentes originales.

Esta meritoria labor de vulgarización, ha tenido, sin
embargo, más eficacia en España, en el campo gene¬
ral de la pedagogía que en los dominios concretos del
estudio del níño'.

1900. Bajo la dirección de Binet aparece la Biblio-
thèqiie de Pédagogie et Psychologie, que ha publicado el
volumen de T. Sanford, Coiirs de Psychologie expéri-
ir.entale (1900), y de Binet, La Suggestíhilité (1900), y
UEtude Expérimentale de ¡'Intelligence (1903).

1902. Comienza á publicarse la Bibliothèque Inter¬
nationale de Psychologie Expérimentale Nórmale et
Pathologiquc, bajo la dirección del Dr. Toulouse, di¬
rector también del Laboratorio de psicología experimen¬
tal en la Escuela de Altos Estudios. Esta biblioteca se

compondrá de 50 volúmenes, cada uno de los cuales
constituye un capitulo de psicología. Entre sus volú¬
menes interesan al paidólogo muy especialmente : L'exa¬
men des sujets, por el Dr. Toulouse, y la Técnica de
Psicología experimental, por Toulouse, Vaschide y
pieron, traducción española por D. R. Rubio.
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Le Caractère, por P. Malapert. Aprovechando las
contribuciones aportadas al problema por Kant, Scho¬
penhauer, S. Mili, W. James, otros muchos autores
—Ribot, Pérez, Paulhan, Fouillée, Stern y otros^—han
procurado recientemente definir, en primer lugar, el pro¬
blema de la etología ó ciencia del carácter, después su
método y, en fin, los tipos ó leyes que creen haber des¬
cubierto.

En este nuevo libro, de un carácter objetivo. Mala¬
pert resume estos trabajos y expone el estado actual
de la cuestión y los medios para estudiarla. Al pedago¬
go importa menos la etologia estática, ó clasificación de
los tipos de carácter, que la etología dinámica, ó deter¬
minación de las leyes de formación del carácter, tan
vecina de la higiene moral y de la educación. El método
deductivo de S. Mili fijando, según la psicoMgia gene¬
ral, cuáles deban ser esos tipos y esas leyes, no parece
conveniente porque no es seguro que las leyes abstrac¬
tas de la psicología "sean directamente aplicables al
niño", que es un hombre en formación. La psicología
infantil está apenas construida, y, en todo caso, la
observación individual, el método clínico, es necesario
porque parece ser el más fecundo. "Examinar—-dice
Pierre Janet—los actos y las palabras, he aquí todavía
el mejor medio de conocer á los hombres."

El carácter no es enteramente innato é inmutable,
ni tampoco absolutamente indeterminado al nacer como
quieren los que tienen una fe excesiva en la educación.
Hay, sin duda, algo de innato en que se encuentra la
raza, la familia, el sexo, etc., pero que se modifica y

deviene; y este devenir es á la vez natural (evolución
de la edad) y accidental (variaciones debidas al medio
físico ó social, á las enfermedades, á las lesiones or-
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gánicas, al régimen de trabajo, á la profesión, al amor
ó á la maternidad, á las crisis morales, á la educación,
á la voluntad en fin). Se comprende, pues, la comple¬
jidad de un estudio que implica tantos otros.

Se puede, sin embargo, intentar definir y clasificar
los tipos específicos y sus variedades. Se ha intentado
de muchas maneras; y Malapert resume sucesivamente
las diversas teorías, metafísicas, fisiológicas y psicoló¬
gicas. Conviene poner de relieve: i.", que es preciso
renunciar á explicarse mediante la ciencia, la indivi¬
dualidad y su origen. "La individualidad psicológica,
dice Hoffding, es uno de los límites positivos de la
ciencia"; 2.°, que es preciso renunciar á determinar los
fenómenos psicológicos mediante la biología, el carác¬
ter por el temperamento. Es preciso, pues, atenerse, por
el momento al menos, á tratar por el análisis psicoló¬
gico, las ftirmas ó las transfoi*maciones de los carac¬
teres normales, anormales ó morbosos.

A través de las clasificaciones recientes de los carac¬

teres, Malapert cree reconocer un cierto número de ti¬
pos que denominan: apático, afectivo, intelectual, activo,
temperado y volitivo.

1902. Les bases scientifiques de rEducation phy¬
sique, por G. Demeny. (Vol. de la Bibliothéque scienti-
fique internationale.) París. Alean. El autor, colabo¬
rador de Marey, hábil y excelente experimentador, trata
y expone las cuestiones con una elaboración de primera
mano, fruto de sus investigaciones personales, tanto
como de su cultura.

'La primera parte del libro es una introducción en
la que trata del papel social de la educación, y especial¬
mente de la educación física, que se dirige, sobre todo.
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á los débiles, y que, siendo tan esencial para la raza,
no está bastante atendida por los poderes públicos. El
desenvoh imiento de la educación física tiene por ene¬

migos á los ignorantes y á los indiferentes, á los especia-
b'stas {sportsmen y atletas), que no pueden dar consejos
sobre la moderación del ejercicio y su higiene; á los mi¬
litares, que quieren aplicar todos sus procedimientos á
los niños; y también á los médicos, que por todas partes
ven peligros. "La educación física en manos de los pa¬
tólogos se asemeja á la educación intelectual en manos
de los alienistas."

La dirección de la educación física debe estar en

manos de "ingenieros biólogos".
La segunda parte del libro contiene las reglas que

deben seguirse para la educación de las diferentes fun¬
ciones : educación del aparato digestivo, respiratorio,
circulatorio, funciones de desasimilación, fatiga y adies¬
tramiento.

El último capítulo estudia el influjo del ejercicio
sobre el carácter, la necesidad del esfuerzo' personal, la
acción moral de los juegos y luchas y la virilidad.

1907. Les Enfants anormaux, por A. Binet y el
Dr. Ch. Simon. Araiand Colin.

El grupo dfe anormales de que se ocupa este li¬
bro deja fuera á los sujetos de una tara profunda
desde el punto de vista psíquico (idiotas, imbéciles y
epilépticos de crisis frecuentes, que evolucionan hacia
la demencia), cuyo lugar está en un asilo, y se limita á
los niños atacados de debilidad mental simple, los cua¬

les, aun cuando educables, no obtienen de la enseñanza
proporcionada en la escuela ordinaria más que un be¬
neficio insuficiente y cuya presencia perturba con fre-
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cuencia el funcionamiento de las clases de niños nor¬

males á las que asisten á falta de colocación mejor.
La característica psicológica de estos anormales no

consiste, hablando con precisión, en un simple retraso
del desenvolvimiento intelectual. Sería inexacto consi¬
derar al anormal como un normal "dificultado ó dete¬
nido en un momento de su evolución". Su desenvolvi¬
miento intelectual es, sobre todo, desigual. En lo rela¬
tivo á ciertas facultades puede estar al nivel de los ni¬
ños de su edad, mientras que en otras su nivel serádn-
ferior. Con frecuencia también se añaden á la insu¬
ficiencia del desenvolvimiento intelectual perturbacio¬
nes mentales particulares, que, en cierta medida, hacen
del anormal un enfermo. En resumen, Binet y Sim.on
opinan que "el niño anormal ofrece con la mayor fre¬
cuencia los tres caracteres siguientes: i.°, un retraso
de desenvolvimiento; 2.°, este retraso acusado especial¬
mente en ciertas facultades; 3.°, á veces, una perturba¬
ción particular, de carácter patológico, de las enfer¬
medades mentales".

1908. Essais de Pédologie généralc, por G. Persi-
gout. Avec une preface de J. Clavière. París, Henry
Paulin. Veamos ante todo el esquema de este trabajo, ya

que su importancia capital está en la teutativa de ex-
tructurar y organizar la Paidología, y sus defectos ca¬
pitales estriban también en la índole misma de la ten¬
tativa, ya que ésta parece todavía prematura y que, por
otro lado, el autor la aborda, quizás, sin una visión clara
de las premisas esenciales. Por esta última fazón indica
el Sr. Blum (L'Educateur Moderne, Octubre de 1909),
cjue en este trabajo hay más confusión que síntesis pro¬
piamente dicha.
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Para el Sr. Persigout la Pedagogía nueva ó Teoría
positiva de la educación escolar está basada sobre la
ciencia natural del niño.

I. Paidología descriptiva, i." Historia y critica de
las doctrinas educativas. 2.° Antropología doméstica
(estudio de familia). 3.° Sociología infantil.—11. Pai¬
dología analítica, i." Biología infantil ó médico-pe¬
dagógica : d), Anatomía y fisiología del embrión, el re¬
cién nacido, el niño; h), Puericultura. Profilaxis é hi¬
giene escolares: c), Pediatría clínica, descripción y tra¬
tamiento de las afecciones de la infancia. 2.° Psico-pe-
dagogia ó Paidología teórica: a), Psicología experi¬
mental ó Paidotecnia (el educador); &), Psico-fisiologia
infantil (el psicólogo); c), Pediatría critica (el médico).
3." Pedagogía positiva ó aplicada: d), Metodología ge¬
neral; b), De la enseñanza en general; c), De los pro¬
gramas.—^III. Paidología dogmática (filosofía general
ó espíritu director). i.° Filosofía pedagógica: a), La
educación universal (lenguas, relaciones internaciona¬
les, etc.); h), La Pedagogía en el orden taxinómico (en
sus relaciones con las otras ciencias); c). Pedagogía tras¬
cendente (los fines educativos y el destino de la huma¬
nidad). 2.° Enseñanza y escolaridad (organización in¬
terior de la escuela): .a). Educación escolar: h), La
unidad de la enseñanza; c). Las escuelas técnicas. 3.°
Organización escolar (plan de las disposiciones mate¬
riales) : a). La administración propiamente dicha; h),
Legislación general : c), Organización económica.

En presencia de este esquema no puede extrañarnos
la amplitud de las tres definiciones cjue da el autor de
la Paidología: una histórica y crítica, otra metodoló¬
gica y otra dogmática.
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"La Paidología ó Pedagogía positiva es la ciencia
natural del niño." (Pág. 13.)

"La Paidología es la .propedeútica de la Pedagogía
futura." (Pág. 27.)

"La Paidología ó Pedagogía general es la ciencia
biopsicosocial del niño." (Pág. 31.)

La tentativa sintética del Sr. Persigout, tan estima¬
ble en ciertos respectos, es al mismo tiempo rígida y
confusa, ambiciosa é incompleta y estrecha. Es es¬
trecha en la concepción general filosófica porque para
Persigout, partiendo de un kantismo ortodoxo y por
lo mism.o un pocO' petrificado, la Paidología es un ca¬
pítulo de la Biología y no parece aceptable la hipótesis

Me que toda ciencia positiva haya de ser fatalmente una
ciencia dependiente y truncada. También es estrecha
en la concepción psicológica porque subordina toda la
investigación paidológica posible á la hipótesis del pa¬
ralelismo psicofísico que, si como hipótesis de trabajo
es muy eurística, no deja de ser discutible y discutida.
Y es también incompleta desde el mismo punto de vista
paidológico, porque no se ocupa debidamente del juego
y de las actividades estéticas del niño, ni da á la socio¬
logía infantil todo el desenvolvimiento que actualmente
va alcanzando.

En cambio es una concepción sobrado ambiciosa y
oscura esta cfue identifica la Paidología con la "Peda¬
gogía nueva", ó "Teoría positiva de la educación", y,
en general, con todas las aplicaciones que de los estu¬
dios paidológicos puedan hacerse.

La misma concepción de Schuyten para el cual la
Paidología debe abrazar todo lo que concierne al niño,
no es tan ambiciosa como la de Persigout, pues sólo
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muy lejanamente puede pensarse que concierna al niño
la "organización económica" escolar.

1910. Esqitisse d'une science pédagogiqiie, por
L. Cellérier. París, F. Alean. Este libro, de un alcance
y de un valor científico modestos, tiene, sin embargo, un
cierto valor representativo de una serie de tratados
metódicos publicados recientemente en Francia, y que,
dentro de una inspiración idealista, unen, á una con¬
cepción más ó menos personal y siempre sistemática de
1? pedagogía, los datos que la observación y los métodos
experimentales han permitido acumular en estos últi¬
mos tiempos.

Cellérier quiere que el niño sea educado para él mis¬
mo y no para su medio, según sus aptitudes y su con¬
dición, y no para la sociedad y según un ideal social,
religioso ó moral. Constituye á la pedagogia en el es¬
tado de ciencia independiente; considera á la educación
como un fin en si mismo y encuentra mal que sea aca¬
parada. por unos ú otros organismos y para fines aje¬
nos al niño mismo. Reintegrando la educación á ella
misma, quiere salvar su^ valor y su dignidad.

1910. UEducation des anormaux, por los docto¬
res Jean Philippe y G. Paul-Boncour. Paris, F.
Alean. Merece un ligero comentario este libro, porque
sus excelentes condiciones para la vulgarización de la
materia le han generalizado mucho en nuestro público
escolar.

El objeto de sus autores no es hacer psicología in¬
fantil sino pedagogía fundada en la psicología, y en este
aspecto radica su interés.

Los autores dividen á los anormales en dos grandes
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grupos: los que presentan perturbaciones intelectuales
y ios que ofrecen perturbaciones del carácltr. Los del
primer grupo serán retrasados por detención de la evo¬
lución mental ó retrasados por desequilibrio de las fa¬
cultades, por incoordinación mental. Los del segundo
grupo son los inestables, los indisciplinados, los impul¬
sivos é instintivos de todos géneros, los apáticos, l(<s
asténicos, etc. Todos estos anormales son enfermos
que sólo pueden ser tratados mediante la colaboración
del médico y del maestro.

Las cinco grandes divisiones del libro se consagian
á los siguientes problemas: la educación fisica y senso¬
rial, la educación de la imaginación, la educación de la
memoria, la educación de la atención y la educación
moral. Sin esta educación moral todo el proceso edu¬
cativo cae por su base. Para este adiestramiento moral
será precisoo

j.° Cuidar la anomalía mental;
2.° Desterrar los influjos perniciosos;
3.° Enseñar al niño algunas prácticas de moralidad.
Una vez aceptadas estas prácticas, es de inqiortan-

cia capital que, lanzado el anormal á la vida, cuando
sale de la escuela. " i.", no llegue á ser un desocupado, y

2.S tenga una ompación correspondiente á su carácter
y á su mentalidad". Esto se rea izará mediante el apren¬
dizaje apropiado, la escuela profesional ó la escuela
especial. "La posesión de un oíicio apropiado á su na¬
tural za y á su carácter es el mejor sostén de su mo¬
ralidad."



 



II

INSTITUCIONES

(Sociedades, cátedrasi laboratorios y seminarios.)

1878. Inaugura el Dr. Charcot sus investigaciones
sobre el hipnotismo en la histérica, dando con esto gran
impulso á la psicología patológica é iniciando una di¬
rección, llamada á grandes desenvolvimientos, de la

V pedagogía anormal.

1889. Se crea en París, á propuesta de M. Liard,
director entonces de la Enseñanza superior, el Laborato¬
rio de Psicología, que fué incorporado á la Escuela
práctica de altos estudios, sección de Ciencias natura¬
les. Fué nombrado director el Sr. Beaunis, profesor de
Fisiología en Nancy; director adjunto, el Sr. Binet; jefe
de trabajos prácticos, M. Philippe; profesor de confe¬
rencias, Ch. Henry. Dirigió luego el Laboratorio el señor
Binet, y á su muerte ha sido nombrado para sustituirle
el Sr. Pieron. A imitación de éste se crearon en Fran¬
cia otros laboratorios; el de la fisiología de las sensa¬
ciones, de Carlos Henry, y de fisiología experimental,
ambos también en la Escuela de Altos Estudios. El de
Bourdon, adscrito á la cátedra de Fisiología de Reúnes.
Y en París, el de Paul Janet, adscrito á la clase de Clíni¬
ca de las enfermedades nerviosas, el del Dr. Raymond.
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en la Salpetrière, y el de Dlimas, unido á la cátedra de
Clínica de las enfermedades mentales, del profesor
Joffroy, en el Asilo de Santa Ana.

1897. Mme. Moll-Weiss crea en Burdeos la "Es¬
cuela de las Madres". Consta de cuatro secciones. La
enseñanza de cada una de ellas comprende: la higiene,
la economía doméstica, la educación del niño y el cui¬
dado de las enfermedades. Los cursos son á la vez teóri¬
cos y prácticos. Es una escuela de educación familiar y
social.

1899. F. Buisson funda en París la Société libre
pour l'étiide psychologique de l'Enfant, la cual bien
pronto comenzó á dar cuenta de sus trabajos en su Bo¬
letín. El objeto de esta Sociedad, como indicaba el se¬
ñor Buisson en una coijferencia {Boletín, núm. 9, Oc¬
tubre de 1902, segundo año), no es otro que el cono¬
cimiento del niño: "La atención minuciosa á la indivi¬
dualidad del niño es la característica de la nueva peda¬
gogía. Así no se aspira á preparar con la escuela una
nueva disciplina, sino un hombre para la sociedad."

La Sociedad, que comenzó con un reducido círculo
de especialistas, cuenta hoy con varios centenares de
socios. El Sr. Binet dirigió la Sociedad durante mucho
tiempo, y á su muerte le ha sustituido en la presidencia
el doctor Th. Simon.

Mediante la formación de comisiones y ponencias
especializadas en problemas concretos de laboratorios
y medios de trabajo, y mediante una más clara concien¬
cia de su finalidad y de los métodos de rigurosa pre¬
cisión y exactitud necesarios para conseguirla, esta So¬
ciedad ha ido perdiendo poco á poco ese inevitable
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carácter teatral de grandes é improvisadas generalizacio¬
nes, de discusiones vagas é imprecisas y de superficiali¬
dad característica de las resultantes y los términos
medios á que se llega en los estudios realizados por So¬
ciedades en masa y expuestos y comentados en gran¬
des Asambleas.

Actualmente existen varias sucursales de la Socie¬
dad esparcidas po·r toda Francia. Tiene especial impor¬
tancia la de Lión (i). Esta ciudad poseía ya, con sus
cátedras de Filosofia y de Ciencia de la educación, So¬
ciedades del ane en la escuela y de higiene escolar, na¬
cidas y desenvueltas á su sombra; pero hacía falta una
agrupación para el estudio psicológico del niño, que
provocase, dirigiese y centralizase las comunicaciones
y pusiese á todos los adherentes en condiciones de uti¬
lizar los descubrimientos psicológicos expèrimentales.
que tan honda trasformación están produciendo en la
psicología científica.

Asi nació esta Sociedad, merced á la iniciativa de
Chabot, jirofcsor de Educación, y Gablot, profesor de
Historia de la filosofía y de Filosofía de las ciencias en
la Facultad de"Letras.

La Sociedad de París acogió con entusiasmo á esta
colaboradora, que quiso aprovechar su experiencia y
su dirección. También puso á su disposición su Boletín,
el cual, desde su número 57, les sirve de órgano de pu¬
blicidad.

La Mesa quedó definitivamente nombrada bajo la
presidencia del Sr. Chabot.

Actualmente cuenta con 120 adheridos. Se reúnen
una vez al mes en sesión de trabajo y se agrupan en Co¬

tí) V. Bol, núm. 57. Un artículo del Sr. Cathala.
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misiones, que se plantean, como en París, problemas
concretos de paidología.

1902. En Diciembre de este año se celebra la pri¬
mera Asamblea general de la Liga de los médicos y de
las familias, bajo la presidencia del Dr. Paul Le Gendre.

- Más tarde cambia este título por el de Liga fran¬
cesa para la higiene escolar.

La Sociedad se propone :
1.° Llamar la atención sobre los inconvenientes que

presenta la organización actual del régimen escolar para
los niños y los jóvenes en vías de desenvolvimiento.

2,° Conseguir cjue se dé á los ejercicios físicos dis¬
cretamente medidos y á la vida al aire libre, toda la im¬
portancia que reclaman á esa edad.

13.° Hacer reformar los programas )'■ los métodos
escolares de manera que se evite el recargo cerebral y
la disipación de los esfuerzos intelectuales.

• 4.° Reclamar para los médicos, competentes en
materia de higiene, y para los padres de familia, una
participación más efectiva en la reglamentación de la
vida física é intelectual de los escollares.

En su misma sesión inaugural acordó la Liga la
publicación de su boletín trimestral, y más tarde men¬
sual, UHygiene Scolaire, cuyo primer número apare¬
ció en el mes de Enero de 1903.

La Liga organiza en su laboratorio series interesan¬
tes de conferencias. Las de 1909 fueron publicadas en
un volumen. Conferences du Laboratoir d'Hygiene Sco¬
laire, 1909, por MM. les Dres. H. Méry, E. de Pra-
del, L. Butte, L. Dufestel, A. Mathieu, J.-Ch. Roux.
París. Imprímerie Nationale. 1909.

La Liga ha mostrado también su actividad en la
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organización de los Congresos de Higiene escolar y de
Pedagogía fisiológica, que han venido celebrándose en
París con la adhesión de muchas representaciones ex¬
tranjeras.

1904. El Dispensario Théophile Ronssel, subven¬
cionado desde mucho tiempo atrás por el Ministerio del
Interior, el Consejo general del Sena y el Municipal de
París, y que se encuentra en el distrito XVIII, abrió en
este año, con la colaboración del Dr. Manheimer Gom-
més, una consulta de psiquiatría infantil. Este Dispen¬
sario médico para los niños anorlmales puso así, á dis¬
posición de los maestros, un local en el que pudieran,
una vez por semana, hablar con especialistas psiquiatras.
Además, desde entonces se han prodigado allí las con¬
ferencias sobre niños anormales, en presencia de un

público perteneciente al mundo de la enseñanza. El doc¬
tor Dupont, médico inspector de las escuelas del dis¬
trito, y fundador del Dispensario, ha acogido con en¬
tusiasmo la reciente expansión de la obra.

1905. BifVet funda en la escuela municipal de la ca¬
lle Grang-e-aux-Belles, en París, un Laboratorio de pe¬
dagogía normal. Binet y algunos colaboradores (Si¬
mon, Vaney, etc.) prosiguen, en este Laboratorio, in¬
vestigaciones sobre la medida de las aptitudes de los es¬
colares y el valor de los procedimientos de enseñanza,
v^éase Binet, Simon y Vaney: Recherches de Pédago-
gie scientifique (Année Psychologique, X. 1906, pági¬
nas 233 á 274) (i).

(i) Véase en el Boletín de la Institución libre de Enseñanza,
Fehrero de 1908, un artículo de D. R. Rubio, referente á este La¬
boratorio y á sus trabajos.
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1912. La Srta. Reinach funda en la Universidad
de Dijon un Laboratorio de Psicología y de Filosofía,
con el propósito de "constituir un Centro relativo á to¬
dos los estudios psicológicos—en el sentido más amplio
de la palabra, al misano tiempo que servirá para la en¬
señanza de la psicología nomial y patológica". La Uni¬
versidad de Dijon completa así sus cuadros y sus ins¬
trumentos de trabajo, como las grandes Universidades
extranjeras y como las francesas de París, Rennes,
Montpellier, Lion y Caen (i).

Este Laboratorio publica un Boletín para dar cuenta
de sus trabajos, entre los cuales figura una sección de
"Pedagogía experimental". En el primer número del
Bídletin de Psychologie et de Philosophic de Dijon se
da cuenta de interesantes comunicaciones recibidas de
la Sociedad de psicología aplicada de San Francisco
(California), que ba emprendido la aplicación sistemá¬
tica y práctica de los recursos que ofrece la psicología
para la pedagogía y la educación.

Recogemos y consignamos estos datos relativos al
Laboratorio de Dijon, no porque éste tenga en sí nin¬
guna importancia excepcional, sino por su valor repre¬
sentativo de todo un movimiento universitario ya muy

generalizado hasta en las más modestas Universidades
extranjeras para completar sus medios de investigación
con el establecimiento de Laboratorios de psicología, en
los que figuran siempre, como tema preferente de es¬
tudios, los problemas de psicología infantil, y, con mu¬
cha frecuencia, la aplicación de sus resultados á la cien¬
cia de la educación.

(i) V. el número de Jimio de 1913 de la Revue Internationale
de l'Enseignement.
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CONGRESOS

1881. Se celebra en París el i." de los Congresos
Pedagógicos Nacionales que tanto interés ha desperta¬
do desde entonces en Magisterio francés.

1889. Congreso Internacional de Psicología fisio¬
lógica. Paris. Presidente: Charcot. Secretario: Ch. Ri-
chet.

Este Congreso fué organizado por la Sociedad de
psicología fisiológica, á iniciativa de M. Ch. Richet.

Por enfermedad de Charcot, el Congreso fué inau¬
gurado bajo la presidencia de Th. Ribot, y las sesiones
fueron presididas, alternativamente, por los Sres. Dcl-
bceuf. Maguan y Bernheim.

M. Richet propuso que el Congreso se dividiese en
tres secciones: una consagrada al estudio de la heren¬
cia, otra al del hipnotismo y la tercera al estudio esta¬
dístico de las alucinaciones. A instancias de W. James
se agregó una cuarta sección consagrada al estudio del
sentido muscular.

La sección de la herencia escogió unánimemente á
M. Galton para la presidencia. Este ilustre psicólogo
y biólogo había preparado una Memoria publicada en •
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la Revue Scientifique (17 Agosto de 1889), la cual sir¬
vió de tema para las discusiones. En éstas, un gran
número de miembros llegaron á la conclusión de que
los choques cerebrales y las emociones violentas de
la madre durante el período de la gestación podían
afectar al niño y dejarle ciertas huellas cuya forma y
carácter recordasen la causa- de estos choques y de es¬
tas emociones.

También llegaron á reconocer la importancia de
detemiinar si los hábitos mentales adquiridos por los
padres durante su vida se transmiten á los hijos.

A juicio de todos es preferible hacer de la heren¬
cia en el hombre un estudio distinto de la de los ani¬
males y limitarse á los tres grados ó grupos siguientes;
los niños, el padre y sus hermanos y hermanas, la ma¬
dre y sus hermanos y hermanas. Asi podrán compro¬
barse fácilmente las observaciones realizadas, y al es¬
trechar el campo se recogerán hechos más concretos
y de un valor más real. Limitándose á estos tres gru¬
pos, seria útil determinar por la observación y la ex¬

periencia ciertas constantes numéricas aplicables á las
fórmulas matemáticas de la probabilidad hereditaria.
Es preciso hacer investigaciones sobre todas las can¬
tidades inedihles, la talla, por ejemplo.

Podría aprenderse mucho sobre el origen de las
nuevas variedades si poseyéramos la historia completa
de la generación en que se presenta por primera vez
un carácter dado, y la de los descendientes de cada uno
de sus miembros.

Se nombró un Comité encargado de la organiza¬
ción del Congreso que debía celebrarse en Londres, en
el verano de 1892, con el nombre de ''Congreso de
Psicología experimental".
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1885. I Congreso Internacional de maestros, en
el Havre, bajo la presidencia de M. Greard, vicerrector
de la Sorbona.

Este Congreso tuvo un cierto relieve en la evolu¬
ción de la vida pedagógica francesa, y este carácter se
puso de manifiesto en las sesiones. La tercera Repú¬
blica ha organizado la enseñanza francesa sobre la base
de la obligación, la gratuidad y la laicidad. Ese ha sido
•SU programa y su orgullo. Llegado el país á un acuerdo
sobre esas bases elaboradas por la conciencia pública
iluminada por la discusión y el examen y libertada de las
pasiones, el magisterio sentía la necesidad de tomar
contacto mutuo y de consagrarse con -entusiasmo á la
tafea, no de discutir esas bases, sino de arbitrar los me¬
dios de encarnarlas en la realidad y en la práctica. Y
como en todo arranque de un movimiento serio y sin¬
cero de renovación, la elección y la preparación del
Magisterio fué el tema que más hondamente preocupó
á los congresistas.

1889. Congreso Internacional de Enseñanza pri¬
maria, en París, con ocasión de la Exposición Univer¬
sal y del Centenario de 1789.

Las cuestiones puestas en la orden del día fueron
las siguientes:

1.® En qué forma y medida puede darse la edu¬
cación profesional en las escuelas primarias y en las
normales.

2.® Intervención de la mujer en la enseñanza pri¬
maria.

3." Del papel y de la organización de las escuelas
de aplicación anejas á las normales ó á establecimien¬
tos análogos.

23
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1900. Se celebra en Paris (20 á 26 de Agosto) el
IV Congreso Internacional de Psicología, bajo la pre¬
sidencia de Th. Ribot. Vicepresidente: Ch. Richet. Se¬
cretario: Fierre Janet.

Sus documentos fueron publicados el mismo año. en
un volumen, bajo la dirección del Dr Pierre Janet (i).

El Congreso se dividió en siete secciones: I, La
psicologia en sus relaciones con la anatomia y la fisio¬
logia. II, La psicologia introspectiva en sus relaciones
con la filosofia. Ill, La psicología experimental y la
psico-fisica. IV, La psicología patológica y la psiquia¬
tria. V. La psicologia del hipnotismo, de la sugestión y
cuestiones análogas. VI, La psicologia social y cri¬
minal. VII, La psicologia animal y comparada, antro¬
pologia y etnología.

En la sesión inaugural el profesor Ebbinghaus tra¬
zó un paralelo entre el estado de la psicología en la
actualidad y hace cien años. La comparación versó, en
primer lugar, sobre los órganos, digámoslo asi—libros,
revistas, periódicos, sociedades, etc.—, de que dispo-
nia y de que dispone hoy la psicologia. Después com¬
paró las concepciones del siglo xviii y las de fines
del XIX sobre algunos puntos esenciales, en que el pro¬
greso parece más firme y más seguro: métodos, que
admiten ahora la experimentación y el cálculo, rela¬
ciones del cerebro* con la actividad mental, estudio ana-

litico y fisiológico de las sensaciones, determinación de
las leyes psicológicas, etc. Definió, en fin, los caracteres
esenciales de la psicologia moderna: subordinada en
otro tiempo á intereses prácticos, ó reducida al estado
de disciplina auxiliar de otras ciencias (teoría del co-

(i) Félix Alean. París, 1901.
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nocimiento, moral, política, metafísica general, etc.),
ha llegado á ser autónoma. Ha cesado de dejarse llevar
por analogías mecánicas ó físico-químicas (tales como
la inercia, la atracción, la síntesis química, etc.), que
parecen muy naturales en un tiempo en el que apenas
ha nacido la ciencia de la vida, y sólO' busca en el do¬
minio biológico el paralelismo con las leyes que rigen
los hechos de conciencia. Por último, la psicología se
ha hecho internacional, y sus Congresos son la expre¬
sión viva de la colaboración en la obra común.

El Congreso dedicó gran atención á los problemas
paidológicos. M. N. Vaschide expuso los resultados
de sus investigaciones acerca de la imaginación crea¬
dora de los niños, insistiendo en las relaciones que unen
la mentira con la imaginación creadora.

M. C. Schuyten, .midiendo con el dinamómetro la
fuerza muscular de los alumnos y alumnas de las es¬
cuelas de Amberes, durante un año, ha podido com¬
probar que esta fuerza, como la capacidad de atención,
estaba sujeta á variaciones ligadas con las estaciones
y que se presentan con la regularidad de una ley.

M. A. Netchaeít presentó una comunicación sobre
el desenvolvimiento de la memoria, en los escolares.

El Dr. Chaillous se consagró á determinar la parte
que corresponde á la herencia y la que corresponde al
contagio en la constitución de las perversiones morales
de los niños.

1900. Congreso Internacional de Enseñanza pri¬
maria, en París, con ocasión de la Exposición. Presi¬
dente, Greard ; Secretario, Jost.

Se escogieron cinco materias para ser sometidas á
Jas deliberaciones del Congreso:
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1." Enseñanza y economía doméstica,
2.^ Frecuentación escolar. Medios de promoverla.
3.^ Educación moral.
4.®- La enseñanza primaria superior. Su objeto,

sus limites; medios de adaptarla á los intereses regio¬
nales y locales.

5." De las instituciones post-escolares. Medios para
desenvolverlas y multiplicarlas.

1900. Congreso Internacional de Filosofía, en Pa¬
rís, en el mes de Agosto.

1900. Se celebra en París el / Congreso Interna¬
cional de Educación física. Este Congreso tuvo, natu¬
ralmente, una sección de Pedagogia. Se presentaron
memorias importantes en las que la gimnasia escolar
encontraría principios y medios de aplicación racional¬
mente combinados. Escritores y oradores tuvieron una
preocupación dominante: expulsar de los gimnasios y
de las escuelas el empirismo atlético.

Tuvieron excepcional importancia el informe pre¬
liminar del Dr. Demeney, el alma y apóstol del Con¬
greso, sobre "la unión de la ciencia y de la educación
para asegurar el perfeccionamiento humano" ; las co¬
municaciones de Lhermite sobre la "necesidad del mé¬
todo científico", del Dr. Tissié sobre "la ciencia del
gesto en la orquéstrica escolar" y de Gourlay sobre los
"programas escolares de la enseñanza primaria y de
la segunda enseñanza".

1900. Congreso de las obras é instituciones feme¬
ninas, en Paris. Se compuso de cinco secciones: la
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tercera (Educación individual y social, Pedagogía),
fué presidida por Mme. P, Kergomard. Predominó
el espíritu seriamente reformador. Se emitió el voto
siguiente: "Una absoluta igualdad de cultura intelec¬
tual y moral en la escuela primaria." Se pidió "la
aplicación del sistema coeducativo en todos los órdenes
de la enseñanza". Se pronunció en favor de la inspec¬
ción femenina.

1903. Primer Congreso de Higiene escolar y de
Pedagogia fisiológica, organizado por la Liga de los
médicos y las familias para la higiene escolar. {Rapports
et communications. Masson, editor. París, 1904.) Al doc¬
tor Mathieu corresponde la iniciativa de este Con¬
greso, calurosamente acogida por los doctores Le Gen¬
dre, J. Ch. Roux y otros. Su objetO' principal era el
de conseguir adhesiones á la Liga, sobre todo entre
los padres de familia, á fin de que la presión de éstos en
las esferas oficiales provoque un movimiento de refor¬
ma y mejora de las condiciones higiénicas de la ense¬
ñanza.

La "Asociación alemana para la higiene escolar"
delegó en el profesor Griesbach para que la represen¬
tase en el Congreso.

La Liga había organizado los trabajos del Congre¬
so pidiendo el informe de éste sobre las siguientes cues¬
tiones :

i.% Misión del médico escolar; 2.^, Inspección mé¬
dica de las escuelas primarias; 3.®, Valor comparativo
del trabajo de la mañana y del trabajo de la tarde (re¬
poso prolongado del mediodía); 4.^ Duración y repar¬
to de las horas de trabajo según la edad de los alumnos,
en el internado y en el externado; 5.% Profilaxis de la
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tuberculosis en los liceos y colegios. Sólo las cuatro
primeras cuestiones fueron estudiadas y discutidas.

1905. II Congreso de Higiene escolar y de Pedago¬
gía fisiológica^ organizado por la Liga de los médicos
y de las familias para la higiene escolar. {Rapports
et Conimnnications. Masson, editor. Paris, 1906.) He
aqui el titulo de algunos-de los informes más intere¬
santes que fueron presentados y que pueden encontrar¬
se en los "Rapports".

"Revisión del horario de trabajo, del reposo y de
la educación fisicaP' Informe de los Sres. A. Mathieu

y Mosny.
"Inspección médica de las escuelas primarias, su

funcionamiento, reclutamiento de los médicos inspec¬
tores de las escuelas." Informe de Méry.

"Misión y modo de nombramiento de los médicos
inspectores de las escuelas", por P. Cornet.

."Los ejercicios y conferencias sobre higiene esco¬
lar, hechos por el profesor Guillermo Münch en el se¬
minario pedagógico de la Universidad de Berlín", por

jaroslav Novak.
"El externado marítimo de Corbières en Saint-Ser¬

van", por el Dr. Jeanne.
"Las "escuelas nuevas" y su posible expansión", por

Conton.
"La cartilla sanitaria en la escuela", por el profesor

Teissier.

"Tiigiene del niño en la escuela", por el Dr. Gou-
richon.

"La cartilla escolar sanitaria", por el Dr. César
Roux.

"La ficha sanitaria del escolar como base necesaria
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de la pedagogía experimental y del perfeccionamiento
individual", por el Dr. Robert Dinet.

"Higiene de las construcciones escolares", por el
Dr. Yvon.

1906. Se celebra en Burdeos, en el mes de Abril,
el Congreso Internacional de las Colonias escolares de
vacaciones. El Sr. L. Conte, que ha hecho una amplia
información de los trabajos del Congreso, pone de relie¬
ve la común devoción por la causa del mejoramiento
físico y moral de los niños, prescindiendo de la par¬
ticular orientación religiosa ó política de los congre¬
sistas.

. El progreso realizado por la Asociación de las co¬
lonias escolares en Francia es evidente. En 1876 las
inicia en Zurich el pastor Bion; en 1905, envía Francia
ó sus colonias escolares 25.606 niños.

La colocación de los niños fué uno de los problemas
más discutidos en el Congreso: éste acordó dejar á las
Sociedades el cuidado de escoger el modo de colocación
que juzguen adaptarse mejor á sus medios, á las apti¬
tudes de los niños y. á las condiciones regionales.

En cuanto á la duración de la colonia, se adoptaron
las siguientes conclusiones:

"Para los niños anémicos, fatigados y enfermizos,
en rigor la residencia puede limitarse á un plazo de
tres á cuatro semanas, á fin de extender los beneficios
de las colonias á un gran número de niños.

"Para los niños enfermos, convalecientes y linfáti¬
cos está indicado un plazo de mes y medio ó dos meses
como minimum.

"Para los niños enfermos de tuberculosis pulmonar
ó convalecientes de pleuresía es necesario una residen-
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cia constante de seis meses á orillas del mar ó en la
montaña.

En el Congreso se concedió una excepcional impor¬
tancia á las "escuelas al aire libre", á las que tanta aten¬
ción se había prestado ya en el Congreso de la tuberculo¬
sis de 1905 (París).

1907. Se inaugura en el anfiteatro del Colegio de
Francia, y bajo la presidencia del Sr. Liard, el Círculo
de estudios pedagógicos y sociales, organizado por el
Sr. Trautner.

1910. III Congreso internacional de Higiene es¬

colar, en París (2-7 de Agosto). Los documentos del
Congreso se han publicado en francés en tres volúme¬
nes. (A. Maloine, editor. París, 1910,)

1.° Informes.
2.° Resumen de los infoirmes y de las comunica¬

ciones. '

3.° Noticias y comunicaciones.
A continuación indicamos el título de cada una de

las II secciones y alguno de los más importantes infor¬
mes presentados á cada una de ellas.

I. Construcción y mobiliario escolar.
II. Higiene de los internados.
III: Inspección médica de las escuelas y cartilla

sanitaria individual. En esta sección se manifestaron dos
tendencias: la ■ francesa, respetuosa con los derechos y

susceptibilidades de las familias y de sus médicos, y para
la cual el médico escolar es un inspector de los niños en
la escuela y durante sus visitas, no un médico de cabe¬
cera del niño; y la tendencia que predomina en la ma¬
yor parte de los países, para los cuales el médico esco-'
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lar es un funciofiario lo bastante retribuido para consa¬
grar su actividad profesional entera á la escuela y á
los alumnos y que debe continuar vigilando al niño in¬
cluso en su casa.

IV. -Educación y adiestramiento físico.
V. Profilaxia de las enfermedades contagiosas en

la escuela; enfermedades de origen escolar.
VI. La higiene fuera de la escuela, escuelas al aire

libre, colonias de vacaciones, etc. Las preferencias de
los congresistas se inclinaron hacia las escuelas al aire
libre, que tanto entusiasmo despiertan por todas partes.

VII. El cuerpo docente, su higiene, sus relaciones
con la familia y con los médicos escolares. Si al tratarse
de la utilidad de la enseñanza de la puericultura, el
acuerdo surgió fácilmente, no ocurrió lo mismo al tra¬
tarse de la necesidad de dar al maestro nociones sufi¬
cientes de higiene escolar. Una amplia discusión precedió
á la aprobación de los tres votos siguientes:

"

Que se dé la enseñanza de la higiene escolar en to¬
das las escuelas destinadas á formar maestros.

"Que esta enseñanza sea dada por médicos.
"Que la Sociedad de los médicos de las escuelas de

París nombre una comisión encargada de estudiar y
codificar las instrucciones que deban darse á los mé¬
dicos escolares y á los maestros, insistiendo en la nece¬
sidad de dar reglas simples, precisas y fáciles de seguir.

1910. Segunda Conferencia Internacional de Edu¬
cación Popular, en París.

1912. Congreso dé la Asociación Internacional para
el estudio de la Higiene y Patologia Infantil, en París,
en el mes de Octubre.
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1913. Se abre en Paris, en el mes de Marzo, y por
iniciativa diel Dr. Tissié, presidente de la Liga francesa
de educación física, un Congreso internacional de edu¬
cación física para estudiar los diferentes métodos y
observar sus resultados. .

En este Congreso (como en los anteriores de edu¬
cación fisica (Mons, 1905; Bruselas, 1910; Odessa,.
1911, y Roma, 1912) se trataron, como es natural, pro-
Memas de gran interés para ia Paidologia y, especial¬
mente, para sus aplicaciones pedagógicas: juegos y de¬
portes, educación fisica de los niños en las escuelas pri¬
marias, tíl médico inspector y^ su misión en la escuela, el
trabajo manual en las escuelas, etc.
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FUENTES BIBLIOGRAFICAS

Enciclopedias, Anuarios y Bibliografías.

1896. El Board of Education, de Inglaterra, cuyas
numerosas publicaciones constituyen, por sí solas, un
importante repertorio bibliográfico para la mayor par¬
te de los problemas de la Pedagogía, y especialmente
de la organización de la enseñanza en Inglaterra, co¬
menzó en 189Ó á publicar su Special Reports on Edu¬
cational. Subjects (i), consagrados especialmente a tra¬
bajos de información, y con tanta actividad emprendi¬
dos, que en pocos años esta colección ha llegado á riva¬
lizar con los Reports norteamericanos en importancia
y alcance. Estas publicaciones, como las recientes del
ilustre pedagogo inglés Sadler, y las de tantos otros,
son expresión viva de una tendencia a la acentuación del
espíritu de estudio y asimilación del extranjero, que se
venía notando en estos últimos tiempos en Inglaterra.
Siempre ha habido numerosos mantenedores de este es¬
píritu-—especialmente entre los liberales de la izquier-

(i) London: Printed for His Majesty's Stationery Office,
by Wyiman and Sons, Ltd., Fetter Lane, E. C.
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da—, los cuales han defendido lo que pudiera llamarse
el "continentalismo", tanto en política como en lo re¬
lativo á la vida social y á los problemas de la enseñanza.
Pero parece indudable que así como'en política el rey
Eduardo representaba con la suya, hábil y discreta, una
tendencia á buscar el equilibrio europeo, asociándose
más íntimamente que nunca á la vida internacional, así
también parece notarse una creciente preocupación por
la manera de estar planteados en el extranjero, y en
Alemania especialmente, los principales problemas pe¬
dagógicos, y una viva ansiedad por conocer las institu¬
ciones creadas, los esfuerzos realizados y los medios
llevados á cabo para resolverlos. Prueba de ello son es¬
tos numerosos informes y publicaciones, tanto de origen
oficial como de origen privado, y el interés con que se
leen y consultan por las autoridades de la enseñanza,
por el profesorado y por la opinión pública, tan inte¬
resada allí por tales problemas.

A continuación indicamos algunos de los trabajos
más importantes para nuestro objeto aparecidos en es¬
tos Special Reports.

"La Educación pública elemental en Inglaterra y
Gales", por M. E. Sadier y J. W. Edwards. Vol. i.°
1896-7.

"El ABC del dibujo: Una investigación de los
principios sobre los que reposa la instrucción elemental
en el dibujo", por Evenezer Cooke Vol. i.* 1896-7.

"El Código escolar elemental prusiano", traducido
por A. E. Twentyman. Vol. i.° 1896-7.

"La educación de las niñas y de las mujeres en Es¬
paña", por E. de Arteaga y Pereira. Vol. i.° 1896-7.

"La organización, por los maestros, de los juegos
fuera de la escuela para los niños que asisten á ella en
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-las grandes poblaciones industriales", por G. Sharpies.
Vol. 2.° 1898.

"La educación física bajo el School Board de Lon-
■dres", por Th. Chesterton. Vol. 2.° 1898.

Hasta la introducción, en 1879, del llamado siste¬
ma deí gimnasia sueca en las escuelas de niñas, puede
decirse que la educación física de los niños recibió ofi¬
cialmente poco estímulo. El sistema sueco, con poco
éxito al principio, promovió luego un activo movimien¬
to encaminado á hacerlo más recreativo y más adecuado

■á las exigencias del niño inglés. En 1889 se hizo una
tentativa para introducir el sistema en las escuelas de
niños, pero tuvo poco éxito. Al declarar el School
Board, en 1889, obligatorios en las escuelas los ejerci¬
cios físicos, se preocupó de proporcionar a los maestros
la preparación necesaria para el nuevo servicio que se
les exigía y organizó cursos especiales bajo la dirección
de dos instructores, uno para enseñar el sistema inglés
y otro para el sueco. Como este sistema tenía cada vez

menos éxito, fué suprimida la plaza, nombrándose en
su lugar un nuevo instructor que cooperase con el pri¬
mitivo en la enseñanza del sistema inglés. Aspira éste
á proporcionar, mediante movimientos de los miembros
y con las marchas, un recreo disciplinado, un aumento
de la circulación y de la capacidad respiratoria, un es¬
tímulo para la nutrición, una más fácil eliminación de
los desgastes naturales, un aumento del volumen y po¬
der de los músculos, y, por tanto, un desenvolvimiento
y crecimiento general del cuerpo.

Los ejercicios más recomendables serán los más
sencillos y, sobre todo, los más variados. La diversión
es condición esencial del juego para que éste despierte
-el interés é influya en el carácter. Y para que el ejercí-
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cío, como toda actividad humana, recree al espíritu,,
necesita cierta libertad, concertada con una disciplina
que proceda de las exigencias objetivas y no de una
intervención continua del maestro para imponerla.

Téngase bien en cuenta que estos ejercicios son sus-
titutivos del juego, fórmula ideal única recomendable
pero que, por desgracia, no siempre es posible en las^
condiciones actuales de la escuela, por lo menos, con
toda la frecuencia é intensidad necesaria. A falta deí

juego, siempre serán preferibles esta serie de ejercicios
sencillos, progresivos y bien concebidos en relación con
el organismo del niño, y acompañados de la música,,
a la ausencia de toda educación física, ó al falseamien¬
to de ésta y, lo que es peor, de la moral, sustituyéndola
por un adiestramiento acrobático ó por una preparación
militar.

"El estudio de la educación", por J. J. Findlay.
Vol. 11. 1898. Constituye un verdadero bosquejo-
de Pedagogia, seguido de su correspondiente nota bi¬
bliográfica. Es muy interesante la primera "Sección",
en la cual recoge y rebate todas las objeciones que se
han hecho al estudio de la Pedagogía, y que pudieran
resumirse en estas dos: i.% el maestro, como el artista,
nace, pero no se hace, y 2.", la Pedagogía constituye
un estudio abstracto y teórico, sin aplicación ni eficacia
práctica. Pero estas objeciones iban dirigidas á un tipo-
determinado de Pedagogía, desterrado hoy por fortu¬
na, y que aspiraba á establecer un conjunto de recetas,
realmente estériles, apoyándose en afirmaciones gratui¬
tas ó poco depuradas de otras ciencias de segunda mano,
y que no se preocupaba de cultivar en los maestros fu¬
turos los hábitos y métodos de observación y reflexión
en la esfera de su arte.
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" El método eurístico de la enseñanza, ó arte de ha¬
cer que los niños descubran las cosas por sí mismos",
por el Dr. H. Armstrong. Vol. 2.° 1898.

"La higiene escolar en Bruselas", por J. D. Montgo¬
mery. Vol. 2." 1898.

"La organización nacional de la educación en Sui¬
za", por R. L. Morant. Vol. 3.° 1898.

"El horario y los programas en las escuelas supe¬
riores de Prusia", por W. G. Lipscomb. Vol. 3.° 1898.

"Las tendencias de los sistemas educativos en Ale¬
mania", por el profesor Rein. Vol. 3.° 1898.

"La posición actual de la enseñanza manual en

Alemania", por el Dr. Otto W. Beyer. Vol. 3.° 1898.
"La enseñanza elemental en el gran Ducado de

Finlandia", por el Dr. Yrjo-Koskinen. Vol. 3.° 1898.
Los volúmenes 4° y 5.° están consagrados á la .or¬

ganización educativa de las principales colonias del
Imperio británico.

El volumen 6°, á las escuelas preparatorias de In¬
glaterra á su función en la segunda enseñanza inglesa,
á sus programas y á sus métodos de enseñanza.

El volumen 7.", á la educación rural en Francia.
"La educación en Noruega en el año 1900." Pu¬

blicación oficial para la Exposición de París en esa fe¬
cha. Vol. 8." 1902.

"Nota sobre los trabajos manuales de los niños
en Suecia", por J. G. Legge y M. E. Sadler. Vol. 8.°
1902.

"Los rasgos principales del si.stema escolar de Zu¬
rich", por H. J. Spenser y A. J. Pressland. Vol. 8."
1902.

"Las escuelas maternales de París", por M. S.
Beard. Vol. 8.° 1902.

24
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"ha. educación primaria en los Paises Bajos", por
R„ Balfour. Vol. 8.° 1902.

"La enseñanza primaria y secundaria en Portu¬
gal." Publicación oficial para la Exposición de Paris
de 1900. Yol. 8.° 1902.

"El estudio de la Aritmética en las escuelas ele¬
mentales", por A. Sonneschein. Yol. 8." 1902.

El volumen 9.° está consagrado á la enseñanza en
Alemania. Son especialmente interesantes los dos ar¬
tículos siguientes:

"La medida de la fatiga mental en Alemania", por .

C. C. Th. Parez. Yol. 9.° 1902.
Constituye un estudio muy detallado sobre este pro¬

blema, y de él pudiéramos deducir algunas conclusiones.
Es quizás la más curiosa de notar la coincidencia

á que han llegado en los resultados los diferentes in¬
vestigadores, á pesar de realizar independientemente
sus experimentos, en diversas escuelas y con métodos
distintos: el del ergógrafo, el del estesiómetro. el de
los tests mentales, etc. ,

Este acuerdo sugiere la sospecha respecto de la
corrección general de los medios empleados para ave¬
riguar la fatiga mental y de la íntima conexión que
existe entre este fenómeno y las variaciones en el esta¬
do mental ó físico, sobre cuya observación se han ba¬
sado las investigaciones indicadas.

La conexión entre el trabajo mental y la fatiga, con
sus síntomas mentales y físicos concomitantes es, des¬
de luego, puramente relativa y varía para cada indivi¬
duo, así como en cada individuo, bajo distintas cir¬
cunstancias.

Los casos más serios y frecuentes de agotamiento
mental derivado del recargo de trabajo, se han notado
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€11 alumnos de doce años. Es éste un serio indicio de
que de los ocho á los doce años transcurre el período
de más débil desenvolvimiento, y que las horas habituales
en la mayor parte de las escuelas son excesivas para los
niños de esta edad. Treinta minutos se consideran como
el límite del tiempo durante el cual puede ser razonable
•contar con la atención sostenida del niño sobre una

materia; pero con una variedad hábilmente calculada
en las lecciones, puede contarse con cuarenta ó cua¬

renta y cinco minutos sin esfuerzo excesivo. Nada
agota tanto al niño como un ejercicio mental prolon¬
gado, si se combina con una atención intensa.

La importante cuestión de los intervalos de des¬
canso ha sido hábilmente investigada por Griesbach, y
sus experimentos llevan á la conclusión de que ningún
trabajo continuo debe exceder nunca de una hora. Los
resultados más favorables se obtuvieron con descanso
de cinco á quince minutos entre las lecciones. Los ex¬

perimentos de Pyiedrich, sin embargo, parecen aconse¬
jar intervalos más largos, sobre todo en el trabajo de
la mañana. L1 tiempo perdido en ellos se compensa
ampliamente por la mayor frescura y capacidad que se
obtiene.

Richter propone el siguiente horario escolar:

Primera hora, de 8 a 8,50. (Diez minutos de descanso.)
Segunda hora, de 9 a 9,50. (Quince minutos de descanso.)
Tercera hora, de 10,5 a 10,55. (Veinte minutos de des¬

canso.)
Cuarta hora, de 11,15 a 12. (Treinta minutos de descanso.)
Quinta hora, de 12,30 a 1,15.

Este horario, si se utilizan bien los intervalos de re¬

poso, proporcionará al discípulo tiempo suficiente para
recobrar su energía y volver frescos á su trabajo.
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La cuestión del empleo de esos intervalos suscita
diferentes opiniones. Mosso, que tanto insiste en la
intima conexión entre el trabajo mental y el corporal,
desaprueba enérgicamente que se consagren á la gim¬
nasia, porque ésta sólo acentuará el cansancio del siste¬
ma nervioso. Dornblüth, por el contrario, defiende la
interpolación de la gimnasia, generalmente utilizada en
Alemania, entendiendo que, después de la labor mental,
cualquier otra forma de actividad, con preferencia los
ejercicios corporales moderados, son más eficaces para
disipar la fatiga que el reposo absoluto. Parece que los
resultados de la experiencia son favorables á esta opi¬
nión, sobre todo si los ejercicios corporales están bien-
dirigidos. Sin embargo, donde sea rigurosamente po¬
sible, el juego es la actividad ideal que debe llenar estos
descansos de la escolar.

"Informe del Congreso sobre la educación de los
niños mentalmente débiles, celebrado en Augsburgo,
Abril, IO-I2, iqoi'b por el Dr. A. Eichbolz. Vol. 9."
1902.

Los volúmenes 10 y 11 están consagrados al estu¬
dio de la educación en los Estados Unidos de América.

Los volúmenes 12, 13 y 14 están dedicados al "sis¬
tema educativo de las principales colonias del Imperio".

Los volúmenes 15, 1.6 y 19 estudian la enseñanza
de la economía deméstica en Europa y América.

En el volumen 17, el Sr. Thornton se ocupa de las
escuelas públicas y privadas en el Norte de Europa.

El volumen 18 contiene diversos artículos refe¬
rentes á la educación y á la preparación del Magiste¬
rio primario en Francia.

El volumen 20 estudia la enseñanza de los clásicos
en las escuelas secundarias de Alemania.



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

"Las excursiones escolares y las escuelas de va¬
caciones", por J. E. G., de Montmorency. Vol. 21.
1907.

Excursiones y viajes escolares, escuelas de vaca¬

ciones, colonias escolares y escuelas al aire libre, son,
entre otras variedades más confusas, las formas más
típicas de un movimiento pedagógico que tiende á
acercar la escuela á la Naturaleza, como fuente de
una enseñanza realista, como ambiente adecuado de
una educación elevada, mediante los goces puros
de la contemplación, y como condición indispensable
de salud y bienestar físico.

Por otra parte, el nature-study gana en Inglaterra,
como en los Estados Unidos, numerosos y fervientes
partidarios. Este movimiento en favor del estudio de
la Naturaleza nace del concepto moderno de la edu¬
cación, cuya base es el estudio del hombre, conside¬
rado en el ambiente que le rodea, el estudio del mun¬
do en que está colocado y del cual depende. Como
todo movimiento pedagógico profundo, éste se ins¬
pira también en,otro social más amplio: en el universal
deseo, actualmente sentido y concretado en la fórmula
"rusticar la ciudad, urbanizar el campo". La opinión
está preocupada por la inmensa serie de problemas
económicos y morales que engendra el éxodo continuo
de los campos á las ciudades, y la verdadera conges¬
tión de vida que se observa en éstas, y acude, para
resolver el problema, á la «obra educativa, única fe¬
cunda, á su juicio, ya que tan poca confianza tiene en
las aparentes transformaciones impuestas por los Po¬
deres públicos. La educación es la que ha de "sumer¬
gir" al niño en el seno de la Naturaleza, la que ha de
acostumbrarle á conocerla, á quererla y á considerarla
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como fuente fecunda de toda la vida física y aun de
toda la vida moral, forjando su carácter en el espec¬
táculo de su ritmo constante y uniforme. No se puede
aislar al niño de la Naturaleza, ni educarlo entre las
cuatro paredes de una escuela, como rueda separada
del engranaje total de que forma parte.

Además, en todas las naciones europeas es crecien¬
te la tendencia á cuidar con escrupulosa solicitud á los
enfermos, á los retrasados, á los física y mentalmente
débiles, á esa inmensa masa, en suma, que las nacio¬
nes atrasadas abandonan á sus débiles fuerzas, como
escoria inútil de la raza, y que esas otras naciones,
más conscientes de sus deberes y de sus intereses, pro¬
curan corregir para incorporarlas á la eficiencia social.

No es, pues, extraño que los Special Reports con¬
sagren un volumen á estudiar algunas de las diversas
instituciones en que este movimiento se va concretando
en sus tanteos,, rectificaciones y complejidad creciente.

También estudia J. E. G. de Montmorency algu¬
nos precedentes históricos de este movimiento. Es fre¬
cuente considerar á Rousseau como su iniciador, cjuizás
por ser su más fervoroso representante. Pero no pue¬
den olvidarse lo arraigados que estaban de tiempo anti¬
guo los viajes escolares en Alemania; las expediciones
escolares, que constituyeron uno de los factores edu¬
cativos más importantes de las Universidades medio¬
evales, la significación que en el siglo xiv adquiere In¬
glaterra como un famoso locus de los viajes escolares.

En esta dirección, Rabelais había llegado á estable¬
cer principios generales pedagógicos. Muchas de sus
ideas las había aprendido de Vittorino da Eeltre, en
cuya escuela-palacio de Mantua se ponía en cohtacto
á los alumnos con la historia y la filosofía natural.
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Erasmo también aboga por el estudio de la Naturaleza
para dar vida al espíritu.

Comenius había ya establecido el principio baco-
niano: "Hasta donde sea posible, debe enseñarse á los
hombres á ser sabios, no mediante los libros, sino me¬
diante el cielo, la tierra, los árboles y los animales;
esto es; deben aprender á conocer y á examinar, y no
las observaciones y testimonios de los demás acerca de
las cosas." Francke, Bassedow, etc., se inspiran en el
mismo espíritu. Este está hoy tan generalizado, que
seria prolijo enumerar sus principales representantes.

El éxito de los viajes escolares depende, en general,
de tres factores: amplia preparación y previsión minu¬
ciosa, partiendo de principios generales que hagan de
los viajes una parte orgánica de la vida escolar, hasta
llegar á la consideración de los más menudos detalles
relativos á las condiciones físicas é impedimenta del
viaje. Nada debe dejarse al azar. Todo debe tenerse
en cuenta y aprovecharse. El segundo factor es la se¬
lección depurada de maestros y discípulos. El tercero,
la buena organización económica.

El volumen 22, 1909, está consagrado á estudiar
y comparar las medidas tomadas para poner en vigor
la obligación escolar en Bélgica, Francia, Alemania y,
finalmente, Inglaterra y sus dominios.

Volumen 23, 1909, "La educación en Rusia".
Volumen 24, 1911, "La enseñanza secundaria y

universitaria en Francia".
Volumen 25, 1912, "Las Universidades en los

dominios británicos".
Volúmenes 26 y 27, 1912, "La enseñanza de las

Matemáticas en los Estados Unidos".
Volumen .28, 1914, "La escuela y las profesiones



376 INGLATERRA

y oficios en los Estados Unidos". Plantea en toda su
complejidad el problema del aprendizaje y las solucio¬
nes más importantes que se ha procurado darle en los
Estados Unidos.

Revistas, informes y monografías.

1827. Aparece la revista Quaterly Estract. que en
1848 cambia su título por el que actualmente lleva: The
Educational Record..

Esta revista, quizás la más antigua entre las peda¬
gógicas, renovó en 1900 su vida y logró mayor difu¬
sión publicando las actas y documentos de la British
and Forcing School Society^ con la exposición de sus
principios en las reuniones públicas y la expansión de
su labor en la preparación del magisterio, sirviendo
así de lazo de unión entre el Comité central y los
miembros de la Sociedad y el público en general

1869. Aparece la revista The Journal of Educa¬
tion. (Londres: Rice.) Hasta 1878 llevó el nombre de
The Scholastic Register. Viene á ser el órgano de la
Teachers in the Secondary Schools of Scotland y la
Teachers' Guild of Great Britain and Ireland.

Aun cuando se dirige principalmente á los profe¬
sores de segunda enseñanza, discute los problemas ge¬
nerales pedagógicos, lo mismo primarios que universi¬
tarios y en este sentido ha logrado gran autoridad
científica.

1872. Aparece el semanario The Schoolmaster, ór¬
gano de la National Union of Teachers, actuando
como un factor esencial en la política pedagógica de
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Inglaterra. En sus artículos puede seguirse paso á paso
el sentido de la evolución de esa política en estos últi¬
mos tiempos, la creciente intervención del Estado en
los problemas educativos y las aspiraciones del magis¬
terio en su aparecer vago y esporádico, hasta conden¬
sarse en fórmulas concretas, conquistar la opinión
pública y conseguir el triunfo en el Parlamento y ante
los Gobiernos. Por lo que tiene de histórica y por lo
que tiene de ejemplar, es muy interesante seguir en
The Schoolmaster la labor política y técnica del ma¬
gisterio inglés en su órgano más clásico de expresión.

1890. Aparece The Parents' Reviezv—a monthly
magazine of home—^training and culture. Londres:
Kegan Paul.

Es el órgano de la Parents' National Educational
Union. Su principal objeto es llevar á conocimiento de
los padres lo mejor que hayan pensado los espíritus
más altos acerca de la educación de la familia. Se pro¬

pone también "elevar el pensamiento común sobre el
tema de la educación al nivel de la investigación cien¬
tífica y proporcionar á los padres unos cuantos princi¬
pios fundamentales que puedan servir de palancas po¬
derosas para la elevación del carácter", y, además,
"poner á los padres en relación con las ideas mejores
y más recientes sobre todas aquellas materias relacio¬
nadas con el adiestramiento y la cultura de los niños y
los jóvenes que no caen dentro del programa escolar".

1899. Comienza á aparecer, en el mes de Abril de
1899, la revista The Paidologist, órgano de la British
Child-study Association. Cheltenham (Inglaterra).—
Miss Mary Souch, directora.—^En su primer número,
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nos informa de que la indicada Asociación "había ex¬

perimentado largo tiempo la necesidad de un órgano
que pusiese en relación Comisiones, Comités y Conse¬
jos, profesores y discípulos, científicos, padres, médicos
y maestros, y hagan lo mismo de los niños normales
que de los anormales para poder establecer un cambio
de sus pensamientos y sus auxilios sobre un asunto de
vital interés: la crianza y educación de nuestros hijos;
el progreso evolutivo de la raza".

"El comienzo de la infancia", por Herbertson. Ju¬
nio de 1899.—Notas muy expresivas de un diario de¬
tallado de la primera mitad del año primero.

"Los zurdos", por el profesor Tracy. Junio de 1899.
Resulta de la encuesta del profesor Tracy, que, á

juicio de la mayoría de los informantes, el niño zurdo
es igualmente experto que el diestro para todo, salvo
para el manejo del lápiz y de la pluma ; que los niños
zurdos hablan con tanta rapidez y afluencia como los
demás; que cuando se excitan, gesticulan con la mano

izquierda, mostrando que en ellos el uso de la miaño

izquierda es perfectamente natural; que la vacilación
para hablar y la torpeza en los gestos suelen encontrar¬
se juntas, pero que con la mayor frecuencia son ambas
efecto de un temperamento nervioso, y que todas las
tentativas para luchar contra el hábito tienen un resul¬
tado iriuy mediocre. La única justificación de tales ten¬
tativas sería la de la utilidad, y, en cuanto á ésta, claro
es que representa una indudable ventaja el vivir como
las personas que nos rodean, y, por tanto, conviene
adiestrar á los niños, desde muy pequeños, en el uso de
la mano derecha, pero solamente en aquellas ocupacio¬
nes en las que usar la derecha represente una ventaja
positiva.
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"Las vocaciones"; información abierta por miss
Stevens en el Paidologist. Junio de 1899.

Con la intensa competencia de la moderna vida in¬
dustrial y comercial y con el creciente sentimiento de
que la educación es una función propia del Estado, cada
vez se presta más atención á la "relación entre la escuela
común y el trabajo á que ha de consagrarse el niño en
la vida ulterior. Es, pues, muy importante averiguar
hasta dónde tiene el niño una vocación determinada;
cómo y cuándo puede descubrirse esta tendencia, si
existe, y de qué modo puede la escuela ayudar al niño
para avanzar en su futuro trabajo, sin perturbar por eso
propósitos más ampliamente culturales. Como fuentes
principales de información respecto de este problema,
pueden indicarse las siguientes: J. S. Taylor, "A Pre¬
liminary Study of Children's Hope"; en el "Report del
Superintendente de Instrucción pública de Nueva York
para 1895-96"; Albanie, 1896; "Hattie Mason Wi-
llard. Children's Ambitions" ; en los Studies in Educa¬
tion; Lhiiversidad de Stanford, California, 1896; Char¬
les H. Thurber, "What Children want t^o do when they
are Men and Women" ; en los "Proceeding and addres¬
ses of the National Educational Association for 1896" ;
Chicago, 1896, G. B. Hurst, "Children's Hopes"; en
Child Study Monthly, Chicago, Eebrero, 1896; Will S.
Monroe, "Children's Ambitions"; en el Journal of
Education, Boston, 18 Junio 1896. Véase también el
admirable "Report" que acaba de publicar el "London
Board of Trade"; "Elementary School-Children Wor¬
king for Wages", parte 2J-, Spottis-Woode, Londres,
Febrero 1899. En él se indican las ocupaciones á que
se consagraron los niños que abandonaron las escuelas
d'C Londres en 1893-94.
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''Los niños excepcionales", por G. E, Schuttleworth.
Noviembre ele 1899. Define y defiende este término
como expresivo de la condición de los niños, superior é
inferior á la del término medio, y se extiende en la con¬
sideración de los "niños prodigios" y de los graves pe¬
ligros de la precocidad, producto muchas veces de una
ascendencia neurótica.

"El oido, como factor en la educación de un niño",
por M. D., Noviembre de 1899.

"Autobiografía de los niños", por Sara E. Wiltse.
Noviembre de 1899.—Ésta investigadora norteamerica¬
na es de las que más han utilizado el método de las auto¬
biografías, tan eficaz y práctico para los estudios pai -
dológicos. Preguntando directamente á los niños, y ha¬
ciéndoles escribir sus respuestas, ha obtenido interesan¬
tes datos referentes á diversos problemas: fecha del
primer recueixio, creencias, supersticiones, etc.

"El Laboratorio.—La fatiga en el escolar", por
Will S. Monroe. Noviembre de 1899.

"La educación del sordomudo, en "sus relaciones
con el estudio- del niño", por E. Townsend. Abril de
1900.

"Perturbaciones psicogénicas", por Hendrik Pos¬
ma. Abril de 1900.

"El hábito en la infancia", por H. Cripps Lawren¬
ce. Abril de 1900.

"Cómo difundir el estudio del niño", por J. O. Be-
van. Abril de 1900.

"El Laboratorio. Tipos de memoria del niño. La
imitación en la infancia." Indica, en la forma que
suele usarse en esta importante sección, la manera de
plantear el estudio de estos problemas, los test que
pueden emplearse y la bibliografía que puede utilizarse.
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"Sobre la observación de algunos aspectos morales
del niño", por C. Lloyd Morgan. Julio de 1900.

"La inspección médica escolar". Julio de 1900.—
Expone, principalmente, la legislación alemana sobre
la materia.

"Investigación experimental sobre la imaginación
creadora en el niño", por N. Vaschide. Noviembre
de 1900.

"Los fundadores del estudio del niño en Inglate¬
rra", por Muirhead. Noviembre de 1900.

"Un cultivador olvidado del estudio del niño", por
el profesor Earl Barnes. Noviembre de 1901.

"La república Jeorge Junior", por B. W. B. No¬
viembre de 1901.

"Un plan sistemático del estudio del niño." No¬
viembre, de 1901.

"Ligeras anomalías mentales de los niños ocasio¬
nadas por métodos escolares erróneos", por el doctor
W. O. Krohn. Abril de 1901.

"El sentimiento del dinero en los niños", por Ste¬
wart A. Robertson. Abril de 1901.

"Si usted se encontrara un chelín", por H. M. Ur-
wick. Abril de 1901.

Ofrece los resultados de una interesante informa¬

ción acerca del sentimiento de la propiedad en los niños.
En general, puede decirse que el niño que encuentra

una moneda procede, en gran parte, como los mayo¬
res, salvo en que es menor la proporción de los que se

preocupan por encontrar al propietario. Lo consideran
como una fortuna inesperada, para hacer participar de
ella, generalmente, á sus compañeros, y otras veces,
especialmente en el caso de los niños pobres, para en-
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tregársela á los padres en beneficio de las necesidades
familiares.

No se trata, desde luego, de una prueba de la mo¬
ralidad, aun cuando alguno de los niños más pequeños
la miren como tal. Es mucho más adecuado como test

del sentimiento de la apropiación individual,
"La actitud de los niños hacia la recompensa", por

S. Young. Abril de 1901.
La deducción que pudiera obtenerse de esta infor¬

mación es la de que en la naturaleza del niño hay
bastantes manifestaciones, más ó menos espontáneas,
que pueden apoyar el sistema de las recompensas tal
como se aplica en las escuelas. L1 amor al aplauso, el
deseo de posesión, el sentimiento de que el esfuerzo y
la recompensa deben ser proporcionados, se ofrecen en
esta información como votos favorables á la recom¬

pensa individual. No obstante, parece mejor apelar á
estimular el esfuerzo, á desenvolver la facultad cre¬

ciente, que el niño manifiesta, para la apreciación y
comprensión de la idea corporativa, de colaboración y
solidaridad. Nuestras tendencias educativas deberán
estar en armonía con la naturaleza cambiante del niño,
pero procurando estimular aquellas tendencias más
elevadas entre las existentes.

"La herencia", por W. R» Jordan. Abril de 1902.
"Algunas objeciones comunes al estudio del niño",

por miss Louch. Noviembre de 1902.
Esas objeciones' pueden dividirse en dos grupos.

Unos dicen que ese estudio es inútil é innecesario;
otros lo consideran peor que inútil: perjudicial. Los
primeros razonan así: "Yo también he sido niño y sé
todo lo concerniente á los niños" ; ó bien : "También yo
he tenido niños y los he criado, y debo saber todo lo
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que pueda decirse de ellos." Esto equivaldría á decir:
"Yo he tenido ojos toda mi vida, y estoy familiarizado
con su uso y debo, por tanto, conocer todo lo relativo
al ojo." Sin embargo, conocemos poco de ellos, si no
les hemos consagrado un estudio especial. Conocernos
á nosotros mismos es uno de los problemas más difí¬
ciles que nos ha planteado la ñlosofía. Y recordar lo
que hicimos y pensamos cuando éramos niños no es

mucho más fácil. Recordamos muy poco y lo que re¬
cordamos es puramente fenoménico.

Otros dicen: "Es inútil, porque no podemos estu¬
diar al niño; no podemos poner su alma bajo un mi¬
croscopio para analizarla." Claro está que ningún pro¬
ceso mental puede ser examinado por medios sensibles;
pero la mayor parte de nuestros conocimientos tam¬

poco son adquiridos por los sentidos. Poco es lo que
conocemos por propia observación.

Para otros es peligroso despeñíar la conciencia de
si propio en el niño. Sin embargo, todo aumento de
conocimiento es un aumento de conciencia, y del aumen¬
to de ésta depende todo progreso del individuo. Bien es
verdad que á lo que aluden los objetantes es á una
conciencia morbosa, á una idea de sí propio tan exa¬
gerada, que todo lo absorba, y limitando el horizonte,
no deje observar nada de un modo imparcial, objetivo.
Claro está que con esta conciencia morbosa toda obser¬
vación es inútil. Este es, en efecto, un peligro que hay
que evitar.

"El estudio del niño en relación con el hogar", por
el Dr. Kimmins. Noviembre de 1902.

Sugiere las siguientes indicaciones, como aquellas
sobre las que deben insistir los abogados del estudio del
niño en el hogar: i."^, que el desenvolvimiento mental
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y moral del niño debe ser objeto de tanta atención y
tantos cuidados como su desenvolvimiento físico y su
adorno personal; 2,.^, que los padres deben reconocer
el enorme influjo del medio sobre los niños pequeños,
y 3.^ que los padres deben hacer los mayores esfuer¬
zos para llegar á ser los compañeros más dignos y de¬
seables de sus hijos.

No parece conveniente aconsejar la introducción de
nada que se asemeje á una instrucción, sistemática en la
primera edad. La instrucción es una cosa muy diferente
de la educación, y en algunos casos es de temer que no
haya ninguna relación entre ambos. Y, en general, la
instrucción viene demasiado pronto, y la educación,
demasiado tarde. Todo lo que el niño pequeño nece¬
sita es lo que Froebel llamaba "la guía necesaria".
En cambio, esta guía debe ser la más fina y perfecta
posible. No podemos prescindir del influjo del hogar y
estudiar la educación como cosa aparte. Ese influjo es
inevitable y no puede ser neutro: ó beneficia ó per¬
judica.

"El "aficionado" en el estudio del niño", por T.
G. Tibbey. Noviembre de 1902.—Se le trata á veces
con excesiva dureza. Sin los aficionados, el especialista
clamaría en el desierto Este tiene que dirigirse á los
que pueden comprender y desean conocer; y de un
verdadero entusiasmo puede proceder la erudición.

"Noticias del Diario de un padre", por R. E. Mars-
den. Noviembre de 1902.

"Algunos pensamientos sobre la imitación", por
J. Bacon. Noviembre de 1902.

"El niño y la desobediencia", por W. Platt. No¬
viembre de 1902.
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"Principios y prácticas en la educación", por H.
Holman. Noviembre de 1902.

"Los niños neuróticos'!, por R. Langdon-Down.
Febrero de 1903.

"La ainbi-destreza", .por O. O. .Bevan. Febrero
de 1903.

Narraciones de los niños", por el profesor S. Le¬
vinstein. Febrero de 1903.

"El despilfarro de la inteligencia en la juventud",
por W. Permewan. Febrero de 1903.

El estudio del niño", por W. B Drummond. Fe¬
brero de 1903.—El estudio del niño ofrece ciertas di¬
ficultades y peligros; dificultades que pueden vencerse
mediante una cuidadosa preparación biológica, psico¬
lógica y pedagógica, y peligros que pueden evitarse
mediante tacto, previsión y simpatía.

"El Estudio del niño", por T. S, Clouston. Julio
de 1903.—La parte médica del estudio del niño debe
sugerir á los educadores, entre otras, las siguientes
consideraciones:

1." Todo hecho de la vida del niño está relacio¬
nado con y es dependiente de la maquinaria cerebral y
de su trabajo, una maquinaria de infinita delicadeza y
complejidad. Todo hecho mental debe tener, por consi¬
guiente, su correlación corporal.

2.'' El desenvolvimiento del cerebro sigue ciertas
leyes definidas que pueden ser modificadas, pero no
alteradas esencialmente por el medio mental y físico y
por el proceso de la educación.

3." La facultad y la capacidad surgen en un cierto
orden y llegan lentamente á la madurez, según su im¬
portancia en la lucha por la existencia y en la perpe¬
tuidad de la raza.

25
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4." Las diversas épocas del desenvolvimiento de¬
ben ser tenidas en cuenta en todo proceso científico de
la educación.

5.'' Iva aspiración suprema de la educación debe
consistir en promover, el desenvolvimiento de todo ór¬
gano y facultad corporal y mental hasta el grado de
que sean capaces y en estrecha relación mutua.

6.'' Una de las direcciones más útiles de investi¬
gación para el paidólogo consistiria en estudiar, con más
])revisión que hasta aquí, la aparición, el progreso y la
relación mutua de ciertas facultades y hechos que tie¬
nen, ó pueden tener, un gran valor en el proceso edu¬
cativo; por ejemplo, la facultad imitativa, el sentimien¬
to del humorismo, la imaginación en relación con el
sentido histórico, la rivalidad, las formas especiales de
memoria que cada niño posee, los modos de coordina¬
ción del espíritu y los músculos, la facultad descriptiva,
etcétera. Este estudio deberá aplicarse á la educación
individual.

Hay ciertos riesgos en la educación y durante
el periodo educativo de la vida, procedentes de una
mala herencia, de enfermedades y sus efectos, que, al
presentarse en ciertos niños, deben ser conocidos por
los maestros, y que sólo podrá éste precisar mediante
conferencias con el médico de la familia.

"Preparación para el estudio del niño", por C. W.
Kimmins. Julio de 1903.

Indica brevemente los conocimientos preparatorios
V auxiliares que tienen más importancia para el maes¬
tro, especialmente la fisiología y la estadística, á la cual
no se ha concedido todavía toda la atención que merece.

"La enseñanza de los niños defectuosos", por miss
James. Julio de 1903.
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"Apreciación del número", por R. E. Marsden.
Julio de 1,903.

"La adolescencia", por miss Louch. Julio de 1903.
"La adolescencia", por J. A. Thomson. Noviembre

de 1903.
"El estudio del niño desde el punto de vista médi¬

co", por el Dr. Hamilton. Noviembre de 1903.
"La facultad razonadora del niño", por el reverendo

C. H. King-. Noviembre de 1903.
"El estudio del niño y el maestro", por miss Pun-

nett. Noviembre de 1903.
El conocimiento del niño, indispensable para el

maestro, puede dividirse en dos partes: general y 'es¬
pecial. En la primera comprende miss Punnett el co¬

nocimiento de los principios de Psicología, que debemos
considerar como la ciencia fundamental en la educa¬
ción y también algún conocimiento de la Fisiología.
Pero el maestro no debe ser demasiado teórico, no debe
conocer solamente estos principios, sino ser también
capaz de mostrar ó sentir la significación que tienen en
su labor; debe psicologizar—valga la expresión—du¬
rante toda su labor docente. Estos principios son ge¬
nerales, en el sentido de ser aplicables á todos los
espíritus. La segunda rama de conocimiento, que el
maestro necesita, puede ser llamada especial ó indivi¬
dual. Debe conocer á los niños como individuos, debe
conocer sus gustos, .sus aptitudes y sus caracteres. Debe
conocer á sus discípulos como conocemos á nuestros
amigos, y el conocimiento de los individuos es, proba¬
blemente, mucho más importante para él que los prin¬
cipios fundamentales ya referidos. •

JLa asociación de las ideas en la adolescencia", por
W. Boyd. Abril de 1904.
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"El estudio del niño en América", por Earl Bar¬
nes. Junio de 1904.

"La simpatía", por S. Alexander. Junio de 1904.
"El dibujo de los niños", por miss S. S. Partridge.

Noviembre de 1904.
"La vida mental á la edad de los once años", por

el profesor J. J. Findlay. Npviembre de 1904.
"Signos de desenvolvimiento", por el doctor Lang-

don-Down. Noviembre de 1904.
"Naturaleza y leyes de la fatiga", por miss M.

Drummond. PAbrero de 1905.
"La influencia personal del maestro", por el pro¬

fesor Findlay. Febrero de 1905.
"La memoria ideativa", por W. Boyd. Febrero de

1905.
"La adolescencia", por el profesor Geddes. Febre¬

ro de 1905.
"El objeto y el campo del "estudio del niño", por

el profesor Murheard. Julio de 1905.
Dos causas determinan, principalmente, el que el

estudio del niño no tenga todo el desenvolvimiento
cjue necesita. La primera es la aceptación de una inter¬
pretación demasiado estrecha, del campo de acción; la
segunda, cierta falta de convicción en cuanto a la so¬
lidez de sus bases y a su capacidad para soportar un
sistema de educación reformado y verdaderamente cien-
tíflco. La aspiración es nada menos que la fundamen-
tación de una verdadera ciencia de la educación y la
revisión de los métodos establecidos, á la luz del nuevo

conocimiento. Tal aspiración tenía que ser combatida
por la crítica persistente de los defensores de los anti¬
guos métodos empíricos. Y los paidólogos necesitan
mucha confianza en sí mismos y en su causa, de la.
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cual depende todo el porvenir de la educación. El prin¬
cipal argumento que se alega contra la posibilidad de
una ciencia de la educación, consiste en las dificultades
inherentes á la investigación y á la utilización de los
datos sobre los cuales se pretende apoyar alteraciones
fundamentales en el sistema de la educación. A esto

se agrega que, aun cuando las conclusiones paidológi-
■cas estuvieran más sólidamente establecidas de lo que
están, su aplicación á los problemas actuales de la en¬
señanza tendría que ser más ó menos experiniental, y
que no tenemos derecho á sacrificar los intereses pre¬
santes del niño á un progreso utópico en el porvenir.

Fijando la atención en el nervio del problema, pa¬
rece indudable que el último argumento indicado-sólo
puede tener consistencia cuando lo alegan los enemigos
sistemáticos de toda reforma de los métodos existen¬

tes, y basta á rebatirlo la comprobación de que toda
educación debe, por naturaleza, ser más ó menos ex¬

perimental, tratándose solamente de si debemos condu¬
cir nuestra experiencia sobre la base del mejor cono¬
cimiento que podamos adquirir y de la investigación de
una respuesta á una pregunta definida, ó si debemos
marchar á ciegas por las sendas marcadas por la cos¬
tumbre, no planteándonos claramente ninguna cuestión,
ni procurando comprobar nuestros resultados por otras
normas que por las ya pasadas.

"El estudio del niño y el maestro", por H. Hol-
man. Julio de 1905.

Describe algunos modos, según los cuales el estu¬
dio del niño puede servir dé auxilio al maestro. Puede
servir de guía una indicación de las materias que el
maestro puede enseñar en la escuela.

En primer lugar están las lecciones de cosas, que
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deben darse desde el punto de vista del desenvolvimien¬
to de la raza, como representando' el fundamento de la
cultura mundial. La raza humana ha sido educada, en

primer lugar y en más amplia medida, por lo que se
han llamado las "ocupaciones". La experiencia sensible
ha precedido siempre al conocimiento. Las lecciones de
cosas llenan un lugar definido y una función en la edu¬
cación humana y justifican, por tanto, la preeminen¬
cia que han alcanzado en la escuela moderna.

El lenguaje ó expresión sigue al conocimiento, aun
cuando en cierto tiempo y sentido le preceda. La ex¬
presión no. puede llamarse la fuente sino la extensión del
conocimiento. La expresión le proporciona la base de
todo desenvolvimiento en la escuela.

La e.xpresión demostró la capacidad del ser humano
para desenvolver el lenguaje. Ella dió las lineas genera¬
les del adiestramiento y la enseñanza general. Sugirió
que las madres, con el conocimiento que tienen del des¬
envolvimiento natural, deben manejar al niño en la pri¬
mera fase del desenvolvimiento. El punto de vista de la
madre en la educación fué muy importante. Al mismo
tiempo que el pedagogo consideraba la escuela como una
economía indispensable de la vida colectiva, desde el
punto de vista educativo, mantuvo también con energía
la profunda responsabilidad de la madre para con el niño
desde el comienzo.

En cuanto á la escritura y al dibujo, la Paidología
hubo de decir desde el primer momento que se trataba
de desenvolvimientos del lenguaje. Son medios de ex¬

presión, La escritura, sin embargo, era lo último que
había de enseñarse: el aprendizaje de las letras era una
abominación desde el punto de vista paidológico. En la
primera educación sistemática del niño todo debe ser
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dibujo, para desenvolver metódicamente su facultad
de expresión.

En cuanto á la lectura, téngase en cuenta que ha de
ser una reproducción de la expresión propia. Por eso
aprenden á leer pronto los niños de las clases acoimo-^
dadas. Si los maestros encuentran tantas dificultades

para enseñar á leer á los de las clases populares, es por¬
que se limitan á enseñar á leer. Sólo cuando el niño ha
dominado su propia expresión puede dominar la ex¬

presión de los demás. Que el maestro atienda, por tan¬
to, al género de lecturas que el niño prefiere. Son éstas
las narraciones llenas de vigor, audacia y verosimili¬
tud. Las narraciones deben ser catastróficas y llenas de
incidentes. '

La clave de toda educación está en la razón del
niño. Nunca piensa el maestro en adiestrarla y, no obs¬
tante, debe ser su aspiración fundamental. Hacer que
un niño razone correctamente no es adiestrar su ra¬

zón, porque no se le enseña así el nervio del razona¬

miento, sino solamente á seguir ciertas cosas de un
modo sistemático. Se adopta asi, como en las disputas
de la Edad Media, solamente las formas externas, la
corteza del razonamiento.

En pocas palabras, la Paidología puede ayudar al
maestro, ayudándole á ayudarse á si mismo. Es fácil
construir estadísticas, pero es difícil interpretarlas bien.
El espíritu del maestro es el que tiene que afrontar y
vencer las mil dificultades de la vida procesional co¬
tidiana, y ante ellas, su espíritu cultivado se elevará á
leyes y fórmulas cuyo mecanismo y virtualidad debe
ya conocer. Una definición tiene poco valor, pero el
proceso mediante el cual se ha llegado á ella, si lo tie¬
ne y grande. Pero si el espíritu del maestro no está.
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disciplinado y preparado convenientemente, sobre todo
en el dominio psicológico', en sus tentativas y en sus
esfuerzos, marchará á ciegas.

"La educación de las niñas", por miss Findlay.
Julio de 1905.

"Esquema de frabajo". Julio de 1905.
"El estudio del niño por los padres", por el profe¬

sor Earl Barnes. Noviembre de 1905.
"Algunos problemas fisiológicos de la educación",

por el Dr. Shuttleworth. Noviembre de 1905.
"El estudio del niño y la educación técnica", por

mister Marsden. Noviembre de 1905.
"Sugestiones para el estudio individual del niño",

por el Dr. E. Kirkpatrick. Noviembre de 1905.
"Los niños en la literatura", marzo y octubre de

1906, por miss Innes.
"Los efectos de la humedad sobre los niños", por

E. G. Driler. Marzo de 1906.
" La educación de los niños en los primeros cinco

años", por Mrs. Kirk. Marzo de 1906.
"El método de la Naturaleza", por E. Cooke. Mar¬

zo de 1906.
"La inspección médica de los escolares", por Wal¬

ter R. Jordan. Julio de 1906.
"La reforma de las escuelas de párvulos", por

A. S. Byett. Julio de 1906.
. "Los cambios en la letra durante la adolescencia",

por W. Boyd.
"El sentido dél color en los niños", por Will S.

Monroe. Marzo de 1907.
Conclusiones: i.* Las diferencias entre ambos sexos

no son muy pronunciadas; pero las niñas, en su con¬
junto, sobrepujan á los niños en su habilidad para dis-
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tinguir y" denominar correctamente el nombre de los
colores espectrales, y la superioridad' femenina es más
pronunciada á la edad de los cinco y los seis años que
á los tres ó cuatro.

2." La habilidad para reconocer y denominar los
colores espectrales aumenta con los años, aun cuando
en varios casos esa habilidad fué inferior á los seis
años que á los cinco.

3.* El rojo es el color que mejor se reconoce y se
nombra en todas las edades y en ambos sexos; después,
el azul, y en tercer lugar, el violeta.

4.* El anaranjado y el violeta son los que con me¬
nos frecuencia se reconocen y denominan coTrecta-
mente.

5."^. El rojo es el color que gusta más á los niños
y el que más usan en las combinaciones de colores;
después, el azul.

6." Los niños reconocen los colores mucho más
correctamente que los nombran. Esta conclusión coin¬
cide con las afirmaciones de Baldwin, pero contradicen
las de Pleyer y Binet.

9.^" En todas las edades se marca la preferencia
por los colores puros sobre las sombras y medias tintas.

10. Los niños conocen antes y mejor el blanco y
el negro que los colores espectrales.

12. Las diferencias individuales son muy pronun¬
ciadas.

^'La infancia y la escuela", por Kate Palmer. Mar¬
zo de 1907. Se plantea el problema de si los niños me¬
nores de cinco años deben asistir á la escuela.

"El desenvolvimiento reciente del estudio del niño en
■«

los Estados Unidos", por T. L. Smith. Marzo.de 1907.
"La memoria", por M. Drummond. Julio de 1907.
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''El desenvolvimiento del cerebro mediante el jue¬
go", por G. Atrowsmith. Julio de 1907.

"El estudio del niño en Polonia", por A. Grudzins-
ka. Julio de 1907.

"Significación y función educativa del Mito", por
J. Davidson. Noviembre de 1907.

"El estudio del niño en relación con la preparación
de, los maestros", por Alex Morgan. Octubre de 1908.

El estudio del niño comprende:
1.° EM conocimiento del cuerpo> sus sistemas y

sus órganos, su estructura y sus funciones y las leyes
que regulan el crecimiento y el desenvolvimiento.

2." Un conocimiento del espjritu, su naturaleza
y modos de acción, las leyes que regulan su crecimiento
y desenvolvimiento y sus relaciones con las actividades
nerviosas.

3." Un conocimiento de la naturaleza moral y
espiritual, las leyes que regulan su creecimiento y des¬
envolvimiento y sus relaciones con las actividades ner¬
viosas.

"El juego", por Beresford Kingsford. Octubre de
1908.

"Las afasias de la infancia y la higiene pedagógi¬
ca", por C. J. Thomas. Enero de 1909.

"La educación y la conciencia social", por el reve¬
rendo A. W. Parry. Enero de 1909.

"Algunos resultados de una investigación referen¬
tes á las horas del sueño, entre los niños de las escue¬

las elementales de Inglaterra", por miss Alice Raven-
hill. Enero de 1909.

"Los mentales de Binet. Lo que son y lo
que puede hacerse con ellos", por W. H. Winch. Fe¬
brero, Marzo, Abril y Junio de 1915.
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"Los tests mentales", por Cyril Burt. Febrero de
19I5. Pide un esquema de cuestionario de trabajo que
sea aceptado por las diferentes sociedades y los diver¬
sos investigadores, con objeto de que haya un elemento
de unificación y una colaboración verdadera entre los
cultivadores de la Paidología.

"La relación entre la experiencia y la 'imaginación
en las narraciones de los niños", por O. Q. Webber.
Marzo de 1915.

"El alcance y los métodos de la educación experi¬
mental", por James Drever. Abril de 1915.

Los problemas que una pedagogia experimental
debe investigar especialmente son cuatro.

1.° "El desenvolvimiento del niño por medio de
la educación é independiente de la educación, hasta
donde pueda ser atendido experimentalmente. En esto
podemos incluir la observación cientifica y el trata¬
miento estadistico de los datos.

2.° Las diferencias individuales de los niños con el

influjo que han de ejercer en el proceso de la educación.
3.° Los tests mentales, incluyendo los tests para

la inteligencia general; los tests de Binet, etc.. cuando,
se usan al servicio de un fin educativo.

4.° Los procesos, los estudios y los métodos es¬
colares. '

"Las preguntas de los niños", por William Boyd.
Mayo 'de 1915.

El autor ha recogido las preguntas que le hizo su
hijo desde los dos hasta los seis años de edad, como
material muy importante para el estudio del vocabu¬
lario infantil y de la estructura de las sentencias.

En este artículo indica algunas de las considera¬
ciones generales que se derivan de los datos acumu-
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lados. Hasta los cuatro años, el número de preguntas
va en aumento, y desde esa edad, hasta los seis, en
disminución.

"Una experiencia del método Montessori", por C.
W. Kimming. Mayo de 1915.

Refiere los excelentes resultados que ha dado el
método Montessori, aplicado en la escuela de Sway, en

Hamphire. Anima á otros maestros á hacer la misma
experiencia.

"Sugestiones para el estudio y para la práctica".
Mayo de 1915.

"La primera lección de una madre á su hijo", por
Mrs. Alys Lucas. Mayo y Junio de 1915.

1899. The School World, a monthly magazine of
educational work and progress. London. Macmillan.

Esta revista comenzó á publicarse "con el objeto
de promover los intereses de la educación, especialmente
de la secundaria, ofreciendo informaciones sobre los
principios y la práctica de la enseñanza aplicables á
las escuelas de todos los tipos. Se había échado muy
en olvido la coordinación de los esfuerzos y las ten¬
dencias. La investigación individual y las tentativas
aisladas para llegar á la mejor manera de realizar los
múltiples deberes de los maestros, son, afortunadamen¬
te, muy abundantes; pero no se ha reconocido lo bas¬
tante que, para asegurar el éxito es necesario, algmn
sistema para recoger los resultados y cambiar las ob¬
servaciones. Es de esperar que The School Wold sea
mirado como un medio simpático para conseguir este
fin. Pero no debe olvidarse que el éxito en este camino
sólo puede ser alcanzado por la cooperación activa de
los interesados en la obra de la educación".
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La revista se ha desenvuelto con arreglo á su pro¬

grama y eludiendo tratar todo problema de política pe¬
dagógica.

En el Museo Pedagógico existe el volumen XV,
correspondiente al año de 1913, y en él encontramos
los siguientes trabajos:

"La educación del carácter", pág. 29. Enero.
"La atención. El punto de vista del niño", por

J. W. Adamson; pág. 41. Febrero.
"La reforma escolar en Alemania", por T.. R. Da¬

wes; pág. 47. Febrero.
"La preparación de los maestros", por J. Welton;

pág. 49. Febrero.
"Los libros escolares en relación con la vista", pá¬

gina 85. Marzo.
"El método histórico en la enseñanza de las cien¬

cias", por W. D. Eggar; pág. 95. Marzo.
"El utilitarismo en la enseñanza de las ciencias",

por A. S. Bright; pág. 126. Abril.
"La salud de los escolares", pág. 135. Abril.
"El cinematógrafo como un auxilio en la educa¬

ción", pág. 167. Mayo.
"La eugénica y la escuela", por J. L. Patón; pági¬

na 191. Junio.
"Las escuelas rurales elementales", por W. A. Broc-

kington; pág. 216. Junio.
"El Estado y la escuela", por J. S. Thornton; pá¬

gina 336. Septiembre.
"La investigación pedagógica", por C. W. Kim-

ming; pág. 370. Octubre.
"El valor pedagógico de los Museos", por J. A.

Clubb; pág. 412. Noviembre.
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"Los juegos escolares", por T. C. Martín; pág. 449.
Diciembre.

1899. Aparece la revista Child Ufe, órgano de la
Froebel Society, la Michaelis Guild y el Sesame Club.
(Londres. Philip.) ' •

Aspira esta revista á ser la única puramente froe-
beliana de Inglatetra. Sus promovedores se han atenido
fervorosamente á su plan original y han acumulado
muchos materiales de gran interés para los "Jardines
de la Infancia", para los padres y para las personas
interesadas en la educación. El titulo ha sido escogido
para expresar la verdad de cjue sólo puede esperarse
un desenvolvimiento completo de la consideración to¬
tal de la vida del niño, como un conjunto, en todos sus
aspectos, del hogar y de la escuela, del trabajo y del
juego."

1910. Comienza á publicarse la revista mensual
The Child, dirigida por T. N. Kelynack", y consagra¬
da al bienestar de la infancia. Aspira á servir de ór¬
gano autorizado para recoger é interpretar todos los
asuntos relativos á la vida del niño.

Aun cuando pretende referirse á todos los proble¬
mas de la infancia—"una revista médico-sociológica
consagrada al estudio y á la protección de la infan¬
cia"—, presta especial interés á los problemas de higie¬
ne infantil y asuntos relativos á las necesidades físicas
de la infaiicia, lo mismo en estado de salud que de
enfermedad.

"El tercer Congreso Internacional de Lligiene Es¬
colar, París, 1910", por L. Dufestel. Octubre de 1910.
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"Los niños y la ley de pobres", por John Burns.
Octubre de 1910.

"El niño en Alemania", por Emilia V. Kanthack.
Octubre de 1910.

"La educación y la capacidad cerebral del niño",
por Theo. Bulkeley Elyslop. Octubre de 1910.

"Los juegos escolares y atléticos", por Lee F. Han-
mer. Octubre de 1910.

"Problemas infantiles: la coeducación." Opiniones
diversas.

"El miedo y la evolución del niño", por H. Mag-
naugliton-Jones. Noviembre de 1910.

"El estudio del niño en la British Asociation,
por el profesor John Alfred Green. Noviembre de
1910.

"La inspección médica escolar", por J. C. Bridge.
Noviembre de 1910.

"Los jardines escolares americanos", por Louise
Green. Noviembre de 1910.

"La respiración de los escolares", por J. F. Halls
Dally. Noviembre de 1910.

"Las colonias escolares para los niños en Suiza",
por O. Amrein. Noviembre de 191 o.

"Problemas infantiles: El estudio de la naturale¬
za." Opiniones.

"Problemas infantiles: la eugénica y el bienestar
infantil."

"Los niños mentalmente deficientes", por A. F.
Tredgold. Enero de 1911.

"Los libros y las bibliotecas para niños ciegos", por
E. W. Austin. Enero de 1911.

"Problemas infantiles: El Estado y el bienestar so¬
cial." Opiniones diversas.
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"Bélgica y el bienestar del niño", por el Hon. John
Cockburn. Enero de 1915.

"La Iglesia y el adolescente", por W. C. Watson.
Enero de 1915.

"El espíritu moral de un niño", por Sir George
H. Savage. Enero de 1915.

"Los jardines para las escuelas públicas", por G.
H. Hollingworth. Febrero de 1915.

"El adiestramiento físico de los boy-scouts", por
AL G. A. Street. Febrero de 1915.

"Los tests de inteligencia Binet-Simon", por Ma-
garet Drummond. Marzo de 1915.

"Lhi experimento americano en la labor por el
bienestar del niño", por W. A, Me Keever. Marzo
de 1915.

En Octubre de 1915, el Comité de Administración
de la Universidad de Kansas autorizó el establecimiento
de un Departamento de Protección del niño en la Sec¬
ción de Extensión Universitaria, nombrando á Mr. Me
JLeever profesor de la materia.

Se redactó inmediatamente un plan para vigilar y
dirigir las vacaciones de los niños en las ciudades del
Estado, preocupándose, sobre todo, de evitar los in¬
flujos perniciosos de la ociosidad del verano. Se orga¬
nizaron juegos dirigidos para unas horas del día y ocu¬
paciones industriales, pedagógicamente combinadas,
para las restantes.

El "Departamento" procura fomentar y ponerse
en relación con todas las sociedades é instituciones que
se proponen la protección del niño. También procura
secundar, y en su caso provocar, la acción de las muni¬
cipalidades; en ese sentido mantiene, por último, una
activa correspondencia contestando á las consultas que
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se le hacen sobre asuntos relacionados con el bienestar
del niño.

"Los recreos y la enseñanza al aire libre", por Guy
Hinsdale. Abril de 1915.

"Las escuelas al aire libre", por R. C. Minton.
Mayo de 1915.

".Un experimento en clases al aire libre para niños
escolares normales", por miss Ethel Tant. Mayo de
1915-

"La higiene de la lectura", por J. Clark Bell. Mayo
de 1915.

"Las lecturas infantiles como un auxiliar en el des¬
envolvimiento del carácter", por Ella Lyman Cabot.
Junio de 1915.

"La enseñanza de la historia á los niños y á las
niñas", por F. J. C. Hearnshaw. Junio de 1915.

"La educación doméstica para las niñas", por miss
É. M. Baverstock. Junio de 1915.

Libros.

1840. Publica Darwin la ohra The Origin of
Species y, veinte años más tarde, The Descent of Man.
Darwin viene del campo de la zoología al de las hu¬
manidades. Pero todavía, dentro de éste, había de
ahondar su influjo en aquella región que más directa¬
mente nos interesa, la de la psicología pedagógica,
con la publicación, en 1872, de su obra The Expresión
of the Emotions in Mann and Animals, á la cual acom¬
pañaba, á manera de apéndice y bajo el título de Bio¬
graphical Sketch of an Infant (i), el resultado de las

(i) En Juilio de 1877, se publica esta monografía e¡n la
revista Mind.

26
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observaciones sistemáticas realizadas sobre su hijo
Doddy. '

Como indica Baldwin (i), es sugestivo observar que
el orden ó sucesión de estas obras es el mismo del in¬

flujo de la teoría de Darwin en los dos grandes grupos
de ciencias: los resultados de la concepción de la selec¬
ción natural influyeron en la biología algunos años
antes de que se acentuaran en las ciencias psíquicas y
morales.

El influjo de las ideas darwinistas ha sido extraor¬
dinario, lo mismo si consideramos sus teorías ó puntos
de vista específicos y capitales, que en cuanto al espíri¬
tu y al método de la indagación científica.

Quizá las dos contribuciones fundamentales concre¬

tas, aportadas por Darwin á la Psicología, sean, por
un lado, la teoría de la "expresión emocional" y, por
otro, el reconocimiento del lugar que los caracteres psi¬
cológicos, como tales, tienen en la evolución orgánica.

La teoría de la aparición de la expresión emocio¬
nal es una aplicación del principio de la selección na¬
tural. El principio darwinista de los "hábitos útiles aso¬
ciados", según el cual las expresiones emocionales son
hábitos útiles de acción, asociados con tipos específi¬
cos de experiencia mental y fijados en el organismo
por selección natural, va implícito en todas las teorías
modernas acerca de las emociones incluso' la tan cono¬

cida de James-Lange, según la cual las que se conocen
como características de la expresión psíquica son debidas
al deseo que despiertan en nuestra conciencia, por una

(i) Darwin and the Humanities, por James Mark Bald¬
win, 1910.
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especie de reverberación orgánica, las expresiones rea¬
lizadas.

La teoría darwinista de las emociones ha tenido
gran influjo en lo que se ha llamado la psicología de
la actividad.

Igualmente influyente ha sido la concepción darwi-
niana respecto del segundo punto indicado, el recono¬
cimiento de los caracteres mentales. Comprendió que
la evolución de los caracteres mentales es tan im¬
portante como la de los puramente orgánicos y que
ambas evoluciones eran correlativas, si no es que en
el fondo eran expresiones de una misma fundamental
evolución.

En este problema, uno de los rasgos característicos
que más procura Darwin poner de relieve en la evolu¬
ción de los mamíferos y que más interesa al educador,
es el progreso realizado por el cerebro. Este es un ór¬
gano de creciente plasticidad y "educabilidad". Su
evolución ha sido correlativa con la decadencia de las
funciones correlativas y completamente congénitas.
Conforme avanzamos en la escala de los mamíferos,
encontramos una menor dotación de instintos y una
creciente plasticidad, acompañada de una progresiva
capacidad mental y educabilidad.

El niño está más indefenso y es más pobre de ins¬
tintos que el pájaro, pero está mejor dotado de cerebro
y de espíritu y de capacidad para ser enseñado. Esto
implica que, una vez establecido el tipo de acción cons¬
ciente, su eficacia en la vida afirmó su triunfo, y toda
variación en el sentido de su mejora hubo de consoli¬
darse. Una vez iniciada la adaptación inteligente, había
de triunfar sobre las demás.

El tipo inteligente de función es de suma utilidad.
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Entre los animales, tenemos en la imitación y el juego
las manifestaciones primarias y elementales de la inte¬
ligencia. Darwin ve en estas funciones, tan interesantes
luego en la vida del niño, modos según los cuales mu¬
chos de los procesos orgánicos pueden ser completados
mediante esfuerzos conscientemente dirigidos para el
sostenimiento actual de la vida.

1883. Inquines in to Human Faculty and its De¬
velopment^ por Galton (F.).

Es éste uno de los libros en que más se ha inspirado
la Psicología contemporánea de Inglaterra. Puede de¬
cirse que ha perdido interés actual por cuanto la ma¬
yor parte de su contenido está hoy incorporado á la
bibliografía moderna. El capítulo que consagra á la
herencia es también punto de partida de muchos estu¬
dios acerca de este problema y de todo el movimiento
reciente de la ciencia eugénica.

1888. Publica Romanes, el distinguido fisiólogo
inglés, su obra "Lá evolución mental en el hombre", tra¬
ducida al castellano por D. G. J. de la Espada. (D. Jo¬
rro, editor. Madrid.)

Algunos años antes había publicado Romanes su
otra obra, de la que ésta era el complemento obligado:
"La evolución mental en los animales". Las dos obras
han sido traducidas al francés por H. de Varigny.—
París. C. Reirwald, 1884.

Tomando Romanes en esta obra el problema de la
Psicogenesia, en el mismo punto en que lo había de¬
jado en "La evolución mental de los animales", comien¬
za á considerar la evolución mental en el hombre com¬

parándola con la del bruto; la vida emocional de éste
es, á juicio de Romanes, muy semejante á la del hom-



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

bre, y especialmente á la del niño; esta analogía debe ser
considerada como la demostración de una continui¬
dad genética entre ambos.

Sostiene Vallace que el hombre no difiere del ani¬
mal sólo por el grado sino también por la naturaleza
de su inteligencia. En cambio para Quatrefagues el
animal tiene inteligencia, aunque le falte el sentimiento
religioso y la moralidad.

Las ideas.

Tomaremos el término ideas abstractas como si¬
nónimo de idea general.

Clasifica la abstracción en anterior al lenguaje y

posterior; dice que hay abstracción sin lenguaje, de
acuerdo con Tain, Pleyer y Perez. ■

Los animales más elevados tienen ideas generales
de lo que es bueno y malo para comer.

El perro tiene la idea del perro, no la idea de un
perro en particular ; tiene la idea de un gato cuando le
nombro el gato.

Los'psicólogos están conformes en sostener que la
facultad de dar nombres á las abstraccioneè' es la ex¬

plicación de la diferencia entre el hombre y el bruto en
materia de ideación.

Los animales tienen la facultad de la abstracción;
su diferencia estriba en no tener un nombre que dar
al producto.

Debe distinguirse la idea compleja, que es posible
sin la ayuda del lenguaje, de la abstracta, que sólo lo
es con su auxilio. La compleja es intermedia entre la
simple y la abstracta, entre el percepto y el concepto;
Romanes la llama recepto. Un recepto es, pues, un re¬
conocimiento de cosas anteriormente conocidas.
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Los receptos, pues, son asociaciones espontáneas,
abstracciones no percibidas.

Lógica de los receptos.

Leoroy dice que las cornejas tienen la idea del nú¬
mero 5, y Romanes sostiene que un chimpancé tenía
también esta idea.

La inteligencia humana deriva, indudablemente, de
la experiencia humana, así como la animal deriva de
la experiencia animal.

Las ideas comienzan á formarse, no solamente como
recuerdo de perceptos particulares, sino también como
recuerdo de los receptos rudimentarios.

El niño generaliza sus receptos y por eso llama
papá á todos los hombres.

Lógica de los conceptos.
El hombre es capaz de poner un nombre á cada

recepto y elevarlo así al nivel de concepto. El concepto
es el símbolo de los receptos.

Aunque el lenguaje sea necesario para la construc¬
ción original del pensamiento qonceptual, el andamiaje
puede retirarse, quedando el edificio igualmente sólido.

El lenguaje.
Refiere casos de animales que han dado muestras

de una inteligencia sorprendente.
Muchos pueblos se entienden perfectamente m^e-

diante gestos sólo. Los indios suelen entender perfec¬
tamente á nuestros sordomudos.

Muchos animales comprenden la significación de
las palabras por su pronunciación solamente.

Si los animales superiores no estuvieran impedidos
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por un defecto anatómico, tienen inteligencia suficiente
para poder hablar.

La palabra.
La diferencia entre el hombre y los animales está

en eb hecho de dar nombres en el sentido denominati¬
vo (un signo que conocemos como tal signo).

Los nombres son, como dice Max Muller, propo¬
siciones condensadas.

El más simple elemento de pensamiento es un con¬
cepto. Si un recepto es pensado como tal recepto, es
decir, como un objeto del pensamiento, es elaborado
un concepto. Esto es privativo del hombre; porque sólo
él tiene la conciencia de si de una manera explicita.

La conciencia de sí.

Comienza la conciencia por estos grados: Sujeto
recepHtal—efecto (suposición de conciencia en otros
seres) receptual; sujeto conceptual—efecto conceptual.

La transición en la rasa.

Tiene el libro un último capítulo, en el que hace el
resumen de toda la doctrina, cuyo eje principal es la
afirmación de la teoría evolucionista, para la cual no
existe hiatus en el desenvolvimiento de las facultades
humanas ni salto alguno de la Psicología de los ani¬
males á la del hombre.

1897. Psychology for Teachers, por C. Lloyd
Morgan. London, Ed. Arnold; 1897.

Indicamos éste entre tantos otros manuales de psico¬
logía pedagógica en lengua inglesa, como una de los
más interesantes y manejables. Conocida es la autori-
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clad de su autor, dentro, especialmente, del campo de
la Psicología comparada.

1899. The Dawn of Reason, or Mental Traits in
the Lower Animals, por James Weir. New-York
The Macmillan Company; 1899.

Ofrece este libro un interés excepcional para el
estudio de la Psicología comparada por parte de aque¬
llos que no hayan especificado propiamente en estos
problemas y les interese sólo en cuanto á las conclu¬
siones que de ellos puedan derivarse para la Psicología
en general y para la Paidología especialmente.

Aprovechando trabajos é investigaciones realizadas
directamente por el autor, con un material seriamente
elaborado de primera mano, este libro se propone sólo
presentar de un modo claro, simple y breve, las prue¬
bas que demuestran, a juicio del autor, la actividad
mental en los animales inferiores, es decir, inferiores,
al hombre.

Veamos algunas de las conclusiones á que llega el
autor como consecuencia de sus investigaciones:

Tiene por evidente que el espíritu de los animales
es del mismo género que el espíritu del hombre, y que,,
aun cuando el instinto domina y dirige muchas de las
manifestaciones psíquicas y físicas que se observan en
los animales^ el razonamiento inteligente realiza tarn-
bién un papel importante en el drama de su vida.

Los entusiastas del instinto niegan que ningún ani¬
mal inferior al hombre muestre nunca una apreciación
inteligente de un medio ambiente nuevo, ni que mues¬
tre nunca un raciocinio inteligente. Cierran los ojos
aun á los datos recogidos por los jefes de su escuela,
Agassiz, Kirby. Spence y otros, y sólo creen en el ins-
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tinto omnisciente y todopoderoso. Cuando mn animal
inferior demuestra una inteligencia excepcional, ,ó da
muestras inconfundibles de razón, lo explican diciendo
que "es solamente un instinto altamente especializado",
ó, al menos, un llamado "accidente inteligente".

Tan lejos de ser tales "accidentes inteligentes" es¬
tán los,actos raciocinadores de algunos animales, que á
juicio de Weir sólo pueden explicarse por una de las
más elevadas cualidades del espíritu: la abstracción.

No se refiere el señor Weir á aquella abstracción
que hace al ser humano civilizado tan inconmensura¬
blemente superior á los demás animales, sino, más bien,
á aquella abstracción primaria y fundamental de la que
se ha desenvuelto la función altamente especializada del
hombre. La facultad de computar que se da en los ani¬
males demuestra la presencia de este rasgo, aun cuando
sea en un estado tosco y poco desenvuelto.

Conviene notar que si los hechos recogidos por el
señor Weir parecen tener una indudable autenticidad
científica, la interpretación que de ellos hace y las con¬
clusiones á que llega parecen, á veces, atrevidas y no
del todo justificadas.

1905. The Study of Children, por Francis War¬
ner. The Macmillan Company; 1905. Londres y New-
York.

Como indica un subtítulo del libro, el estudio del
niño está acjuí encaminado á servir de base á su "tra¬
tamiento escolar". Como en la mayor parte de los
casos, se trata en éste de una Paidología de la que se de¬
rivan las aplicaciones pedagógicas, psicológicas y socia¬
les. El autor dirige el libro, principalmente, á los maes¬
tros, á los padres y á los que están en contacto diario
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con el niño; pero haciendo constar que contiene infor¬
mación de posible interés para los que dirigen la labor
educativa ó la filantrópica y para los investigadores de
la ciencia mental.

El propósito fundamental del autor es el de promo¬
ver otras ramas de la ciencia fisica. La aplicación al
estudio de la de los niños que han de ser educados, in¬
dicando algunas condiciones de la infancia en sus múl¬
tiples variedades, tales como pueden verse desde el punto
de vista del observador que recoge lo que ve, lo mismo
que ocurre en otras ramas de la ciencia física. La apli¬
cación de los modernos conocimientos paidológicos, así
como los medios de elaborar los métodos especiales de
educación, exigen, como base científica, un mayor co¬
nocimiento de los grupos de niños que han de educarse
y de los medios de discernirlos y descubrirlos. Para
ello es necesario utilizar los principios usados en lá
Biología y en la Historia natural.

En el último capítulo.se establecen las siguientes ge¬
neralizaciones :

Proposición I.—Las clases principales de defectos
entre los escolares comprenden mayor proporción de
niños que de niñas.

Proposición 11.—'Las clases principales de defectos
entre los escolares están muy asociados en los grupos
de casos. Tales asociaciones varían con el sexo, la edad
y el medio.

Proposición III.—Los niños con desenvolvimiento
defectuoso presentan con frecuencia signos nerviosos
anormales y son delicados y torpes.

Proposición IV.—Los niños con indicaciones de
desórdenes cerebrales—esto es, con signos nerviosos
anormales—son, con frecuencia, discípulos torpes.
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Proposición V.—Los discípulos torpes son, á su
vez, con frecuencia, delicados y presentan desórdenes
cerebrales, es decir, signos nerviosos anormales.

Proposición VI.—Las niñas con desenvolvimiento
defectuoso ó con desórdenes cerebrales son más aptas
que los niños para recibir lo malo y menos para reci¬
bir lo bueno del medio.

Proposición VIL—Los efectos de un buen adies¬
tramiento físico en la escuela tienden á disminuir el
número de casos con signos de desórdenes cerebrales, y
el número de niños torpes.

1907. The Child. His Nature and Nurture, por
W. B. Drummond. London.

La posición de Drummond, en principio, es de las
más radicales. Hace al niño centro exclusivo de todos
los estudios paidológicos, afirma la substantividad y
recaba la independencia de la Paidología y demuestra
que ésta, como toda otra ciencia, sólo llega á serlo ver¬
daderamente cuando es pura y desinteresada, sin pre¬
ocupaciones anticipadas de las aplicaciones posibles,
psicológicas y pedagógicas.

De hecho, sin embargo, Drummond se preocupa
fundamentalmente de esas aplicaciones y aun pudiera
decirse que todo su estudio de la naturaleza del niño
es sólo una base para el de su crianza y educación, y,
aun dentro de ésta, para demostrar que la educación
frobeliana es la única que satisface las exigencias de
la naturaleza infantil.

1980. Child Life and Labour, por Margaret Al-
den. London. Headley Brothers.

Este manual es el núm. 6 de los Social Service
Handbooks, v como todos ellos tiene un carácter de
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vulgarización de la cultura sobre los aspectos más in¬
teresantes de la vida social. En éste se encuentra una

sumaria y muy completa información referente á la
política social para la protección, educación y correc¬
ción de los niños en el hogar, en la familia y en la so¬
ciedad, ocupándose preferentemente de los últimos pro¬
gresos realizados en la materia, como la organización
de la Inspección médico-escolar (cap. V, pág. 77), y
la importante ley sobre la infancia, de 1908, de tanta
trascendencia en la Inglaterra contemporánea. Esta
ley, que irá siempre ligada al nombre del Rt. Hon.
Herbert Samuel, quien tanto ha luchado hasta conse¬

guir su triunfo, ofrece en primer lugar la ventaja de
codificar la legislación referente al niño, de estos cin¬
cuenta últimos años. Pero, además, modifica en muchos
respectos la ley existente.

El acta se divide en seis partes:
Protección de la vida del niño.
Idem de los niños y los jóvenes contra la crueldad.
Los niños fumadores.
Reformatorios y escuelas industriales.
Jóvenes delincuentes.
Miscelánea.
Las disposiciones y el espíritu de esta ley repre¬

sentan una revisión, no solamente de la concepción
clásica de la responsabilidad paternal, sino también de
la relativa á los deberes del Estado. Claro está que en
el fondo nada ha minado lo que hay de sólido y firme
en la autoridad del padre, base de la disciplina social.
Las nuevas esferas de la actividad, los nuevos puntos
de vista relativos á la paternidad del Estado, lejos de
destruir el sentimiento de la responsabilidad paternal,
la han vigorizado, haciendo de ella algo real y definido.
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1910. Medical Examination of Schools and Scho¬
lars, edited by T. N. Kelynack, con una introducción
por Sir Lauder Brunton. London. P. S. King and
3on; 1910.

La adopción de la ley inglesa de 1907 poniendo las
bases de una organización adecuada de la inspección
médica escolar ha fomentado aún más el interés por

esta materia. Su bibliografía es cada vez más abundan¬
te. Entre todos esos trabajos se destaca singularmente
el libro que nos ocupa, cuyos capítulos están escritos
por especialistas autorizados en las materias respecti¬
vas, y al cual ha puesto una importante introducción
el Dr. Kelynack.

La aspiración de. este libro, eminentemente prácti¬
ca, es la de constituir una guía completa para el médico
escolar y proporcionar a los pedagogos y á todos los
interesados en el bienestar del escolar una exposición
de los métodos y los medios para el mejor uso de la
maquinaria utilizable al presente.

Los problemas de higiene escolar, lo que es cuestión
de principios y tiene un valor permanente, es discutido
en este libro con gran amplitud.

Recogemos algunas indicaciones de aquellos capí¬
tulos más interesantes y, sobre todo, de los referentes
á asuntos poco dilucidados en otras partes de nuestro
trabaj o.

Organización y administración del examen médico
de los escolares, por W. J. Howarth.

Al establecer la inspección médica se ha pensado
más en el examen médico de los alumnos que en el
de la escuela y su ambiente, á pesar de la capital im¬
portancia de este problema. La inspección médica debe.
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pues, tener una mayor esfera de acción, la cual se pro¬
pone bosquejar este capítulo.

Aparte del examen de los niños, la inspección mé¬
dica debe comprender la de la escuela y también la de
los métodos y aplicaciones, pues hay una higiene del
espíritu lo mismo que la del cuerpo y hay que evitar
todo lo que pueda ser dañoso para el niño.

La práctica general médica en el examen de los
escolares, por Clive Riviere.

Al trazar un esquema de la práctica médica para
el examen de los escolares, hay que tener presente en
el espíritu el objeto que se aspira alcanzar con esa in-
vestiga,ción. Este objeto es la remoción de todas las
condiciones que actúan como una obstrucción para el
desenvolvimiento mental y físico; en una palabra, abrir
el surco al progreso educativo. El propósito del médico
escolar es la supresión, en sus comienzos, de todo influ¬
jo deletéreo que pueda actuar en la escuela y de toda
desviación de la normalidad mental y física del escolar.

Lo primero exige una cuidadosa observación de las
condiciones higiénicas (ventilación, iluminación, cale¬
facción, etc.), como también de la organización peda¬
gógica (programas, horarios, etc.) de la escuela que
se visita, con especial atención á la comparación de
clase con clase y de escuela con escuela. Lo segundo,
que es realmente el objeto de este capítulo, exige la
práctica del clínico experimentado. En la sección de
párvulos es donde suelen aparecer las enfermedades y
perturbaciones, curables en sus comienzos. Por eso la
inspección médica encuentra aquí su más útil esfera
de acción.

En el siguiente modelo se satisfacen las exigencias
de la hoja del Board of Education.
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Un esquema práctico.
Nombre.
Dirección.
Edad y situación.

Número de los miembros de la familia.
Número de habitaciones de la casa.
Número de los que duermen en la mis¬

ma habitación.
Escarlatina.
Otras enfermedades.

Quejas de la madre ó del maestro.
Vestido.

Condiciones familiares.

Enfermedades infecciosas.

Nutrición,

Color. .

Piel.
Corazón.
Pulmones.

Excelente.
Buena.
Mediana.
Pobre.
Mala.

Excelente.
Bueno.
Mediano.
Pobre.
Malo.

Dientes..

Temporales.

Permanentes..

Necesitados de
limpieza,
extracción.

Necesitados de
limpieza,
limadura,
extracción.

Garganta y nariz.
Adenoides.
Destilación nasal crónica.

Glándulas del cuello.
Audición.
Destilación.Oídos..

Visión y enfermedades del ojo.
Sistema nervioso.
Condición mental.
Peso (sin zapatos).
Altura (sin zapatos).
Otros defectos notados.
Observaciones.
Recomendaciones.
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Inspección médica de los juegos^ deportes y ejerci¬
cios, por Athelstane I. Simey.

A' pesar de que, en lo relativo al bienestar físico de
la generación naciente, la época actual está en una
actitud de alarma, aún hay quien rechaza la inspección
médica en los juegos escolares á nombre de la tradi¬
ción y de un gran temor á una peligrosa tendencia
"codificadora".

Sin embargo, aun cuando concediéramos que no
haya padecido seriamente ningún niño como conse¬
cuencia de ningún juego escolar, vemos, por lo menos,
muchos casos de niños y niñas cuyas condiciones físi¬
cas se hubieran mejorado con un curso de adiestra¬
miento físico sistemático ó con ejercicios especiales.
La inspección médica en este sentido no tiene, pues,
sólo por objeto evitar los desastres, sino encauzar, fo¬
mentar y dirigir las mejores condiciones posibles del
ejercicio físico.

Debe ser obligatorio el examen médico del niño
antes de consentir su incorporación á un determinado
grupo para el juego.

Ya en pleno juego, la inspección médica debe ser

indirecta, pero no por eso menos vigilante y eficaz. Su
éxito depende, sobre todo, de la cooperación de los
demás y del sistema que se adopte. Los juegos deben
ser graduados y los alunlnos deben agruparse, no según
su procedencia ni por su edad, sino por su desarrollo
físico, lo mismo que se agrupan en las clases por su
desarrollo intelectual.

"Los ojos y la visión en los escolares", por G.
Foggin.

"La garganta, la nariz y los oídos en las escuelas
de niños", por A. H. Cheatle.
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"Los niños mentalmente defectuosos", por A. F.
Tredgold.

"Las clínicas escolares", por L. Williams.
Desde que la inspección médica comenzó a orga¬

nizarse ha sido práctica habitual la de que el médico
inspector, una vez comprobada una anomalía en el
niño, avise á los padres para que éstos consulten con
los médicos—y para ello se han multiplicado los hos¬
pitales, clínicas y consultorios—^y sometan á sus hijos
al tratamiento adecuado. Por desgracia, las cosas no
han pasado, con frecuencia, de ahí. Por indiferencia,
ó, á veces, por falta de la paciencia necesaria para
seguir con continuidad el tratamiento, una gran parte
de esas enfermedades del niño—especialmente las per¬
turbaciones ligeras ó que exigen un tratamiento largo
y esmerado— quedan descuidadas y aun con grave
riesgo de acentuarse. Por eso la clínica escolar es el
único remedio eficaz de la dificultad y su única solu¬
ción posible.

Las funciones de la clínica escolar pueden resu¬
mirse así:

1.' Examen cuidadoso de los casos indicados por
la inspección médica escolar. Esta no puede, á veces,
diagnosticar definitivamente, en el tiempo usualmente
empleado en la inspección, ciertos casos que deben ser
enviados, por lo mismo, á la clínica para formar una
opinión más sólida.

2.' Examinar á ciertos niños "delicados" para

aconsejar respecto de su asistencia á la escuela.
3.®- Escoger á los niños que deben someterse al

tratamiento de las "escuelas al aire libre".
4.^ Examinar á los anormales para indicar el es¬

tablecimiento adecuado para su tratamiento.
27



4I8 INGLATERRA

5.®- Observar atentamente todo lo relativo á las
enfermedades infecciosas, readmisión en la escuela de
los niños que. la han padecido, etc.

6.® El tratamiento de ciertas anomalías: destila¬
ción de los oídos, defectos de la visión, etc.

"Las escuelas al aire libre", por R; P. Williams.
"El examen médico de los escolares en los Esta¬

dos Unidos de América", por L. Halzey Gulick.
El primer sistem'a de inspección médica en los Es¬

tados Unidos fué primero establecido en Boston, en

1894, nombrándose 50 médicos inspectores. Nueva
York siguió el ejemplo en 1897, nombrando 134 mé¬
dicos inspectores para las escuelas públicas. Chicago
siguió el ejemplo en 1895 y Filadèlfia en 1898. Co¬
menzando con modestos ensayos, con reducidas aspira¬
ciones y con un personal poco numeroso, pero bien pre¬
parado y escogido, el movimiento se ha generalizado
cada vez más.

La labor de la inspección médica norteamericana
puede dividirse en tres clases. La primera consiste en un
examen cuidadoso para evitar el contagio de las en¬
fermedades infecciosas. La segunda comprende el exa¬
men realizado por los mismos maestros para averiguar
la presencia de defectos en la visión ó en el oído. La
tercera comprende una inspección médica individual,
muy completa para notar, no sólo los defectos de la
visión y del oído, sino también otras perturbaciones
físicas y orgánicas.

Otra serie de capítulos de este libro están consa¬

grados á la organización de la inspección médica es¬
colar en Inglaterra y en los demás países.
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1915. Towards Racial Health, por Norah H.
March. London. George Kentledge. 1915.

Este libro contiene uno de los alegatos—frecuen¬
tes en estos últimos tiempos en los diversos países de
Europa y América—en favor de la educación sexual
para la paternidad. Miss March no propone un esque¬
ma doctrinario sino que ofrece sugestiones que pue¬
dan adaptarse á las diferentes circunstancias; porque
parece indudable que de prevalecer la educación en
higiene racial, debe estar discretamente graduada y
diferenciada por la disertación del maestro.
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II

INSTITUCIONES

Sociedades, Cátedras, Laboratorios y Seminarios.

1808. Se funda en 1808 la British and Foreing
School Society^ para secundar la labor de Lancáster, y
por eso hasta 1814, fué conocida bajo el nombre de
Royal Lancasterian Society. Sus esfuerzos han tendido '
á difundir los principios de la educación religiosa no
confesional de las masas, á fundar escuelas, á estimu¬
lar á los estudiantes, mediante premios y becas, y á
preparar á los maestros. El título de la Sociedad está
justificado por el deseo mostrado por Lancáster de ver
su sistema extendido por todo el mundo.

1870. Se funda la National Union of Teachers. Se
propone constituir una defensa organizada de los inte¬
reses espirituales y materiales del Magisterio y "ofre¬
cer al Departamento de Educación y al de Ciencias y
Artes, y á los organismos pedagógicos, en general, los
beneficios de la experiencia colectiva y de la reflexión
de los maestros sobre las cuestiones educativas prác¬
ticas".
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1874. Se funda la Froehel Society para promover
la cooperación entre todos los interesados por los "Jar¬
dines de la infancia"; para extender el conocimiento y
la práctica del sistem'a y para mantener un elevado
nivel de eficacia entre sus maestros.

1875. Se fundan en Londres la Education Socie¬
ty, constituida por un grupo de educadores dispuestos
á actuar según el espíritu de Pestalozzi y de la ciencia
moderna y á desenvolver una ciencia de la educación
basada en la naturaleza del niño que ha de educarse.
Su inspirador fué C. H. Lake, el colaborador de Pay¬
ne y Quick, y uno de los más importantes precursores
de la moderna Paidología.

En 1881, presentó Lake á la Sociedad el siguiente
esquema de estudio del niño, que aquélla conserva en
sus archivos, escrito de puño y letra de su autor:

Condición del discípulo.

Creemos que, cuando la educación se basa en prin¬
cipios sólidos y comprobablés deben considerarse como
fundamentales los siguientes principios:

1.° La condición actual del discípulo.
2.° La clasificación de los discípulos en:
a) Los de condición normal, que deben educarse

en las escuelas corrientes.

b) Los anormales, que necesitan un tratamiento
especial en escuelas privadas. (Aquí se ofrece un gran
campo de acción para la mujer.)

Es importante averiguar la condición actual de les
discípulos para satisfacer las siguientes exigencias:

i.^ "La condición" debe indicar los hechos.
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2/ "La condición" debe solucionar los hechos sa¬

lientes para poder abarcar todos los esenciales.
3.^ "La condición" debe poder ser atestiguada de

un modo práctico. (Una gran escuela pública debe tener
para este propósito un especialista adiestrado en tales
exámenes.)

4.®- La condición debe mostrarse según un méto¬
do claro y preciso. "La condición ó diagnóstico" así
obtenido no debe pretender más que ser una tosca
aproximación: a), posteriormente comprobada; b), am¬
pliada; c), modificada después por el maestro de .cada
clase.

Los hechos se dividen en tres clases: i.". los pura¬

mente corporales, físicos; 2.% los corporales que tienen
algún influjo sobre lo mental psico-físico; 3.% los
puramente mentales, psíquicos. Comprenden los pri¬
meros el peso, la altura, longitud de los miembros, me¬
didas faciales. Los segundos, la fuerza, la capacidad
respiratoria, la vista, la ceguera de colores, el astigma¬
tismo. Los terceros, el sentido de la semejanza, la re-
tentividad, etc.

1881. Se funda en Inglaterra The Parent' Na¬
tional Educational 'Association, cuya labor, aunque de
carácter más pedagógico que psicológico, ha prestado
servicios al estudio del niño.

Esta asociación, así como la análoga existente en

Bélgica, la recientemente creada en París (i), y las
catorce que en los Estados Unidos disponen de tres¬
cientas secciones locales distribuidas en sesenta ciu-

(i) V. el Rapport piresentado ,a!l Cooigreso Internacional
de Sociedades laicas de 1900. París, por M. Vuypt.
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dades, tienen fundamentalmente un fin social y peda¬
gógico, procurando llenar la necesidad actualmente
sentida de comentar la labor educativa de la familia y
de la escuela, y de intervenir los padres directamiente
en todo lo referente á la educación de los hijos.

1883. En este año se da un impulso á la ense¬
ñanza de la natación, que había desaparecido casi por
completo de las escuelas, estableciéndose la London
Schools Swimming Association, con objeto de fomen¬
tar el arte de la natación entre los alumnos de las
escuelas de la metrópoli. Actualmente hay afiliadas
centenares de escuelas. Se enseña la natación de un

modo sistemático en la piscina de las escuelas y en la
mayoría de las casas, en los establecimientos especiales
de baños (gratuitos para los niños de las escuelas en
las horas fijadas para este servicio), por maestros nom¬
brados al efecto.

1885. La Comisión del School Board, de Londres,
encargada de estudiar la cuestión del overpressure (re¬
cargo de trabajo) de los niños de las escuelas, presenta
su informe con las siguientes conclusiones:

"i." La información no ha revelado la existencia
de ese recargo sistemático y universal de que habla el
informe del Dr. Crichton Browne.

"2." La información ha revelado casos de recargo
relativo en algunos niños, pero son casos aislados.

"3.®" El recargo no es siempre una consecuencia
del régimen escolar; es debido, en parte, á la acción de
los padres que pesan sobre sus hijos á fin de obtener
I0 más pronto posible la dispensa de la frecuentación
escolar; en parte, al estado enfermizo y la alimenta-



INSTITUCIONES 425

ción deficiente de algunos niños; en parte, á las malas
condiciones higiénicas de las viviendas; en parte, á la
irregularidad de la asistencia á la escuela, y, en parte,
á métodos de enseñanza secos é inhábiles."

Las principales reformas recomendadas son las si¬
guientes : organizar, en los locales escolares comidas
á bajo precio {penny dinners); estimul3.T los ejercicios
físicos y los juegos, lo mismo en las horas de clase que
fuera de ella; no encargar á los niños trabajos en su
casa, salvo cuando los padres lo pidan, y en ningún caso
á los niños pequeños; promover la regularidad de la
asistencia.

Claramente se comprende el valor histórico de los
trabajos de esta Comisión, una de las primeras que
con carácter oficial y mediante procedimientos cientí¬
ficos ha estudiado las condiciones higiénicas y peda¬
gógicas de la vida escolar. De estos trabajos y del mo¬
vimiento de opinión que los provocó y que luego, á su
vez, fué por ellos estimulado, surgió una preocupación
por el estudio de la fatiga, que tanta importancia cien¬
tífica llegó á adquirir en Alemania, y todo el movimien¬
to que pudiéramos llamar de filantropía escolar, tan
generalizado , luego en Inglaterra y en los diferentes
países.

1885. Se organiza la Teachers' Guild of Great
Britain and Ireland. Sus fines son: i.°, formar un or¬

ganismo que pueda considerarse representativo de todos
los grados del profesorado y sea capaz de hablar con
conocimiento y autoridad de todas las materias de la
educación; 2.°, obtener.para el magisterio la situación
y la autoridad correspondientes á su función; 3.°, con¬
seguir ventajas materiales.
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En 1888, 'la British Medical Association nombra
un Comité para estudiar á los niños escolares en cuanto
á su situación mental y fisica. Se llegó á examinar in¬
dividualmente á 100,000 niños, según un plan fijo,
llenando hojas antropológicas é indicando en ellas las
anomalías.

Los resultados de esta investigación fueron publi¬
cados en el libro de Warner (F.), The Study of Chil¬
dren.

1889. Funda el doctor Reddie en Abbotsholme
una escuela moderna, que ha definido como "un la¬
boratorio de Pedagogia práctica", en el que el alumno
se mueve libremente en el trabajo y en los estudios,
prácticamente útiles, y el maestro aparece como el
compañero, más bien que como el guía del escolar.

1890. Acuerda el Consejo de la Teachers' Guild
organizar una colección de material de enseñanza re¬
conocidamente útil y eficaz é instalarlo en un Museo
especial (The Educationnal Museum. Cower Street,
núm. 74). La Real Sociedad Geográfica de Londres le
hizo donación de los aparatos que habían figurado en
la Exposición de 1886,

El Museo fué, en realidad, abierto en 1892.
La Prensa profesional inglesa lamenta que este Mu¬

seo, uno de los más completos del mundo, se limite á
la mera exhibición de un material de enseñanza gene¬
ralmente costoso y complicado y rara vez útil, y no
constituya un amplio centro de información pedagó¬
gica—secundando el interés creciente que en Inglate¬
rra despiertan los problemas educativos y su situación
en el extranjero—y de investigación y difusión cien¬
tíficas.
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En este sentido, el Haslemere Educational Museum,
mucho más modesto en otros respectos, tiene más inte¬
rés, especialmente por los cursos de verano que organiza.

1891. En 1891 se forma la South London Schools
Cricket Association, probablemente la más numerosa del
reino, con el objeto de regir y sistematizar los juegos-
escolares, jugados hasta entonces sin ningún plan orga¬
nizado. Proporciona á los escolares juegos y ejercicios
al aire libre; asegura campos de juego para los niños
de las escuelas y combina y prepara partidas que dis¬
ciplinen y adiestren á los jugadores.

Esta Asociación creó en 1891 el "Festival atlético.
anual", para despertar el interés público por la educa¬
ción física en las escuelas y por los esfuerzos volunta¬
rios de los maestros para organizar juegos y deportes.

La continuidad de su labor está asegurada por la
formación de asociaciones de antiguos alumnos, que
mantienen el contacto con los nuevos, para los cuales
son guías y consejeros.

1893. Se orgániza la London Schools Loot-hall
Association, en la cual culmina el movimiento de crea¬
ción de asociaciones de foot-ball, que se inicia en 1886.
Actualmente hay más de doce ramas de esta Asociación,
que abrazan de hecho todo el área de la circunscripción
de Londres. Este ejemplo fué seguido por muchas es¬
cuelas provinciales, especialmente las de Sheffield, y
Manchester, y estos grupos celebran partidas muy inte¬
resantes.

1894. Miss Margarita A. Clapperton, del colegio
de San Jorge, en Edimburgo, miss María E. Crees,
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<lir€ctora de la Montem St. Girls' School, Londres, y
miss María Louch, del colegio de señoritas de Chel¬
tenham, profundamente influidas por G. Stanly Hall,
con el cual se pusieron en contacto en el Congreso de
Educación celebrado en Chicago en 1893, establecieron,
con el auxilio de eminentes educadores, la British Child
Study Association, en Edimburgo, Agosto de 1894.
Miss Clapperton, que tomó á su cargo la sección de
Edimburgo, fué elegida secretaria general. Miss Louch
fué también elegida secretaria de.la rama de Chelten¬
ham, que había organizado, y miss Crees fundó en Lon¬
dres una rama de la Sociedad, de la que también fué
nombrada secretaria. Pronto se inauguraron otras so¬
ciedades en Newcastle, Derby,, Manchester, Birming¬
ham, Liverpool y Wert Kent.

En 1898 llegó á organizarse sólidamente la Sociedad,
la cual se administra hoy por un Consejo central, for¬
mado por delegados que envia cada rama constituyente.
El órgano oficial de la Asociación es el Paidologist,
fundado en 1899, dirigido en un principio por miss
Louch y más tarde por el Dr. Fletcher Beach en cola¬
boración con Mr. T. G. Tibbey y miss Sarah Young.

La rama inglesa ha estado siempre presidida por
eminentes educadores. El primero fué el profesor Ja¬
mes Sully.

El método de trabajo consiste en presentar todos
los años un curso de conferencias profesadas por auto¬
ridades reconocidas en las diversas fases de la vida
infantil.

Bajo la inspiración directa ó indirecta del profesor
norteamericano Earl Barnes, al que tanto debe la So¬
ciedad por su cooperación y apoyo, así como á Stanley
Hall por su inspiración inicial, se han realizado cierto



INSTITUCIONES 429

número de estudios individuales, la mayor parte de los
cuales se han publicado en los "Studies in Education"
de Earl Bernes, ó en Paidologist.

En el año 1905 la rama londinense de la Asociación
trabajó en cooperación con la Chilhood Society, que
fué fundada merced al influjo del Dr. Erancis Warner
como resultado de la labor del "Comité para el estudia
científico de la condición mental y física de la infan¬
cia", con el cual estaba relacionado el Dr. Warner. El
informe de este Comité estaba basado sobre el examen

de cien mil niños. Como ambas sociedades tienen aná¬

logos propósitos se comprendió que era una disipación
de energías y de organización el trabajar separadas. Se
formó, pues, un Comité con delegados de ambas socie¬
dades para combinar un programa y se organizó enton¬
ces una serie, continua durante tres años, de conferen¬
cias sobre "la evolución de la humanidad tal como se

observa en el niño y en la raza".

1896. Se funda la Michaelis Guild para promover
la solidaridad y mutua cooperación entre los antiguos
discípulos de la Sra. Michaelis y procurar el triunfo y
la difusión de los principios froebelianos.

1907. En 1907 se crea la Child Study Society of
London, que es realmente una amalgama de la Sección
de Londres, de la British Child-Study Association,
reorganizada, y la Childhood Society.

La Sociedad tiene por objeto "el estudio científico
de la condición mental y física de los niños y también
de los métodos educativos". Procura realizar estas

aspiraciones: i.°, interesar á los padres, á los médicos
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prácticos y á los demás, por la observación sistemá¬
tica de los niños y de los jóvenes; 2.°, promover la in¬
vestigación científica; 3.°, esforzarse por averiguar
los métodos educativos y las condiciones de la vida
escolar más adecuados para asegurar su desenvolvimien¬
to físico y mental, comprendiendo los niños anormales;
4.°, proporcionar informaciones y difundir los conoci¬
mientos mediante publicaciones, conferencias, etcétera;
5.°, celebrar reuniones y asambleas; 6.°, sostener bi¬
bliotecas y_ museos; 7.°, promover la preparación espe¬
cial del Magisterio; 8.°, provocar medidas legislativas
favorables para el niño; 9.°, mantener relaciones con
otras sociedades; 10, por cualquier otro medio que el
■organismo directivo de la Sociedad pueda encontrar.

Desempeña actualmente la secretaría Mr. W. J. Du-
rrie Mulford. 90, Buckingham Palace Roa, S. W.

1908. En una reunión celebrada en el mes de No¬
viembre de 1909 por la Sociedad Fabiana, M. Sadler
■expuso las siguientes mejoras, deseables en el régimen
de las escuelas primarias inglesas.

Reducción del número de alumnos.
2.®- Frecuentes inspecciones médicas.
3.^ Preparación de vastos terrenos de juego.
4.^ Elevación de la edad de exención escolar pri¬

mero á los trece años y después á los catorce.
5.®^ Abolición del régimen de "medio-día" en las

regiones textiles.
ó.®' Creación de establecimientos escolares para el

período crítico de la adolescencia.
7.®- Obligación para los patronos de proporcionar

á sus empleados de menos de diez y siete años las faci¬
lidades necesarias para seguir los cursos de adultos or-
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ganizados por la autoridad local, evitando al mismo
tiempo todo recargo fisico é intelectual.

1912. Se celebra en Dundee (4 de Septiembre) la
reunión anual de la British Association for the advan¬
cement of Science. Hacemos especial referenda de esta
reunión porque es una de las que han tenido más excep¬
cional importancia para nuestro objeto.

Bien conocida es la labor que esta i\sociación, la
más prestigiosa de las inglesas, viene realizando desde
que hace veintisiete años celebró su primera reunión
anual, también en Dundee, por cierto. Promueve y es¬
timula la producción científica en lengua inglesa y anuda
y robustece lazos de unión entre los investigadores de
Londres y los de provincias, y lo que es más interesan¬
te, entre los de las . colonias y los pueblos de habla in¬
glesa.

En la reciente reunión de Dundee se discutió am¬

pliamente el informe de la sección encargada de averi¬
guar el influjo de los libros escolares sobre la visión del
niño. El Comité presentó una serie de tipos en una es¬
cala de tamaños en relación con los diversos períodos
de la infancia.

Otro informe interesante fué el relativo á los fac¬
tores mentales y físicos que lleva implicados la edu¬
cación. Dos extremos comprendía este trabajo; i.°
Sobre los métodos actuales de examinar á los niños
que los maestros consideran mentalmente deficientes.
2.° Consideración de los factores psicológicos que im¬
plica el aprendizaje de la lectura y la escritura.

:En cuanto al primer extremo, el informe sostiene
que la responsabilidad inicial para examinar á los ni¬
ños corresponde al maestro, y la final, al médico ins-
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pector. Para estos exámenes se necesitan teks menta¬
les más sistemáticos qne los actuales. La mejor serie de
ellos parece ser la de Binet, más práctica que la de
Goddard. Pero no basta el test; su éxito depende del
adiestramiento psicológico del observador, de la expe¬
riencia que tenga en su empleo y de su conocimiento
y simpatía por el niño.

1914. En este año fué fundada la London Pe¬
dagogical Research Society^ para la investigación pura
de los problemas vitales que envuelven al maestro en
su labor diaria. La Sociedad trabaja según métodos
estrictamente científicos—^principalmente en las escue¬
las de Londres—y da á conocer los resultados de su
labor en conferencias, publicaciones y reuniones de
propaganda. Actualmente se ocupa de los métodos para
la enseñanza de la pronunciación. El programa de tra¬
bajo se hizo de acuerdo con los psicólogos del London
County Council, y fué sometido al juicio de los maestros
de algunas escuelas selectas, sufriendo en su virtud
algunas modificaciones.

Muchos maestros están consagrados á problemas
especiales como la enseñanza de las ciencias, de las len¬
guas modernas y el estudio de algunos tipos especiales
de niños.
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CONGRESOS

1884. Se celebra en Londres, en el mes de Agosto,
un Congreso Internacional de Educación. Presidente:
Lord Reay. Secretario: Richard Cowper. (i)

Las cuestiones tratadas fueron las siguientes:
1.®' Condiciones de una educación higiénica.
2.^ Educación é instrucción de la primera infancia.
3.^ Enseñanza técnica.
4.^ Enseñanza de la música en la escuela.
5.®' Museos, bibliotecas y otros medios auxiliares

de la instrucción.
6.®- Preparación de los maestros.
7.^ Inspección y examen de las escuelas.
8.®^ Organización de la enseñanza primaria.
9.® Organización de la segunda enseñanza.
10. Cuestiones diversas.

(i) Proceeding of The International Conference on Edu¬
cation. London, 1884. Edited by Richard Cowper, Secretary
to the Committee of organisation. Londres, 1885. 4 vols. Las
memorias impresas in extenso; los debates son resumidos por
medio de la estenografía.

28
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1892. Se celebra en Londres el Segundo Congreso
Internacional de Psicología Experimental. Las sesiones
generales fueron presididas por el profesor Sidgwick^
asistido por los dos secretarios del Comité de organi¬
zación, James Sully y F. W. Myers.

El Congreso se dividió en dos secciones: una con¬

sagrada á la anatomía y fisiología del sistema nervioso
y á la psicofisica, y la otra al 'hipnotismo y cuestiones
análogas.

Sorprende, á primera vista, en cuanto al número de
commnicaciones, la importancia que han adquirido tres
secciones que apenas estaban representadas en el Con¬
greso de Psicología fisiológica de 1889: la anatomía y
la fisiología cerebrales, la fisiología de los órganos de
los sentidos y la psicología matemática.

i.° Psicología descriptiva ó analítica.—El profesor
Baldwin presentó una comunicación sobre la génesis de
la voluntad en el niño. Atribuye su aparición á una su¬

gestión imitativa persistente. En el momento en que el
niño comienza á imitar los movimientos que ve, se con¬
tenta con las más imperfectas imitaciones y no hace
esfuerzos por imitar más exactamente; cuando llega á
apercibirse de la escasa precisión con que copia los mo¬
vimientos es cuando recomienza el movimiento que le
habia sido sugerido espontáneamente, hasta reproducir¬
lo tal como lo ve. Este es el origen del esfuerzo volun¬
tario.

El profesor Morgan presentó una memoria sobre
los límites de la inteligencia animal; sus conclusiones
son: I.", que el estudio dé la psicología de los anima¬
les debe comenzar por el de los animales más próximos
al hombre; 2,% que no debemos nunca explicar la rea¬
lización de un acto determinado de los animales, me-
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diante la intervención de una facultad superior del
espíritu cuando sea posible que nos lo expliquemos con
la sola intervención de una facultad inferior.

El Dr. Goldscheider ha demostrado que el tacto de
los ciegos no debe su mayor perfección á una más
acentuada delicadeza de las sensaciones articulares de
las manos y los dedos, sino á causas puramente psico¬
lógicas. La atención se concentra en esas sensaciones.

1902. Se celebra en Londres el Tercer Congreso
Internacional para el bienestar y la protección del niño.

1907. Se celebra en Londres el Segundo Congre¬
so Internacional de Higiene Escolar. Presidente: Lau¬
der Brunton. Secretarios generales; J. Kerr y White
Wallis.

El programa del Congreso fué resumido por Lord
Crewe,' presidente de la sesión de apertura. Distinguió
dos grandes series de cuestiones. La una, concerniente
á las construcciones y á la instalación material de la
escuela, la constituyen las cuestiones más fáciles de
resolver porque se está ya de acuerdo en los principios
generales. Las otras cuestiones, que se refieren á la hi¬
giene de los escolares (régimen del trabajo, inspección
médica), suscitan dificultades capitales sobre las cua¬
les están todavía divididos los espíritus. También ofre¬
ce dificultades la educación de los anormales para quie¬
nes el régimen de la escuela primaria pudiera ser peor
que su abandono, y la educación física, cuyo método es
campo de discusión entre los defensores de la gimnasia
y los ejercicios militares y los defensores del juego.

Las secciones estaban clasificadas en el orden si¬

guiente :
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I. Fisiología y psicología de los métodos de ediiCva-
ción y de trabajo.

II. Inspección médica é higiénica de las escuelas.
III. Higiene del cuerpo docente.
IV. Enseñanza de la higiene á los maestros y á los

escolares.
V. Educación física y adiestramiento higiénico.
VI. Higiene fuera de la escuela, colonias de vaca¬

ciones, escuelas de vacaciones, relaciones de la familia
y la escuela.

Vil. Enfermedades contagiosas, indisposiciones y
otros motivos de exclusión de la escuela.

VIH. Escuelas especiales para niños retrasados y
anormales.

IX. Escuelas especiales para niños ciegos, sordos y
mudos.

X. Higiene de los internados.
XI. Construcción y material escolar.
La primera sección fué de las más animadas, quizá

por la vital importancia del tema de sus trabajos. La afir¬
mación es unánimie entre médicos, pedagogos y psicó¬
logos. tlay que estudiar al niño y regular su trabajo
según los resultados de este estudio. La organización
de ese estudio es hoy la preocupación fundamental en
la Pedagogía, y esta preocupación se puso de relieve
en el Congreso. El Dr. Ouirsfeld, de Rumburg, com¬
paró el desenvolvimiento mental de i.ooo escolares
durante los ocho años de su asistencia á la escuela.
Flotó, sobre todo, la débil constitución de la mayor parte
de los miopes, y en las niñas, en los últimos años, un
desenvolvimiento rápido de las facultades, pero tam¬
bién el aumento de la escoliosis y de la miopía. El se¬
ñor Cáda, de Praga, aportó numerosas mediciones de
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escolares y estadísticas sobre su capacidad para esti¬
mar á simple vista relaciones de extensión. Pero la
cuestión esencial fué la medida de la fatiga que per¬
mita fijar la medida y el régimen de trabajo.

Cada vez se aprecia más la complejidad del proble¬
ma de las condiciones de la fatiga y los signos que pue¬
den revelarle. Este fué el sentido de la mayor parte de
las objeciones que se hicieron al método estesiométrico
de Griesbach. Según los estudios del Sr. Altschul, de
Praga, no hay en los adultos ninguna concordancia
entre la fatiga y la disminución de la sensibilidad de
la piel, ninguna regularidad en los escolares. Los otros
métodos propuestos están todavía poco explorados. En
general, estos experimientos corren el peligro, espe¬
cialmente tratándose de niños, de ser falseados por la
excitación, ó bien, cuando se repiten, por el entrena¬
miento. En cambio Schuyten expresó de nuevo su con¬
fianza en el estesiómetro y resumió en las siguientes
conclusiones diez años de experiencias continuas y
variadas de laboratorio: "El niño que entra en la es¬
cuela sufre una depresión física y psíquica; su fuerza
muscular depende de la estación y disminuye sensible¬
mente en Marzo; la atención voluntaria aumenta de
Octubre á Diciembre y disminuye de Eenero á Julio;
la fatiga aumenta durante todo el año escolar sin que
las pequeñas vacaciones basten para restaurar las ener¬
gías; los escolares pierden muchas fuerzas estérilmen¬
te y llegan al final de su educación sin estar preparados
para la vida."

La manera de regular el trabajo escolar fué estu¬
diada en esta sección por los señores Burnham, Bür-
gerstein y Chabot. Se trataba de averiguar el inñujo de
la duración de las clases, de la sucesión de enseñanzas.
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de las estaciones del año y, en una palabra, del empleo
del tiempo. Volvía aquí á plantearse el problema de la-
fatiga respecto del cual los tres ponentes convinieron
en que los métodos habituales son métodos de labora¬
torio, muy interesantes como tales, pero que aún no
han logrado aislar ni los signos ni las causas de la
fatiga.

Burnham piensa que la fatiga es debida á una to¬
xina y que el organismo reacciona produciendo una
antitoxina; pero cualquiera que sea el mecanismo de
la inmunidad c[ue puede adquirirse, lo indudable es que
lo proporciona el hábito de esfuerzo, el entrenamiento:
á escolares y adultos los hace más resistentes á la
fatiga. Es, pues, un error el suponer que debe suspen¬
derse el trabajo al primer síntoma ó sensación de fati¬
ga ; la pereza no es, pues, una buena higiene.

Ch. Chabot mostró, sobre todo, que el trabajo de una
clase no es una cantidad objetivamente definida y pro¬
porcional al tiempo de su duración. Depende -no sólo del
objeto de la enseñanza, sino del método y de disposi¬
ciones actuales muy variables, de maestros y alumnos.
La duración subjetiva es la que importa.

Bürgerstein demostró cj[ué no basta abreviar las cla¬
ses ; por el contrario, que hay daño evidente en hacerlo
asi si se multiplican los esfuerzos de "arrancada" y las
readaptaciones de la atención. No es tampoco verdad que
se aprenda lo mismo en una clase corta que en otra más
larga. Por otra parte, el ritmo del esfuerzo mental de¬
pende, sobre todo, de los maestros, de los métodos y
de la actitud física é intelectual de los escolares. Te¬
niendo en cuenta estas reservas, puede decirse, en ge¬
neral, que las leccions abstractas son más difíciles y
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deben ir seguidas de lecciones concretas ó de ejercicios
prácticos.

También fué muy discutido el tema de la segunda
sección, la inspección escolar médica é higiénica.

1908. Se celebra en Londres el / Congreso inter¬
nacional de Educación moral (i).

El éxito de este Congreso, asi como el del Congreso
de la Haya, es un resultado del interés creciente que
despierta el problema ético en la sociedad. El sentido
de la Filosofía y de la Psicología modernas es esencial¬
mente voluntarista. Tras del riguroso intelectualismo
del siglo XVIII, se vuelve á la armoniosa concepción
griega del pensar para él hacer y como un hacer espe¬
cial. Se reacciona así contra la concepción dualista que
divide la actividad del homíbre en un pensamiento y
una conducta. Y la Pedagogía, de igual modo, apoyán¬
dose como siempre, más ó menos conscientemente en la
psicología de su tiempo y aspirando á la realización de
los ideales de la época, es esencialmente ética. Es el ca¬
rácter y, por tanto, la voluntad, la modalidad caracterís¬
tica de" la actividad del sujeto, lo que la Pedagogía
quiere, sobre todo, desentrañar de los datos que la
Psicología la ofrece, y es ese carácter personal y único
lo que la escuela moderna aspira, especialmente, á des¬
pertar, á desenvolver y á vigorizar.

El movimiento ético que dofnina hoy los espíritus,
que ha encontrado su expresión en todas las regiones

(i) Moral Instruction and Training in schools; Report
of an International Inquiry.—2 vols. Edited by prof. Mis¬
ter E. Sadiler (Longman and Co., London).

"El I Congreso de Educación moral de Londres." {Bo¬
letín de la Institución Libre de Enseñansa. Junio de 1909.)
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de la actividad social y sus órganos en una inmensa
variedad de instituciones y organismos, tiene en la es¬
cuela su principal instrumento y punto de apoyo. Toda
labor ética, si ha de ser profunda, sólo la educación
puede realizarla labrando los espíritus.

La Unión internacional de Sociedades éticas, en su

conferencia de Julio de 1906, en Eisenach, decidió or¬
ganizar un Congreso internacional de enseñanza moral
en la primera oportunidad. El director de la Review of
Reviews, Mr. W. T. Stead, provocó u: .a serie de confe¬
rencias acerca de la educación moral, cuyo resultado
fué la información internacional recogida por Sadler
en los dos volúmenes mencionados.

Así fué preparándose la idea de este Congreso, aco¬

gido con entusiasmo en todos los centros oficiales, pe¬

dagógicos y religiosos.
El profesor J. H. Muirhead, resume así la infor¬

mación general sobre el resultado del Congreso:
1." La primera impresión es la de que el mundo

civilizado ético dedica enorme atención y pensamiento
al problema de la educación moral. Se busca la superio¬
ridad y eficacia de todo sistema educativo, no en lo que
,se enseña á los niños, ni en la cultura y preparación que
adquieren, sino en el uso que de ello se les acostumbra
á hacer. Todo esto se puso de relieve en la discusión
iniciada por sir Arthur F. Hort, de Harrow,-acerca del
valor ético del selfgovernment en las escuelas.

2.° Cuanto más se afirma la importancia de la edu¬
cación moral como fin^ y cuanto más se afirman los
pasos que los educadores han dado para promoverla, más
se pone de manifiesto que la escuela es tan sólo una

parte, y muy pequeña, de la totalidad de los medios
educadores. No hay armonía sino contradicción, y á
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veces cruel y brutal, entre el ambiente de la escuela y
el de la casa y el taller.' El remedio más adecuado y
eficaz es la ampliación de la edad escolar y la coopera¬
ción de todos los elementos religiosos y educadores para
continuar y consolidar la obra del maestro. ^

3.° La "relación entre la educación moral y la re¬

ligiosa" fué la cuestión más debatida y dió ocasión á
que se expusiesen claramente, por sus más notables par¬
tidarios, los dos grandes ideales educativos.

"¿Son realmente incompatibles estas dos creencias?
Tal fué el problema que inevitablemente surgió en esta
Asamblea, reconocido por todos como importante, y
aún lo fué más el que la respuesta estaba ya insinuada
en los propios términos en que se planteaba la cuestión.
Se vió que ninguno de estos ideales podía, realmente,
desentenderse ni repudiar al otro, y que la esperanza
del futuro se apoya en una síntesis que comprenda.á
ambos y que no se forma simplemente como una com¬
ponenda intermedia entre ambos."

Se había organizado una exposición de libros y
pinturas. Pertenecían éstas á la tendencia- que aspira
á huir de una moralización mal elaborada, censurable,
artística y éticamente, para enaltecer el heroísmo de

. la vida diaria, creando en la escuela una atmósfera
sana mediante la representación seductora de la vida
moral, que identifica la belleza con el deber y el deber
con la belleza.

1908. Se celebra en Manchester la Segunda con¬
ferencia trienal sobre los ciegos y la Exposición co¬
rrespondiente, bajo la presidencia del Conde de Derby.

Abundaron, como es natural, los informes sobre
los métodos de enseñanza empleados en las principales
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instituciones para ciegos y sobre los problemas de su
adiestramiento industrial y ocupación.

1908. Se celebra en Londres el III Congreso inter¬
nacional para el fomento de la enseñanza del dibujo y
artística.

1912. Se celebra en Londres (del 24 al 30 de Ju¬
lio) el I Congreso internacional de Eugénica.

La celebración de este Congreso indica la impor¬
tancia que Inglaterra, especialmente; da á estos estudios
de educación física, intelectual y moral en sus rela¬
ciones con la evolución de la raza y de la sociedad
actual, estudios que, en opinión de sus promovedores,
indican la via que ha de seguir la sociologia moderna.

El programa de este Congreso comprendió :
1.° Las investigaciones biológicas y sus relaciones

con la ciencia eugénica: Hechos de herencia, aspectos
fisiológicos de la herencia; variaciones, su naturaleza,
sus causas y sus efectos; mezcla de razas.

2." Las investigaciones sociológicas é históricas y
sus relaciones con <la ciencia eugénica: Los testimonios
históricos en relación con los cambios de los caracteres
en las razas, estadísticas de natalidad y de mortalidad,
los tratamientos médicos y quirúrgicos en sus relaciones
con la ineptitud para la procreación,

3.° Las leyes y costumbres sociales y sus relacio¬
nes con la ciencia eugénica. Leyes y costumbres del
matrimonio, bases, condiciones económicas, uniones
obreras.

4.° Aplicaciones prácticas de los principios eugé-
nicos. Promulgación del ideal eugénico. Lugar de las
ciencias eugénicas en los sistemas de educación.-
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1913. En la Conferencia de los maestros, que tuvo
lugar en Londres, se puso de relieve la importancia de
los laboratorios y de los estudios de psicología apli¬
cados á la Pedagogía.

M. Pear presentó un trabajo, ampliamente discuti¬
do, acerca de las "Recientes investigaciones sobre la
atención".
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Diccionarios, Revistas y Monografías.

1836. Comienza Lambruschini la publicación de su
Guida delV educatore, especie de revista de educación
y de instrucción, süprimida en 1843 y reanudada du¬
rante los otros dos años, el 1844 y el 45.

, El mismo Lambruschini publicó más tarde con
Conti, Buonazzia y Gotti, el periódico La Famiglia
e la scuola, y, después, La Gioventú; que tuvieron vida
más efímera.

En la Guida publica por primera vez los trabajos
de educación moral, que recogió más tarde en sus obras
Educasione y D elle virtú e dei vici, dirigidas "a los
maestros que quieren el bien, pero que no están aún
experimentados ".

También daba en ella cuenta de los institutos de
educación italianos y extranjeros, de los nuevos mé¬
todos y programas adoptados. Pero lo más importante
de la Guida es la exposición del método didáctico que
Lambruschini funda sobre sus principios psicológicos,
siendo la senda trazada por Pestalozzi, Girad y Va-
ville, a los cuales procuró imitar en San Gerbone.

Sus principios pedagógicos pudieran resumirse así:
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Perfecionamiento de los sentidas, con cuyo auxilio
se tendrá una clara y exacta percepción.

Ejercicio sin fatiga excesiva: intelectual y manual.
Educación del sentimiento y de la imaginación.
Educación de la atención, de la observación y de la

inteligencia.
Educación de la memoria mediante el ejercicio mo¬

derado y el recto funcionamiento de las demás facul¬
tades intelectuales que le proporcione ideas seguras,
precisas, claras y, por tanto, más fácilmente reteñidles.

1874. Comienza la publicación del Bollettino
Ufficiale del Ministero dell' Istruzione publica. Roma.

1881. Comienza a publicarse II nuovo educatore.
Rivista settimanale dell' istruzione primaria. Roma,
Torino, Milano, Firenze.

En 1902 se reúnen II nuovo educatore y L'Educa-
zione dei Bambini, hasta 1905, en que aparece sólo
UEducasione dei Bambini.

1882. En la revista de Turin la Scuola Italiana,
aparece el diario de observación psicológica (Osserva-
torii) redaptado bajo el impulso y dirección de Andrea
Gelmini, por sus alumnas normalistas (Chieti).

1885. En el número de Septiembre de la Revista
pedagógica italiana publica Giuseppe Sergi su trabajo
"Di un gabinetto antropológico per le aplicazione pe-
dagogiche", trazando su "hoja biográfica" como un
esquema de las investigaciones que debieran seguirse.
También trata de echar el puente entre la psicología y
la pedagogía con un gabinete de antropología peda¬
gógica.
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1895. La Rassegna Scolastica. Periódico d'istrii-
zione e di educazione. Florencia.

1^96. Disionario ilkistrato di Pedagogia, por Cre-
i.ar0 y Martinazzoli. Milán, Vallardi, 1896.

1897. Comienza á publicarse el Bolletino deW Asso-
ciazione pedagógica nazionale fra insegnanti delle Scuole
normali, Roma, Turin.

1898. Publica Roberto Benzoni su obra Stiidi re-
centi di psicologia sul bambino, muy importante para el
conocimiento de la bibliografía paidológica italiana.

1899. Aparece la Revista di Filosofia e Scienze
affini. Padua.

Ha consagrado especial interés á los problemas pe¬
dagógicos.

1904. Comienza á publicar Pizzoli el Bolletino
Mensile del Laboratorio e Scuola di Pedagogia speri-
nientale in Milano.

1904. Publica Pizzoli sus folletos II Tavolo Psi-
coscopico Pizzoli, y en el año siguiente, II Tavolo Psi-
coscopico Pizzoli e l'educazione dei Sensi. Nota preven¬
tiva (Imola, Paolo Galeati). Ambos folletos describen
los aparatos usados por Pizzoli, primero en Crevalcore
y luego en Milán, y son, por tanto, indispensables para
conocer su manejo.

1905. Comienza G. Cesar Ferrari la publicación
de la Rivista di Psicologia applicata alia Pedagogia e.d
odia Psicopatologia.

29
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1906. Esame fisiológico dell Educando, por Hugo
PizzoLi. Milano, Cooperativa Editrice Libraria.

Es una guía bastante completa para formar lo que
pudiera llamarse hoja, no sólo psicológica, sino paido-
lógica del niño escolar.

1906. Organizzazione delle Scuole Speciali per
i Bambini tardivi, deficienti, etc., por H. Pizzoli
Imola, Coop. Tipográfica edit., Paolo Galeati.

Informe presentado por H. Pizzoli al ser encarga¬
do de organizar y dirigir en Milán las "Scuole spe¬
ciali".

Pizzoli, atendiendo, más que á las. clasificaciones es¬
tablecidas por la ortofrenia de las diversas formas de
■diferencia, según el grade más ó menos intenso de de¬
tención de la energía psíquica, á las clasificaciones ba¬
sadas en el criterio que regula los medios de educación
y de protección, establece la siguiente:

Locos. j
Neuropáticos. .'. . . 1

o i Paralíticos Ij , i1
^ fineducables o solol r- i

.g Motas !■;;;;;:: '"A ortów„'¡cos.°'
^ . Cretinos ......
c [ Imbéciles graves.

Afásicos

cables.

o ( Deficientes ] i En escuelas es-
•iC

■z fifi Educables peciate, con^ ^

I Nerviosos í j métodos espe-( Imbéciles ligeros.. .1 ( ciales.

Como sólo los de la segunda clase habían de ingre¬
sar en la Escuela proyectada, sólo de ellos se ocupa Piz¬
zoli en su informe. En estos alumnos existe un grado
•de energia, de fuerza latente, que un estímulo puede
ílesenvolver y orientar hacia la acción, y este estímulo
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es la educación. Pero esta educación es forzoso pro¬

porcionarla en clases ó escuelas especiales, con reglas
pedagógicas especiales, con sistemas educativos caracte¬
rísticos, con programas y horarios adecuados, etc. De
todos estos extremos se ocupa breve y discretamente el
informe de Pizzoli.

1908. Aparece la Rivista Pedagógica, órgano de la
Associazione Nasionale per gli studi pedagogici, de cu¬

yos trabajos da cuenta.
Artículos publicados por esta revista;
"El dibujo de los niños", por P. Bencini. Julio-

Agosto 1908.
"La enseñanza del dibujo", por L. Rocco Acanfora.

Julio-Agosto 1908.
"La Escuela pedagógica", por G. Rossi. Julio-A'gos-

to 1908.
"El movimiento pedagógico-escolástico portugués",

por P. Romano. Julio-Agosto 1908.
"La Escuela y la Ciencia", por B. Varisco. Julio-

Agosto 1908. Indicaciones claras y precisas sobre la en¬
señanza de las ciencias en la escuela, partiendo siempre
del supuesto de que conocer la realidad, no abstracta¬
mente, sino en su valor real, en la concreción de sus co¬
nexiones con nuestro querer y nuestro hacer, significa
mezclarse con ella, vivirla. Elemento éste indispensable
de un saber no ficticio. '

"La pedagogía experimental de ErnestO' Meumann",
por G. Delia Valle. Julio-Agosto 1908.

"El pensamiento pedagógico", de Baldassarre Poli.
Julio-Agosto 1908.

"El éxito de la pedagogía herbartiana", por N. For-
nelli. Enero-Febrero 1912.
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"La escuela elemental "Giacinto Pacchiotti" de Tu¬

rin", por Irene Benso. Eniero-Febrero 1912.
"El método activo en el "Emilio", por G. A. Co-

lozza. Abril 1912.
"Actas del Primer Congreso Nacional de Pedago¬

gia". Abril 1912.
"El presupuesto de Instrucción pública para el año

económico 1912-1913", por Luigi Callaini. Mayo-Junio
1912.

"Por la autonomia universitaria", por Enrico Pre-
sutti. Mayo-Junio 1912.

"Contra la decadencia de la escuela en el extranje¬
ro", por Beniamino Rinaldi. Mayo-Junio 1912.

Se refiere principalmente a la escuela en las colonias
de Italia.

"La función inspectora en la escuela elemental",
por G. Matarollo. Mayo-Junio 1912.

"Origen y desenvolvimiento de la escuela deLtra-
bajo en Italia", por Giuseppe Castelli. Julio 1912.

"La idea pedagógica de J. B. Vico sobre el Método",
por E. Vagaggini. Julio 1912.

"El problema de la educación fisica en Italia", por
Pietro Romano. Octubre 1912.

"El concepto de la cultura formal", por Cesira Vi-
viani. Octubre 1912.

"Las vacaciones en la escuela elemental", por
G. C. Pico. Octubre 1912.

"La enseñanza religiosa en la escuela pública ele¬
mental", por Guido Delia Valle. Octubre 1912.

"El ideal ético y el ideal pedagógico", por Giovanni
Vidari. Noviembre 1912.

Moralidad y educación, ideal ético é ideal pedagógi¬
co, rectitud y cultura, son conceptos distintos, pero alia-
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dos. Que se piense en el proceso idealmente originario
de la auto-educación ó en el históricamente anterior de
la hetero-educación, comprendemos que la verdadera
esencia del hecho educativo está en el desenvolvimiento
interno, pero completo y global del espíritu, según una
línea de desenvolvimiento y bajo la acción de una norma
que no puede ser diversa de la norma de la ley moral,
Al concepto de rectitud podrá sustituir, por influjo
cosmológico ó estético, el del orden ó la armonía ; pero
de todos, modos, con él ,se intenta siempre significar la
ley esencial al espíritu, según la. cual se desenvuelve la
voluntad, y por la cual se realiza aquel proceso de esti¬
mulación, de explicación y de composición progresiva
del espíritu que ya bajo la norma de la cultura y que

constituye la verdadera esencia ideal de la labor educa¬
tiva. ■

"La cultura formal en la enseñanza elemental",
por Cesira Viviani..Noviembre 1912.

"El cuidado del niño anormal'', por Gabriela Fran¬
cia. Noviembre 1912. ;

"La inspección lescolástka en la escuela popular y
media en Würternberg", por Luigi Visconti, Noviem¬
bre 1912.

"La escuela de hoy juzgada por un científico ale¬
mán", por Giulio Vitalí. Noviembre 1812.

A propósito del libro de Ostwald, Los grandes hom¬
bres, plantea los términos del conflicto existentes entre
la escuela clásica tradicional, que Ostwald llama huma¬
nista, y la nueva escuela, en vía de formación, positiva
y científica.

"La concepción realista de la vida", por Guido de
la Valle. Enero-Febrero 1913.

" La enseñanza de la Pedagogía en la Escuela Nor-
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mal femenina", por Ernestina Brenna. Enero-Febrero
1913-

"El Seminario psico-pedagógico de la R. Univer¬
sidad de Roma, 1911-12", por María Antonietta Mac-
cagno. Enero-Febrero 1913.

"El método activo en el "Emilio", por G. A. Coloz-
za. Marzo 1913.

"Un Instituto biológico-talasográfico en Mesina",
por Paolo Angella. Marzo 1912.

"Sobre la enseñanza de la lengua materna", por
Aida Schenardi. Marzo 1913.

"La obra de Ardigó", por Erminio Troilo. Marzo
1913-

"La educación de la voluntad", por Mariano Ma-
resca. Marzo 1913.

"La escuela laica y la conciencia ético-social del
hombre ciudadano", por Paolo Vecchia. Abril 1913.

"Algunos datos sobre el desenvolvimiento de la es¬

cuela media", por Giorgio Mostara. Marzo 1913.
"Niueva forma del municipalismo escolástico", por

Nicola Fornelli. Junio 1913.
"Exigencia de la cultura", por Tarquinio Armani.

Junio 1913.
"Giuseppe Allievo como pedagogo", por Giovanni

Caló. Julio 1913.
"Educación física y Pedagogía", por Cesira Vi-

viani. Julio 1913.
"La primera escuela antituberculosa en el mar",

por Rosarino Costanzo. Julio 1913.
"Escuela autónoma para la educación de los anor¬

males", por Magdalena Valenzano. Julio 1913.
"El problema de la coeducación", por Giovanni Caló.

Noviembre y Diciembre 1913.
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"El método positivo en la enseñanza literaria", por
Stefano Grande. Noviembre 1913.

"La enseñanza de la lengua nacional", por Giovanni
Vidari. Diciembre 1913.

"De la ordenación de los estudios en relación con la

ley del progreso de las naciones", por xÁmérico Vamia.
Diciembre 1913.

"El convenio nacional de Florencia para la luclia
contra la delincuencia de los menores", por Tommaso
De Bacci Venuti. Diciembre 1913.

"Sobre los Jardines de la Infancia en Bélgica", por
Edwars Peeters. Enero 1914.

"El fundamento psicológico de la pedagogía her-
bartiana", por Eugenio Imperatore. Enero 1914.

"Las relaciones entre la psicología y la didáctica",
por E. Formiggini Santamaría. Marzo 1914.

La didáctica supone el conocimiento de una lógica,
que indica lo más exactamente posible el modo de fun¬
cionar el pensamiento, y de una psicología, que deter¬
mina las leyes del espíritu. Pero además, y muy espe¬
cialmente, de una psicología especial de la infancia,
para no llegar á dar normas que, refiriéndose á la ad¬
quisición del conocimiento en el adulto, sean inadectia-
das al diverso grado del desenvolvimiento del niño y
para poder descender á ciertos particulares que faciliten
la labor de da enseñanza.

La psiquis del adulto y la del niño no tienen sólo
diferencia de grado: es exacto que en el niño está en
potencia la multiforme actividad del adulto; pero lo
que está en él en acto es muy distinto de lo que será
luego, y la educación, tendiendo á encauzar al niño en
el sentido de lo que debe ser, no puede prescindir de lo
que es. " '
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"La cultura del sentimiento de solidaridad en la es¬

cuela", por G. Sapienza Cartagnola. Marzo 1914.
"Sobre la enseñanza elemental de las matemáticas",

por A. Schenardi, Marzo 1914.
"Ciencia y filosofía de la moral", por Francesco

Orestano. Abril 1914.
"Conocimiento y voluntad en la filpso'fía del espí¬

ritu de Benedetto Croce", por Marino Graziussi. Abril
1914.

"Esc|uema de investigación sobre el valor formativo
de la enseñanza", por A. Marucci. Abril 1914.

"Informe presentado al Senado por el ministro Cre-
daro sobre la reforma de la Escuela Normal." Abril
1914.

"La educación inconsciente del carácter", por Gio¬
vanni Marchesini. Mayo 1914.

"La vida y el pensamiento de Andrea Angiulli",
]ior Giacomo Tauro. Mayo 1914.

La figura de Angiuíli es muy representativa del mo¬
vimiento científico, pedagógico y aun social de la Italia
contemporánea. Participó Angiulli del espíritu de la ge¬
neración que se desenvuelve entre la primera y la segun¬
da mitad del siglo xix, en medio de la lucha por la inde¬
pendencia y por la libertad, y el primer decenio de la
unidad constituida. Generación afortunada, la cual, re¬
cogiéndose en sí misma, supo sentir y ahondar en el pa¬
sado y formarse un ideal para el porvenir. El año 6© se
considera hoy como un año de liberación y de crisis de
aquella generación. Surge en ella, y muy acentuado eii
Angiulli, el espíritu de emigración, el ansia de ensan¬
char los horizontes, de salir de sí mismo y de renovarse.
Angiulli, superando, en i860, el período de lucha inte¬
rior, en virtud del cual había seguido con su pensa-
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miento en formación el complejo estado de ánimo de la
generación que había mirado la independencia como
una verdadera liberación, busca á través de Alemania,
de Inglaterra y de Francia, en un laborioso trienio de
penetración intelectual y de asimilación cultural, la fór¬
mula que pudiera ligar la Italia del "Risorgimento"
con la vida vibrante de la Europa contemporánea: "La
cuestión de nuestra historia es una cuestión de ciencia

y de industria." Lucha Angiulli con la tendencia estre¬
cha de querer formular á toda costa una filosofía pro¬
piamente italiana con los Golluppi, los Rosmini, los Gio-
berti ó los Mamiani, y una pedagogía, ligada á los nom¬
bres de Rosmini, Rayneri. y Lambruschini. Angiulli
quiere robustecer el espíritu italiano, poniéndolo en
relación con Europa, para que pudiese luego colaborar
con ella, dando su nota nacional. Esa es la significación
de su obra La filosofía y la investigación positiva, y esa
misma fórmula, llevada á la Pedagogía, es el nervio de
I.a Filosofía y la escuela, publicada dos años antes de su
muerte, y que puede considerarse como el testamento
del pensador.

"El método activo y el trabajo libre cooperativo",
por Pietro Buffa. Junio 1914.

La concepción rusoniana de la educación activa es
menester integrarla con el concepto de cooperación.

"Un émulo de Pestalozzi: Jan Ligthart", por
Edward Peeters. Julio-Agosto-Septiembre 1914.

"El pensamiento' pedagógico de Rafael Lambrus¬
chini", por Luisa Molino. Julio-Agosto-Septiembre
1914.

"La escuela al aire libre en Verona", por Ida For-
nasari. Julio-Agosto-Septiembre 1914.

"El pabellón "El niño y la escuela" en la Exposi-
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ción internacional del Libro, de Leipzig", por Emilia
Santamaría-Formiggini. Octubre 1914.—En este pabe¬
llón se pone.de relieve la preocupación fundamental que
absorbe hoy la labor pedagógica. Aun cuando por la ín¬
dole de la Exposición parecía natural que predominara
el interés por las aplicaciones de las industrias gráficas
al material escolar, y aun cuando, en efecto, la cantidad
y calidad de estampas, láminas y mapas, así como las edi¬
ciones artísticas de los libros clásicos y modernos para
la infancia, ha sido realmente asombrosa, sin embargo,^
la atención del público se ha concentrado mucho sobre
los gráficos que representaban en gran parte los resulta¬
dos de los trabajos de psicología y de pedagogía experi¬
mental, especialmente de los realizados en Alemania.
Podía seguirse bien el mo<vimiento iniciado por Wundt
y continuado por Meumann, Kraepelin, Kulpe, Lipps,
Wisth, Brahm y otros para el conocimiento experiment
tal del niño, para medir los efectos del trabajo físico y
mental sobre él, para graduarlo en relación con la acti¬
vidad, con la atención, con la materia y con las leccio¬
nes. Dentro de esta dirección inspiraron mucho interés
los gráficos presentados por Ladislao Nógrády, de Bu¬
dapest, sobre el juego; examina los motivos y los me¬
dios del juego en las diversas edades, y llega á esta con¬
clusión : el hombre juega predominantemente por ins¬
tinto físico.

La importancia que va adquiriendo el problema del
dibujo libre se puso de manifiesto en el número extra¬
ordinario de muestras de dibujo de invención hechas
por los niños de diversas edades. Claro está que su im¬
portancia obedece á ser considerado, no sólo en su valor
didáctico, sino también en su valor psicológico; el dibu¬
jo libre es considerado como otro medio de expresión.
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según dice Kròtzsch en un importante artículo: "Es un
medio de expresión tan natural y original como el len¬
guaje, como la escritura, la música ó el canto." Y el
dibujo ofrece ocasión para múltiples lecciones.

Es evidente que en Alemania se participa plena¬
mente del pensamiento de Diesterwerg: "Se llega á ver
sólo dibujando, y es cierto que quien dibuja una hora
obtiene para su capacidad de intuición mucho más que
el que durante diez horas se dedica á ver solamente. "

"Las ideas pedagógicas de Ludovico Tieck", por
Guido Fornelli. Octubre 1914.

"La moral de la simpatía", por G. Mazzalorso. Oc¬
tubre 1914. •

"Michele Kerbaker, maestro", pór Francesco Ri-
bezzo. Noviembre 1914.

"La escuela elemental renovada según el método
experimental", por Giuseppina Pizzigoni. Noviembre
1914.

"La actividad legisladora de un pedagogo" (Luigi
Credaro), por Tarquinio Armani. Diciembre 1914.

"El nuevo, método de Portorcale", por C. A. Sa-
cheli. Enero 1915. -

"Lo que nos da la Escuela Normal", por el doc-
. tor Maurilio Salvoni. Enero 1915.

"La idea pedagógica de Giosuè Carducci", por D*d-
menico de Cristo. Fébrero 1915.

"¿Existe la vocación?", por Achille Marucci. Mar¬
zo 1915.

"El elemento nacional en la Pedagogía", por el
doctor Alberto Calcágno. Marzo 1915-

"Para una reforma de la enseñanza de la Pedago-•
gía en la Escuela Normal", por Mariano Maresca. Mar¬
zo 1915.
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"La enseñanza del canto coral en la escuela elemen¬
tal de Italia", por Luigi Neretti. Abril 1915.

"Los niños y la idea de la justicia", por Ottava Bo-
nafin. Abril. 1915.

"La pedagogía de los valores", por Pietro Romano.
Mayo 1915.

"La técnica de la enseñanza en la pedagogía de la
Escuela Normal", por C. T. Aragona. Mayo 1915.

"Valor moral de la enseñanza histórica", por Guido
Parazzoli. Mayo 1915.

"La adolescencia en la doctrina pedagógica de
G. D. Romagnosi", por Antonio Marchesini. Junio
1915-

"Helvetius" (en el segundo centenario de su naci¬
miento), por Erminio Trolio. Julio-Agosto-Septiembre
1915-

1910. En Enero de este año aparece el primer nú¬
mero de una revista paidológica, la Vita infantile, di-
digida por Comba y Lorata.

T910. Comienzan á publicarse las Contributi psi-
cologici del Laboratorio di psicologia sperimentale della
R. Università di Rqma, dirigido por el prof. Santp;
de Sanctis. Vol. I, 1910-1911. Vol. II, 1912-1913.

En estas Contribuciones, que dan tanta idea de la
actividad del Instituto, descuellan algunos trabajos de
su director De Sanctis. En primer lugar, su magistral
"Relación sobre el fenómeno psíquico y el sistema ner¬
vioso", leída en la segunda Asamblea de la Sociedad
italiana de Psicología. También ofrecen interés otros
de sus trabajos relativos á la valoración de la inteli-
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gencia en .psicología aplicada, y que contienen una se¬
rie de restricciones á la aplicación de la famosa escala
métrica de Binet y Simon. De Sanctis insiste justa¬
mente en la necesidad de no confundir la capacidad in¬
telectual con el inventario de la inteligencia, de dis¬
tinguir el grado de nivel intelectual y el tipo mental y
de recordar que los grados de la falta de desenvolvi¬
miento mental no corresponden a los grados del desen¬
volvimiento intelectual de los sujetos normales de me¬
nor edad. Así se afirma justamente que los grados de
estancamiento intelectual de los dementes no repiten los
grados del desenvolvimiento intelectual infantil. Por
esa ra.^cín, deduce De Sanctis, es absolutamente insos¬
tenible que la "escala de Binet" sea igualmente aplica¬
ble á los normales como á los idiotas, á los dementes
seniles, precoces, paralíticos, etc.

1912. Funda Assagioli la revista Psiche que, aun
cuando consagrada á la psicología en general, se inte¬
resa con frecuencia por la Paidología.

Libros.

1839Í Publica Rosmini su obra El principio regu¬
lador del método aplicado á la educación. Ya había pu¬
blicado anteriormente el resultado de sus estudios psi¬
cológicos que constituyeron la preocupación fundamen¬
tal de su vida. El hecho de proceder del campo de la
Psicología da á sus teorías pedagógicas un marcado
carácter moderno, el cual constituye, unido al tono cá¬
lido y fervoroso de su actuación pedagógica, muy se-
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mejante á la de Fróbel, de quien es contemporáneo, los
rasgos más salientes de la figura de -Rosmini, sin la cual
no podría comprenderse el movimiento educativo de la
Italia contemporánea.

Francesco Paoli, en el prólogo que precede á la pri¬
mera edición de la obra de Rosmini, pone bien de re¬
lieve que éste "basó su tratado directamente en la An¬
tropología y la Psicología, que nos dan el conocimiento
de las facultades humanas que han de educarse y el de
«US modos de acción; en la Ideología y en la Etica, qtie,
indican los objetos, tanto inmediatos como reales, por
cuya virtud deben ser estimuladas las facultades dichas
para ser educadas convenientemente, y en la Ontologia
y la Teología, que proporcionan el conocimiento de los
fines hacia los cuales deben dirigirse armónicamente
■esas mismas facultades para hallar descanso y satisfac¬
ción cumplida, que es la meta de la educación humana''.

Sería interesante comparar lo que es la intuición
para Pestalozzi con lo que es la percepción para Ros¬
mini, como base de toda la educación humana. "La Na¬
turaleza misma—dice—conduce al niño á observar y
•experimentar; pero todos estos experimentos y percep¬
ciones son inconexos y accidentales. Por consiguiente,
la primera tarea del pedagogo consiste en dirigir las
■observaciones y los experimentos del niño de suerte
<|ue perciba y perfeccione sus mismas percepciones,"

Rosmini aspiró a puntualizar más que Herbart los
•detalles del procedimiento docente con arreglo al prin¬
cipio supremo de conformar la instrucción al desenvol¬
vimiento psíquico del educando. "Así presentamos a
la mente del niño—dice—primeramente los objetos
que pertenecen al primer orden de la intelección, des¬
pués los objetos que pertenecen al segundo orden de
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intelección, después á los del tercero, y así sucesiva¬
mente. "

1879. Luigi Ferri, - en' su Filosofia delle scuole
italiane, expone sus primeras observaciones sobre su
propia hija, á las cuales hacen referencia continua los
libros italianos de Pedagogía.

1879. Luigi Ferri. Nota su una hamhina. Traba¬
jo sobre la evolución psicológica de los niños.

1880. Uttini, siguiendo los pasos de Rosmini (el
cual, en su Metódica—1840—, había sistematizado pro¬
fundamente las cuestiones de psicogénesis) y de Ray-
neri, publica en Piacenza su manual (uno de los pri¬
meros) para las madres y los maestros: I primi sei anni
di vita.

1887. Publica Corrado Ricci, en Bolonia, su libro .

sobre el Arte dei bambini, en el que traza de un modo
positivo la evolución del sentimiento estético infantil,
dando incremento á toda la admirable bibliografía, tan
desenvuelta luego, sobre el dibujo y sobre las manifes¬
taciones artísticas de la infancia.

1889. Garbini, Adriano: EducaAone fisica del
bambino. Verona, 1889.

Garbini, AárAno: EvoluAone de la voce nella In-
fansia. Verona, 1892. ,

Garbini, Adriano: Evolusione del scnso cromatico
nei bambini. Verona, 1894.

Garbini, Adriano: Evolusione del senso olfativo
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nella Infansia. Archivio per VAntrop. e la Etnol'. Flo¬
rencia, 1896; vol, XXVI, 239-286.

1894. Saggi di Psicologia del bambino, por Paola
Lombroso. L. Roux e C.; editori. Torino-Roma.

El libro va precedido de itn prefacio de C. Lombro¬
so, en el cual expone éste el temor que le asaltó al ver que
su hija abandonaba el campo de la literatura por el de
la psicologia, asemejándose quizás al perro de la fábula
que dejó la carne por la sombra. Pero ella, continúa di¬
ciendo el famoso criminalista, ha encontrado un tér¬
mino medio que le ha permitido hacer una serie de
investigaciones originales, sin recurrir á los penosos

experimentos de la ciencia, y para estudiar la psicolo¬
gía de este pequeño mundo sonriente no ha hecho sino
reunir observaciones directas, finas y delicadas sobre el
lenguaje, los gestos y los escritos de los jóvenes. Estas
observaciones reunidas—justo es hacer constar que en
el libro hay más unidad y más huella personal de la que

parece indicar el prologuista—forman como un mo¬
saico, al cual se refiere, si no toda, una buena parte, al
menos, quizás la más importante, de 1.a psicología del
niño.

La obra se compone de tres partes y un apéndice.
En las tres primeras partes se estudian el desenvolvi¬
miento mental del niño, su lenguaje, sus primeras ideas,
los progresos de su razón, sus facultades morales y, en
fin, sus demás manifestaciones intelectuales expresadas
en el juego, los primeros escritos, etc.

El apéndice contiene 12 monografías infantiles.
La mayor parte han sido redactadas por la misma auto¬
ra; las demás, por padres que han querido seguir su
ejemplo y sus indicaciones.
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El libro, en suma, contiene un gran acopio de he¬
chos, de los que la autora no ha querido, modestamen¬
te, deducir leyes generales.

1895. II giiioco nella Psicologia e nella Pedagogia,
por G.-A. CoLozzA. Paravia, Turin-Roma.

. Es éste uno de los libros más fundamentales, sin
duda alguna, que se han escrito sobre el problema del
juego en su doble aspecto psicológico y pedagógico.

La obra se compone de tres partes, en las que se
habla del juego en Psicologia, del juego en la historia
de la Pedagogía y del juego en Pedagogía.

La palabra juego expresa para Colozza "el con¬
junto de actos que realiza el animal en condiciones da¬
das con un impulso irresistible y sin otro fin que con¬
seguir placer". En cuanto á los móviles del juego, las
condiciones de su producción y su génesis, el autor
pasa revista á las soluciones ofrecidas por Kant, Schil¬
ler, P)ain, Spencer y otros, todas las cuales las juzga
parciales é incompletas, por no haber tenido en cuenta
más que un aspecto del problema.

Para Colozza, el valor inmediato del juego es el
placer; tiene por condición un excedente de la energia
vital; sin confundirse con el sentimiento estético, tiene
de común con él el desinterés: exige, por otra parte, un
cierto ejercicio de las actividades psíquicas; por último,
si es el equivalente de una energía acumulada, es tam¬
bién un medio de aumentar esta energía. Esta solución se

apoya en razones obtenidas desde el punto de vista de
la herencia, de la Zoologia, de la Psicología y de la Psi¬
copatía comparadas, de la historia de la civilización y
aun de la prehistoria. Procura, por tanto, el autor jus¬
tipreciar en su valor, en el juego, el elemento sentimen-

3o
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tal y el intelectual, sacrificados alternativamente por
diversos psicólogos. Estudia, además, el juego en sus
relaciones con todas las demás actividades del ser, sean

orgánicas, sean psíquicas, y con los productos y las
aplicaciones de estas facultades, y su conclusión es la
de que todas actúan, más ó menos, en el juego. Esto
lleva al autor á una nueva clasificación del fenómeno-

juego, establecida por el mismo método seguido por
Paulhan para la determinación de los tipos de caracte¬
res. Se clasificarán los juegos según el predominio, de
esta ó de la otra energía y según la combinación y la
síntesis de todas las energías humanas, este propósito
estudia el autor el papel que desempeñan en el juego la
imitación, las tendencias hereditarias, los sentimientos
sociales, en fin, diferentes especies de conocimientos y
de aptitudes adquiridas. "La experiencia del niño—di¬
ce—reviste casi siempre la forma de juego: en la pri¬
mera edad, jugar es experimentar. Todo juego nue¬
vo es una nueva experiencia, y ésta, á su vez, se convier¬
te en una causa de conocimientos nuevos, de nuevos

sentimientos, de nuevos deseos, de nuevos actos y de
nuevas aptitudes."

La segunda parte de la obra no tiene gran valor,
porque en la breve revista que pasa á la historia de la
Pedagogía en lo relativo al juego, ni aduce datos histó¬
ricos nuevos ni aporta una interpretación personal de
cierta originalidad respecto de los datos ya conocidos.

En cambio, tiene excepcional importancia la parte
del libro consagrada al juego desde el punto de vista
pedagógico. Estima que en la primera edad el juego
debe servir para desenvolver todas las actividades:
músculos, sensibilidad, inteligencia y voluntad. Debe
ser á la vez causa de placer, de instrucción y de educa-
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ción afectiva y moral. Para alcanzar su fin debe reunir

estas dos condiciones pedagógicas: el educador no debe
provocar demasiado pronto la aparición del juego ni
■esforzarse desde el comienzo en darle formas determi¬
nadas. Debe saber hacer también un uso hábil de l.á
fuerza de sugestión para suscitar en los niños el estado
psíquico que estime más necesario y más oportuno, por¬
que es indudable que pueden sugerirse, no solamente
sensaciones, sino ideas, tendencias á obrar, sentimien¬
tos, voliciones y movimientos muy complicados. Hay
en el juego otras cosas, que es preciso igualmente tener
en cuenta; la invención y la ejecución. Ocurre con
frecuencia que en muchas escuelas no se atiende más
que á la ejecución, cosa completamente monotona y
mecánica.

Racionalmente comprendido y dirigido el juego,
será un instrumento precioso de. educación; servirá
para justificar la facultad de percepción, la memoria, la
atención, la sensibilidad, la imaginación, la voluntad,
la reflexión, la espontaneidad, la conciencia.de sí, el
amor de lo bello, de lo verdadero y del bien.

En 1911 publicó Colozza otro libro. Qüestioni di
Pedagogia, que es una serie de artículos, el primero de
los cuales, "La Pedagogía en sus relaciones con la
Psicología y la ciencia social", tiene especial interés
para nuestros problemas.

1898. La Puhertà studiata neW uomo e nella don¬
na in rapporto all' antropologia, alia psichiatria, alia
pedagogia et alia sociologia, por Antonio Marro. Tu¬
rin, frat. .Bocea, 1898.

Esta obra, que tantas reformas pedagógicas y so¬
ciales ha inspirado, tuvo gran difusión desde el primer
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momento, y ya en 1901 fué traducida al francés, bajo
la dirección de Marie^ y con un prefacio de Maguan. De
verdadero monumento contra la degeneración y la he¬
rencia morbosa la califica Giovanni Marro.

Presenta este libro un estudio muy completo de una.
serie de problemas y cuestiones referentes á la puber¬
tad, enfocada desde sus diversos aspectos.

No se trata de una simple recopilación, sino que fi¬
cada momento se encuentran observaciones y estadísti¬
cas'personales y exposición de observaciones de verda¬
dera originalidad. Afronta también el aspecto pedagó¬
gico, censurando la educación que se da en los estable¬
cimientos de segunda enseñanza; protesta á nombre de
las exigencias de la pubertad biológicamente conside¬
rada, contra el abuso de la teoría y de los ejercicios, tan
fatigosos como inútiles, con que se abruma fi los alum¬
nos. Aspira á sustituir esos estudios teóricos por ejer¬
cicios prácticos, de los que brote natural y espontánea¬
mente la teoría y el deseo del niño de encontrarla y
recibirla.

Una gran parte del libro trata de la higiene física^
intelectual y moral de la juventud.

1899. Publica C. Melz L' Antropologia peda¬
gógica.

1908. UAnima del Fandullo e la Pedagogia, por
Raffaele Resta. Docente di Pedagogia nella R. Uni-
versitá di Roma. Milano-Roma. Albrighi, Segati & C.

El autor, con esa plenitud de datos y de fuentes cien¬
tíficas europeas con que se mueven desembarazadamente
los representantes de la moderna cultura italiana del
''Risorgimento", reintegrada ya hoy á la corriente cien-
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tífica universal, á la cual, como no podia por menos, ha
•comenzado ya á aportar frutos originales y fecundos,
pone de relieve el profundo interés que han despertado
•en estos últimos tiempos los estudios psicológicos en

g'eneral y de la infancia en particular. No hay pais que
no tenga ya su revista, sus Asociaciones, sus Institutos,
sus cátedras para el estudio de la infancia: gabinetes
de antropologia pedagógica, gabinetes de la llamada pe¬

dagogía experimental, escuelas de ortofrenia, observa¬
torios de la infancia, departamentos de paidología. Co¬
misiones anejas á los Ministerios de Instrucción pú¬
blica, á las cárceles y establecimientos correccionales, et¬
cétera. El juego, la literatura, los vestidos, las ocupa¬
ciones, el aprovechamiento escolar y, desde luego, los
delitos y todas las demás manifestaciones de las diver¬
sas edades humanas, han sido objeto de un minucioso
y diligente examen, tanto por el fin exclusivo del cpno-
eimiento del sujeto cuanto por sus aplicaciones morales,
pedagógicas'y didácticas.

Pero el profesor Resta nota en esta multiplicidad de
indagaciones la necesidad de una demarcación; es nece¬
sario destacar, poner de relieve "el contenido particu¬
lar de psiquismo", prevalente en una fase más que en
otra, de nuestro desenvolvimiento espiritual. No se tra¬
ta, claro está, de establecer en qué año, mes ó día se des¬
envuelve el sentimiento, la memoria ó el carácter, ni de
establecer si en una primera fase se desenvuelve la sen¬
sación, y después la memoria, y después la atención, y
asi sucesivamente. El prof. Resta piensa, y su pensa¬
miento está latente en toda su obra, de acuerdo con el
sentido de la psicología moderna, que toda la personali¬
dad, no sólo se encuentra totalmente dada en toda fase
típica del devenir de la conciencia, sino en todo momento
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y manifestación de nuestra vida psíquica. Pero esta per¬
sonalidad tiene caracteres variables y particulares en la
infancia, en la niñez, en la juventud, en la madurez y en
la vejez. Ahora bien, trazar las características peculiares
de la personalidad en la niñez es el objeto principal del
libro del prof. Resta. Para muchos autores, el térmi¬
no nines debe marcar el período intermedio entre la in¬
fancia y la adolescencia. Pero, á juicio del autor, este
sentido estrecho del término nines es origen de la in¬
determinación del material bibliográfico. Acepta más
bien el término nines como comprendiendo la infancia,
la niñez propiamente dicha, y el comienzo de la adoles¬
cencia, y enfoca como objeto de su estudio esta fase in¬
termedia entre la puericia y el comienzo de la adoles¬
cencia.

1909. II Método della Pedagogia Scientifica appli-
cata, por María Montessori. Cità di Castelló.

El Método de la Pedagogia científica. Traduccióa
castellana de Juan Palau Vera. Ramón de S. N. Aralu-
ce, Barcelona.

Aunque la labor de la Sra. Montessori no revista,
tanta originalidad ni tan gran perfección en sus deta¬
lles y procedimientos como se ha pretendido atribuirla,
sin embargo, por su discreta orientación, por el entu¬
siasmo evangélico de que está animada y por la reso¬
nancia y difusión que está alcanzando por todas partes,,
hay que hacerse eco de ella en una información peda¬
gógica.

El Journal of Edíication (Octubre de 1912), en In¬
glaterra; la Revue Pédagogique (15 de Marzo de 1912),.
en Francia, y La Instrucción primaria (Septiembre y
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Octubre de 1911), en Cuba, se ocupan con detenimiento
del método Montessori.

La Sra. Montessori' hizo sus estudios de Medicina
en Roma; fué discípula del ilustre médico Guido Ba-
celli; emprendió inmediatamente estudios de Psiquiatría
y se consagró especialmente á mejorar la condición de
los niños idiotas y retrasados y de los locos. Adcjuirió
gran experiencia por sus relaciones con los médicos,
cuyos ensayos de cura por la terapéutica, la alimenta¬
ción y la organoterapia, seguía; tuvo así muchas ocasio¬
nes de comprobar que estos métodos no eran, en ciertos
casos, más que un pretexto de experiencias y observacio¬
nes, y comprendió el peligro de abusar de ellos. Poco á
poco concibió la idea de una pedagogia médica inde¬
pendiente de un tratamiento propiamente dicho é intentó
su aplicación en muchas clínicas, de las cpie era ayudan¬
te, organizando una clase nocturna para los niños anor¬
males.

Unas conferencias que hubo de dar en Roma sobre
la educación de los anormales, basadas en su concep¬
ción de que esta educación es un problema pedagógico
más que médico y de que hay que resolverlo según un
método de educación moral, la llevó á la fundación de la
Escuela Ortofrénica, para los niños mentalmente débiles.
En esta enseñanza tuvo la intuición de que aquellos mé¬
todos no tenían nada de especiales para la instrucción
de los idiotas (métodos basados fundamentalmente en
las ideas ya clásicas de Seguin), sino que se basaban en
principios de educación más racionales c[ue los actual¬
mente en uso. "Esta intuición—dice—se convirtió en

mi idea fija después que abandoné la escuela para anor¬
males, y, poco á poco, adqrfirí el convencimiento de que
métodos semejantes, aplicados á los niños normales,
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desarrollarían su personalidad de un modo maravilloso
y sorprendente." Esto la llevó al estudio de la pedagogía
normal. Se confirmó entonces en sus convicciones : com¬

prendió que los éxitos que había alcanzado con los ni¬
ños anormales, que aventajaron á veces á los normales,
obedecían al camino seguido. "Aquellos niños anorma¬
les—dice—habían sido ayudados en su desarrollo psí¬
quico; en cambio, los normales habían sido sometidos
á sistemas sofocantes y deprimentes. Yo pensaba que si
algún día la educación especial que había desarrollado
de un modo tan maravilloso á los idiotas se pudiese
aplicar al desarrollo de los niños normales, el milagro
desaparecería, pues el abismo que separa la mentalidad
inferior del idiota de la del niño normal no podría ja¬
más ser salvado."

Asi llegó la Sra. Montessori al principio rector de
su sistema: el de la auto-educación. A su juicio, la in¬
fancia es el momento en que el desenvolvimiento, en
todos sus aspectos, es más vigoroso, más rápido y más
fácilmente ayudado ó dificultado. Cree que la función
de la educación consiste en apresurar el desenvolvimien¬
to, animarlo, estimularlo, ó, mejor dicho, ayudarle á que
se encauce él mismo por los canales adecuados. La tarea
del desenvolvimiento debe ser realizada por el mismo ser
que se desenvuelve y no puede delegarla ni á su maestro
ni á nadie. No debe, por tanto, el maestro, aspirar á rea¬
lizarlo todo por si mismo, sino, más bien, permanecer al
margen del proceso que en el niño se está realizando,
desvanecerse todo lo posible, como quería Rousseau.
Lucha, en una palabra, contra una concepción "orto¬
doxa" de la educación, en la que el dogmatismo, en el
maestro, ha de encontrar la óbediencia pasiva en el niño,
á nombre de un régimen de libertad para el niño, en cuyo
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régimen, su amor por la actividad racional, su goce en
el vencimiento de las dificultades, serán administrados
por una guía discreta y simpática por parte del maestro.

Este principio fundamental informa todo el método
Montessori, definido por el Sr. Holmes como el mé¬
todo según el cual los niños de tres á siete años—sa¬
bido es c|ue este método ó procedimiento se ha aplicado
sólo á los niños de esta edad—se capacitan para edu¬
carse á si mismos.

En el número de Diciembre de 1912 del Joiírnal of
Education se ofrece una crítica del método Montessori,
tal como ha sido expuesto al público inglés por Mr. Ed-
mond Holmes en su folleto. Es interesante para nosotros
este artículo, no en lo que tiene de crítica, y menos de
crítica hostil, sino en cuanto pone de relieve nuevos as¬
pectos del problema, que creemos indispensable desen¬
volver para su comprensión total .

En primer lugar, cuando se opone el método Mon¬
tessori al sistema froebeliano, suele pensarse en un
froebelianismo dogmatizado y petrificado, no en el
movimiento vital que constituyó su fuente, ni en la re¬
novación espiritual y práctica de que está hoy siendo
objeto. En efecto, comienza ya á ser clásico en los Es¬
tados Unidos el movimiento de cjue se hizo órgano el
Armour Institute, de Chicago, verdadero centro de la
"libertad en los juegos y en los trabajos", en oposición
al juego tiránicamente organizado. Llamóse á este mo*
vimiento "froebelianismo revolucionario". Uno de sus
más ilustres mantenedores, el Dr. Stanley Hall, critica
el uso de los mal llamados juegos del froebelianismo
clásico, juegos convertidos para el niño en una lección
más, á la larga tan aburrida como las otras. También
M. Murray Butler señala los inconvenientes que se des-
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prenden de atender más á la letra que al espíritu de Fro-
bel, inmovilizando fórmulas y procedimientos. Y es que,
en efecto, el espíritu de Frobel es un espíritu de libertad
y de progreso y los froebelianos sectarios, en su culto-
ciego, se convierten fácilmente en rutinarios, esclavos
de un material de enseñanza que consideran sagrado, y
cuyo uso exclusivo mantiene una vida escolar falsa y
absurda, divorciada de la realidad.

Pero la Sra. Montessori debe distinguir entre esta
cristalización del espíritu de Frobel y los recientes des¬
envolvimientos de las doctrinas froebelianas ó sus apli¬
caciones en buenos Kindergarten.

La verdadera distinción entre uno de estos Kinder¬
garten y una "Casa dei Bambini", no está en la canti¬
dad, sino en el concepto de la libertad concedida al niño.
Como ha indicado el Dr. Harris, Frobel no se propuso
erigir un sustituto organizado al juego libre y espon¬
táneo del niño. El Jardín de la Infancia no es una es¬
cuela de "instrucción", sino "desenvolvimiento", y, por
consiguiente, un local organizado para el juego, única
actividad en la que el niño obra como un artista, desen¬
volviendo su actividad y dándosela á conocer al maestro,,
si éste, como dice Rousseau, sabe abstenerse y no imitar
durante el juego, con una intervención excesiva y direc¬
ta, al Pantaleón de la comedia italiana. El verdadera
froebelianisino no respeta la libertad del niño menos

que la Sra. Montessori, y precisamente, en la misma
Italia, se ha puesto bien de relieve en el movimiento re¬

novador de los "Jardines de la Infancia". G. A. Corozza,
Paola Lombroso, L. Graciani y L. Ferriani han demos¬
trado que los juegos estereotipados y mecánicos de los
que se llamaban froebelianos ortodoxos eran opuestos á
la espontaneidad en que hay que dejar al niño, especial-
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mente á esa edad. " Nada de diversiones propias de niños
enfermizos—escribe Ferriani—, nada de espectáculos
gimnásticos..., sino juegos que pongan en movimiento
los músculos, juegos que exciten la decisión y el valor,
juegos que ejerzan influjo comipensador en el sistema
nervioso y que hagan al niño magnánimo, cortés é in¬
genioso. "

En lo que sí se diferencia, como hemos indicado, la
"Casa dei Bambini" del Kindergarten es en el con^

cepto de la libertad. La libertad individualista es la pie¬
dra angular del sistema Montessori. Frobel insistió
igualmente en el propio desarrollo, pero también en la
ética aristotélica: que el hombre es un animal social. El
lema de la Sra. Montessori es: " Haz lo que quieras, á
condición de que no molestes á tu vecino." La caridad
que enseña es puramente negativa; no hay cooperación
en el juego, ni ayuda mutua, ni servicios de los mayores
á los pequeños.

Más que entrar en los detalles de los procedimientos
de enseñanza de la Sra. Montessori, con los que ame¬
nazan sus fanáticos partidarios construir otro fetichis¬
mo como el froebeliano, nos interesa poner de relieve
esta nota, á la que tanto valor han dado los comentaris¬
tas : la labor de la Sra. Montessori es predominante¬
mente experimental; su conocimiento del niño es resul¬
tado de la observación y del experimento más bien que
la inferencia de un supuesto metafísico.

1910. Publica Guido della Valle, su obra Le
leggi del Lavoro mentóle.

1912. Publica Mme. Formigginí-Santamaría su
Psicologia del fandullo.
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1912. La Educazione dei sensi, por Evaristo Mar-
siLi. Con prefazione di Bernardino Varisco. Cità di Cas¬
telló, Lapi.

Es éste, como indica Sante de Sanctis, uno de los
lugares comunes de la Pedagogía. Unos, creyéndose
fuertes, apoyados en la autoridad de Rousseau, Pesta-
lozzi, Frobei y Bain, han exagerado la educabilidad del
órgano sensible externo y han introducido en la escuela
primaria un bagaje complicado para la enseñanza objeti¬
va ; otros, preocupados ante esta lucha contra la " espon¬
taneidad" del espíritu, han insinuado poco menos que la
inutilidad de los sentidos. No han comenzado por enten¬
derse acerca de lo que sea el sentido y de las transforma¬
ciones que esta palabra haya sufricto en la historia de la
Psicologia desde Aristóteles hasta K H. Weber, desde
G. Müller á Wundt. Asi se hubiera evitado la ambigüe¬
dad y la confusión que en la discusión de este problema
ha reinado.

El libro del Sr. Marsili Evaristo plantea el proble¬
ma con rigor y claridad. Distingue lo. que en la vida
psíquica es función del sentido' y lo que es obra del pen¬
samiento, labor interpretadora de aquellos datos. Educa¬
ción de los sentidos no quiere decir de los órganos sen¬
sibles, sino educación de todos los procesos fisiológicos
y psíquicos que están en juego en el proceso de la sen¬
sibilidad. Como ya indicaba Rousseau, educar el sentido
}• educar la conciencia es, en el fondo, la misma cosa.

Por lo demás, Marsili, como los psico-fisiólogos, su¬
ponen que los órganos de los sentidos, en sí mismos, son
hasta cierto punto perfectibles y que el ejercicio senso¬
rial es un gran estímulo para el desenvolvimiento cere¬
bral y psíquico, y, por tanto, un poderoso medio educati¬
vo en la infancia. Aquí está el nervio de la discusión.
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Colozza es en este punto bien explícito: dice que los sen¬
tidos se desenvuelven naturalmente, que su educación
es inútil, que más bien el ejercicio los estanca y desgasta.
Marsili no llega á tanto: se limita á decir que la educa¬
ción del pensamiento se obtiene excitando el pensa¬
miento mismo, no los elementos singulares; la armo-
nia, no los elementos aislados, etc.; que la educación de
la sensibilidad, en suma, no constituye un problema
propiamente pedagógico.

Sin ser su posición tan exagerada como la de Colozza,
no deja de ser parcial este menosprecio del ejercicio ra¬
cionalmente dirigido, de los sentidos, como un problema
pedagógico. Sin embargo, como ese ejercicio, elemento
único de la educación posible de la sensibilidad, ha de
ser fomentado en el seno de la naturaleza y actuando
con la realidad misma, y para ir de la periferia al centro,
no ha dejado de ser conveniente en la historia de la
Pedagogía esta reacción contra una didáctica "mecá¬
nica", de la que tanto se ha abusado, no ya sólo en el
campo de los anormales, sino entre los mismos nor¬
males. Colozza, sobre todo, ha tenido el mérito de reac¬
cionar bruscamente contra la aplicación excesiva, y á
veces pueril, del principio de la educación de los senti¬
dos. La labor de la Sra. Montessori no parece del todo
exenta de este peligro.

1914. Mamiale di Ortofonía, por P. Parise.
Es la primera publicación, relativamente completa,

que ha aparecido en Italia referente á la corrección de
los defectos de pronunciación en los niños anormales.

El autor reconoce que es todavía imposible, en el
estado actual de la ciencia, ofrecer un estudio completa
sobre el funcionamiento de los centros del lenguaje y su
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patología. Por lo mismo, tienen un mayor valor los
libros que aspiran á presentar el estado actual de los
principales problemas y procuran aportar nuevos datos
é indicaciones.

- 1914. Psicopedagogia, per Scuole Normali, Scuole
Pedagogiche, Instituti Superiori di Magistero, Univer-
sità degli Studi, por Paolo Vecchia.

1914. L'Ediicazione dell' attenzione, por Antonio
Cano-Lintas. Albrighi, Segati & C.
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1830. Abre Lambrusechini, á sus expensas, en
San Serbone, un Instituto con pocos alumnos, en el que

- inició, y esta es la nota que le presta mayor interés, sus
estudios sobre la naturaleza del niño, del carácter, de
Jas pasiones y del desenvolvimiento del intelecto; los
resultados de este estudio constituyen la trama de sus
•obras pedagógicas, ya clásicas.

1893-4. El inspector de primera enseñanza Cons¬
tantino Melzi funda en Arona un Gabinete de Antro¬

pología pedagógica, segrm el modelo trazado por Sergi.

1899. De Sanctis, profesor de psicologia en Ro¬
ma, funda un Asilo-Escuela para niños anormales,
modelo en su género.

1901. El 4 de Abril de este año, los delegados de
141 Sociedades, representando 30.180 maestros, se re¬
tiñieron en Roma y fundaron la Unione Nazionale delle
Maestre e dei Maestre italiani, la cual, en 1903, tomó el
título definitivo de Unione Magistrate Nazionale. En
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1906 comprendía 34.346 miembros, de los 50.000 maes¬
tros, próximamente, con que cuenta Italia.

A esta Sociedad sirvió de precedente la Associations
Magistrale, primera agrupación creada por los maestros
en 1878, á consecuencia del movimiento de la Italia
contemporánea á favor del progreso industrial y cultu¬
ral. Precisamente por estos días se abre en Francia lo
que pudiera llamarse el periodo heroico en la historia
de su enseñanza. A partir de 1879, Jules Ferri, con el
concurso del Parlamento, estableció la enseñanza laica,
gratuita y obligatoria. La comparación de esta cruzada
de la tercera república á favor de la escuela primaria
francesa con la deplorable situación de la italiana, no
pudo menos de servir de estimulo á los maestros de
Italia para luchar, mediante la. unión y el común es¬
fuerzo—^^y eficazmente auxiliados por su Prensa profe¬
sional Le Risveglio Educativo, Le Corriere deile Maes¬
tre, I Diritti della Sciiola—, por una rápida mejora en
todos los problemas de la enseñanza. Coronación de este
movimiento fué la Unione Magistrale Nationale, orga¬
nizada por una Comisión presidida por Credaro. Al
constituirse esta agrupación, los maestros no pensaron
sacrificar su independencia regional. En todos sus Con¬
gresos han proclamado la fidelidad á su divisa: unidad
nacional y autonomia. Las secciones se agruparon en
federaciones provinciales y éstas, reunidas, forman la
Unión. Pero la Unión deja á las federaciones, y éstas,
á las secciones, su plena autonomia. Cuando se pone
una cuestión á la Orden del dia, se consulta á todas las
secciones, y la Unión se limita á recoger los votos en
este referendum y á poner su fuerza al servicio de la
mayoría.

En el discurso pronunciado en el Congreso de Roma
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en 1901, el diputado Credaro, alma de la Unione Ma¬
gistrales indicaba claramente las aspiraciones del Magis¬
terio italiano. Se trataba de crear en Italia una opinión
pública favorable á la escuela popular, "de hacerla amar
de los trabajadores, por los beneficios morales y mate¬
riales que de ella obtienen, de hacerla apreciar de los ri¬
cos, porque en el choque moderno de las corrientes ac¬
tuales es inútil esperar una vida nacional intensa, tran¬
quila, rica y honorable para todas las clases sin que las
masas populares, esa nueva é inmensa fuerza económica
y política, posean una educación intelectual".

Era necesario, pues, preparar los espíritus para de¬
sear las reformas escolares y aceptar sus consecuencias,
y si los Municipios se negaban, obtener que el Estado
cooperase más liberalmente á los gastos de la educación
popular.

Entre las reformas proyectadas había una esencial,
"elevar el nivel intelectual, económico y político de los
educadores de todos los grados de la enseñanza". Este
perfeccionamiento general y profesional era la base in¬
dispensable para reclamar con autoridad, dignidad y efi¬
cacia el mejoramiento necesario de su situación social y
económica. Y así, en una tenaz campaña, llena de ardi¬
miento y de nobleza, los maestros italianos, mientras
defendían sus intereses materiales, supieron hacerlos so¬
lidarios de los generales de la enseñanza. Su causa fun¬
damental fué la causa de la instrucción pública. Su
propaganda no ofrecía el espectáculo humillante de un
esfuerzo egoísta, sino de una causa emprendida por una
empresa nacional y civilizadora. Crearon su organiza¬
ción y la hicieron actuar como un agente de progreso
para Italia; así lo comprendieron el Parlamento y los
espíritus esclarecidos.

3i
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La confianza en su fuerza inspiró á la Unión, dentro
de su espíritu general, naturalmente liberal y progresivo,
una gran serenidad y un gran sentido práctico y de la
realidad. La Unión creía y quería creer que sus votos
no eran sólo declaraciones académicas ó simples pro¬
testas platónicas contra la administración. Y cuando
defendió intereses particulares lastimados, se informó
bien de la justicia de la causa, y preocupándose más de
la justicia que de la causa misma.

La Unión no se preocupó sólo de las clases directo¬
ras, sino que quiso ponerse en contacto con el pueblo y
despertar en él calor y entusiasmo por la escuela popu¬
lar. Credaro, en una carta abierta escrita á su colega
Cabrini, dirigió ün vibrante llamamiento a los socia¬
listas. Hasta ahora, decían, se han desinteresado de¬
masiado por la escuela. La conquista del pan y la de la
enseñanza debían ir de frente. El llamamiento fué
escuchado, y la Unión encontró nuevos aliados en los
socialistas.

La Federación de los profesores de segunda ense¬
ñanza y la Asociación de Inspectores escolares partici¬
paron en la campaña pro schola, y en el Parlamento se
constituyó un grupo de amigos de la escuela.

En el Congreso de Nápoles (1903), la Unión decide
que en las próximas elecciones, los candidatos que de¬
seasen su apoyo deberían inscribir en su programa U
reforma escolar.

El año 1904 marcó un gran progreso. El 8 de Julio,
el ministro Orlando hacía votar la ley que lleva su nom¬
bre, y en la cual se amplía la obligación escolar de tres á
seis años, estableciendo un sexto grado en la escuela

elemental; se multiplican las escuelas mixtas; se organiza
y se declara obligatoria la enseñanza de los adultos y se
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luejora considerablemente el sueldo de los maestros, cuya
estabilidad y las garantías para su ascenso se habían es¬

tablecido ya por leyes anteriores. La consolidación y
aplicación de esta ley ha consumido, principalmente en
estos últimos años,, la actividad de la Unión, pues si para
algunos impacientes la ley fué en el primer momento
una decepción, bien pronto comprendieron que en sus
manos estabà conseguir un espíritu más amplio en la
aplicación de la ley y que se introdujesen en ella las
mejoras indispensables.

No podía despreocuparse la Unión del problema de la
laicidad de la escuela y el respeto á la conciencia del niño
y el maestro. En el Congreso de Perusa lo plantea Rob-
bio abiertamente, y, como era de esperar, despertó mu¬
chas discusiones. Como se dijo en el Congreso de Ca-
gliari, los maestros católicos quisieron separarse de la
Unión "para seguir fielmente las instrucciones pontifi¬
cias promulgadas ó que se promulgasen". Era preciso
descartar todo motivo de discusión entre los miembros
Cíe la Unione Magistrate. Este era el deseo común. Pero
en el Congreso de Milán es donde se plantea, por fin,
con más precisión el problema de la neutralidad confe¬
sional de la escuela.

En la primera sesión, un sacerdote delegado propu¬
so que el Congreso afirmase su intención de mantenerse
en los límites de la más estricta neutralidad. El autor

de la proposición aspiraba á detener el movimiento que
arrastraba á la Unión hacia el laicismo, pretendiendo
que se declarase indiferente á los esfuerzos de la Igle¬
sia por mantener su poder en la escuela y la integridad
de la-enseñanza religiosa. La Asamblea adoptó la pro¬
posición presentada por el diputado Cabrini, en la cual,
descartando toda palabra agresiva, se declaraba que la
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Mesa habia cumplido fielmente las intenciones de la
Unión, trabajando por asegurar "la enseñanza civil"
necesaria para "la integridad moral del niño", esfor¬
zándose por aproximar los educadores del pueblo "á
las otras categorías de trabajadores manuales y del pen¬
samiento". Declaraba, por otra parte, que la Unión de¬
bía continuar siendo independiente de todos los parti¬
dos políticos. La moción de Cabrini fué aprobada por
229 votos contra dos abstenciones.

1901. Crea Pizzoli su Instituto di Crevalcore,
trasladado luego á Milán.

Pizzoli ha organizado desde 1902 diversos cursos
de vacaciones destinados á iniciar á los maestros y á
los profesores en la pedagogía experimental. Estos cur¬
sos son subvencionados por el Gobierno italiano. Se
debe al Sr. Pizzoli una serie de aparatos perfecciona¬
dos, aun cuando basados en principios ya conocidos,
para medir la acuidad visual de los alumnos.

1906. En Abril de este año se abre la Escuela pe¬
dagógica, aneja a la R. Academia científico-literaria de
Milán.

Como en la mayor parte de los Centros italianos de
esta índole, muy equivalentes en el fondo á nuestras
Escuelas Normales, es obligatoria la enseñanza de la
Pedagogía, del Italiano, de la Higiene y de la Legisla¬
ción escolar.

En la Escuela pedagógica de Milán se cultiva muy
escrupulosamente el estudio de la psicología experi-

- mental aplicada á la educación. Los cursos del profesor
Treves han desarrollado el siguiente programa: "Im¬
portancia de la psicología experimental y sus aplicado-
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Ties á la Pedagogía. Caracteres del fenómeno psíquico,
■dificultad intrínseca de su observación y de su interpre¬
tación. Datos antropométricos, estigTnaá degenerati¬
vos, procesos patológicos y su repercusión en las mani¬
festaciones psíquicas. Análisis y experiencia introspec¬
tiva y psicología experimental. Programa general del
examen psicológico y valor comparativo de los métodos
y de los resultados." Como se ve, el prot. Treves se

propone proporcionar á los maestros los elementos crí¬
ticos necesarios para comprender, en general, la conve¬
niencia de poseer algún conocimiento de las leyes de la
TÍda psíquica.

El Instituto de Pedagogía de Milán comprende:
i.°, un gabinete antropológico; 2°, un gabinete de psi¬
cología pedagógica experimental; 3.°, un gabinete de
liigiene escolar; 4.°, un museo pedagógico; 5.", una bi¬
blioteca, y 6.°, un gabinete fotográfico.

El Instituto, dice su programa, se propone elevar la
cultura de la clase docente y completar sus estudios de
pedagogía experimental mediante cursos ordinarios,
conferencias extraordinarias y experimentos. Se han
organizado dos series de cursos: los cursos de invierno
tienen lugar de Noviembre á Junio, y los cursos de ve¬
rano, en Agosto y Septiembre. En el Instituto se en¬
seña : Anatomía, antropología pedagógica, psicología
pedagógica, higiene pedagógica, educación de los sen¬
tidos y de las funciones psíquicas, ortofrenia, pedago¬
gía correccional, patología infantil y técnica de los ga¬
binetes de antropología pedagógica.

1905. G. César Ferrari, que estuvo agregado du¬
rante mucho tiempo al Instituto psiquiátrico de Tam-
burini y auxilió á éste en su importante Rivista Speri-
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mentóle di Feniatria, de la que era director,, es nombra-
Qo director del Instituto niédico-pedagógico Emiliana
(Bestalia, Bolonia), y publica la Rivista di Psicologia
applicata alia Pedagogia ed alla Psicopatologia. Esta
importante revista ha provocado en Italia un gran inte¬
rés por la pedagogía experimental y ha publicado tra¬
bajos muy interesantes.

1907. Se crea en la Universidad de Roma una
Sección de pedagogía experimental y de psicología del
niño. Está colocada bajo la direción de Credaró,
Sante de Sanctis y Eerrari. Se organizó un primer
curso de iniciación del i.° de Marzo al 30 de Abril de
1907.

En él curso de 1911-12 recibe esta institución un

gran impulso bajo la dirección de Sante de Sanctis, c
con el nombre de Seminario psico-pedagógico de la Real
Universidad de Roma. Fueron colaboradores del pro-

. fesor De Sanctis los doctores Consoni, Eantini y Capo-
rali y el profesor Maccagno.

El Director hubo de inaugurar las reuniones del Se¬
minario con una discusión crítica sobre "la aplicación
del método experimental en Pedagogía", en la que ex¬

puso la idea principal sobre c|ue gira la labor del'Semi¬
nario. Puso de relieve el rasgo fundamental de la Pe¬
dagogía moderna y estableció el valor que puede y delie
atribuirse al experimento, sea en la dilucidación de las
cuestiones teóricas, sea en los problemas referentes á
la práctica educativa.

La discusión del profesor De Sanctis sirvió de base
á un grupo de ejercicios psico-pedagógicos, de los cua¬
les tres se refirieron al interrogatorio de los alumnos,
tres á las actitudes sensoriales y psíquicas de los alurn-
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nos del segundo grado escolar, tres al estado de lá sa¬

lud y de los órganos de los sentidos en los alumnos y
uno á las perturbaciones del lenguaje.

1907. La Associasioné pedagógica professionale,
de Roma, se transforma, en Julio de 1907, en Associa-
sione nazionale per gli studi pedagogici. Luis Credaro,
profesor de Pedagogía en la Universidad de Roma,
acepta la presidencia de la Sociedad y dirige sus traba¬
jos. Listos son publicados en la Revista Pedagógica, ór¬
gano oficial de la Sociedad.

1907. Se crea la Associazione per la Scuola, que
celebra una reunión anual en una población italiana es¬

cogida en la Asamblea anterior. De esta Asociación
han salido los Comités de padres de familia, el fomento
de la asistencia escolar, el mejoramiento de - los edifi¬
cios escolares, la creación de los campos de juego y el
establecimiento de las escuelas al aire libre.

1911. Celebra su primera reunión la Sociedad ita¬
liana de Psicología, durante los días 15, 16 y 17 de Oc¬
tubre, en el Instituto de Psicología experimental de la
R. Universidad de Turin.

1911. Se establece en Ghisolfa, alrededores de Mi¬
lán, una institución que aspira á representar "la escuela
elemental renovada según el método experimental". Su
tendencia, más que su eficacia, es lo que le presta su va¬
lor original. El plan de la escuela fué redactado por

Giuseppina Pizzigoni, y para su aplicación hubo de
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nombrarse un Comité, presidido por el astrónomo Gio¬
vanni Celoria.

1913. Se inaugura en Florencia el Circulo de es¬
tudios psicológicos, bajo la dirección del profesor De
Sarlo. Secretario, Assagioli.



Ill

CONGRESOS

1896. Se celebra en Florencia, en Octubre de 1896,
el / Congreso Internacional de protección á la infancia,
por iniciativa de la Alleanza universale per l'Infansia,
sociedad filantrópica fundada por el banquero floren¬
tino Adolfo Scander-Levi.

Como era de esperar, el Congreso se preocupó es¬

pecialmente de los desheredados y dignos, por lo mis¬
ino, de una particular solicitud por parte de los Poderes
públicos y los educadores.

Se acordó constituir el Congreso Internacional, un
Comité también internacional y la fundación de un Bo-

' letín que sirviese de órgano permanente.

1901. Celebra en Roma su primer Congreso la
Unione Magistrale Nasionale de Italia.

Los Congresos siguientes fueron celebrados: el de
1902, en Bolonia; el de 1903, en Nápoles; el de 1904,
en-Perusa; el de 1905, en Cagliari; el 'de 1906, en Mi¬
lán, coincidiendo con la Exposición internacional, y el
de 1907, en Palermo.

La historia de los progresos modernos de la ense-
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ñanza primaria en Italia es inseparable de la de estos
Congresos, que le dan impulso y orientación. Del mis¬
mo modo, la historia de estos Congresos es la expresión
de la labor lenta y honda de la Unione Magistrale Na-
sionale. Por eso trazamos sus más importantes etapas
al ocuparnos de esta Sociedad.

Las tendencias generales que se manifestaron en
el Congreso de obras de educación popular, pueden re¬
sumirse asi: para la enseñanza elemental, incorporación
de la escuela al Estado, laicismo y organización, como
servicio público, de la asistencia escolar; para las es¬
cuelas profesionales, organización racional de los cur¬
sos técnicos, completando la práctica del taller y de los
cursos generales que concurran á la cultura del apren¬
diz ó del obrero; para los adultos, desenvolvimiento de
las liibliotecas y de los cursos nocturnos ó de días fes¬
tivos, organización más eficaz de las Universidades po¬
pulares, necesidad de combatir la semicultura, tan pró¬
xima, con frecuencia, a la ignorancia absoluta. Tales
fueron las aspiraciones principales que reunieron el su¬
fragio de las mayorías. Como ocurre en todos los Con¬
gresos, las cuestiones que absorben la atención son sus¬
citadas principalmente por la situación del país en que'
se celebra.

1905. Se celebra en Roma, en 30 de Abril, el
V Congreso de Psicolcrgía. Presidente, Luciani, rector
ele la Universidad de Roma; vicepresidente, Sergi; se¬
cretario general, Tamburini.

En este Congreso presentó W. James una comu¬
nicación muy interesante (i) sobre la "Noción de la

(i) Publicada en el tomo V, pág. i de los Archwes de Psycho¬
logic, de Flournoy y Claparède.
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conciencia". El trabajo puede resumirse en las seis
tesis siguientes:

1.^ La conciencia, tal como se la entiende ordi¬
nariamente, no existe, como no existe la materia, á la
cual Berkeley ha dado el golpe de gracia.

2." Lo que existe y constituye la parte de verdad
que la palabra "conciencia" recubre, es la susceptibili¬
dad que poseen las partes de la experiencia de ser re¬
feridas ó conocidas.

3.^ Esta susceptibilidad se explica por el hecho
de que ciertas experiencias pueden conducir unas á.
otras por experiencias' intermedias, netamente carac¬

terizadas, de suerte que unas desempeñen el papel de co¬
sas conocidas y las otras el de sujetos conocedores.

4." Se pueden definir perfectamente estos dos pa¬
peles sin salir de la trama de la experiencia misma y
sin invocar nada trascendente.

5.'' Las atribuciones sujeto y objeto, representado
y representativo, significan, pues, una distinción prác¬
tica, que es de la mayor importancia, pero que es sola¬
mente de orden funcional y no ontológico, como se la
lepresenta el dualismo clásico.

6.® En fin de cuenta, las cosas y los pensamientos
no son forzosamente heterogéneos, sino que están he¬
chos de la misma trama, trama que, como tal, no puede
ser definida y sí solamente experimentada, y á la que
podemos llamar la trama de la experiencia en general.

1906. Se celebra en Milán (15, 16 y 17 de Sep¬
tiembre) el / Congreso Internacional de Educación po¬
pular, organizado por la Sociedad "Humanitaria".

Los documentos''fueron publicados en un volumen,
en. 1906. El Congreso se ocupó de la extensión universi¬
taria, las bibliotecas públicas y otras instituciones para
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promover la educación del pueblo. La opinión predo¬
minante fué la de que esa educación será tanto más
eficaz cuanto más independiente sea de la política ó de
l:i dirección del Gobierno.

1906. Se celebra en Milán, en conexión con la.
Exposición Internacional, el II Congreso Internacional
de la Infancia, que tuvo su primera reunión en Lieja,
Septiembre de 1905. Se dividió en cinco Secciones. La
primeraj- consagrada á los problemas relativos á la edu¬
cación del niño. Entre otros problemas, se discutió el
del valor de la psicología experimental aplicada á la
educación, la cuestión de la herencia, la de la higiene
doméstica y escolar y la instrucción sexual del niño.

La segunda Sección de este Congreso discutió la
educación familiar antes de la edad escolar. La terce¬
ra Sección, los problemas concernientes al niño durante
la edad escolar, la cooperación de la escuela y la fami¬
lia, la conducción de los niños, los influjos de la calle,
etcétera. La cuarta, la vida del niño después de abando¬
nar la escuela. La quinta se consagró á los problemas
relativos á los anormales: el sordomudo, el ciego, el
mentalmente débil, la juventud delincuente, los huér¬
fanos y abandonados, y á la protección de los niños
contra la tuberculosis y el uso del tabaco y el alcohol.

1911. Se celebra en Roma, en los días 27, 28 y
29 de Septiembre, el / Congreso Nacional de Pedago¬
gia, organizado por la Asociación para los estudios pe¬
dagógicos. Presidente, el ministro Sr. Credaro; vice¬
presidentes, Paolo Vechia e Italo Raulich.

Los temas sometidos á discusión fueron los si¬
guientes ;
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I. "Unidad de la disciplina pedagógica," Ponente,
el profesor Varisco Bernardini.

II. "¿Cómo promover el incremento de los estu¬
dios pedaigógicos en Italia?" Ponente, el profesor Ben-
zoni Roberto.

III. "La Geografía como medio de educación na¬

cional." Ponente, el profesor Vidari Giovanni.
IV. "La preparación del profesor de Pedagogía

en la Escuela Normal." Ponente, el profesor Tarozzi
Giuseppe.

Es muy interesante el informe del profesor Ta¬
rozzi, publicado en el número de Mayo-Junio, 1912, de
la Rivista Pedagógica.

A su juicio, la única manera de salir del actual auto-
didactismo pedagógico y de afrontar las exigencias de
una preparación en la disciplina pedagógica, tal como

boy se la concibe (con una compleja fusión de los ele¬
mentos científicos tradicionales y de los estudios afines
particulares—psicología, higiene, etc.—, moviéndose
todos ellos en una honda atmósfera filosófica) es la
creación de una buena enseñanza pedagógica universi¬
taria, es decir, en Institutos superiores. Claro está que
cuando se dice que esa preparación debe darse en la Uni¬
versidad, no se quiere decir en la Universidad tal como
se encuentra ahora. El curso universitario actual po-
ará ser el elemento principal y central, pero no el único.
A su alrededor deberán organizarse otras materias sub¬
sidiarias de la Pedagogía, indispensables para el pleno
conocimiento del presente ó del porvenir de la escuela.
Así es que la preparación universitaria del educador
deberá realizarse en un verdadero Instituto pedagógico
í'.niversitario, en que serán admitidos los licenciados
de las^ Escuelas Normales.
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Nota general.—Una parte de la información referente á Suiza
la hemos recogido de la 6.®- edición recientemente publicada por
Claparède de su obra admirable Psychologic de ¡'Enfant et Pédago-
gie experiméntale. La edición 6.^ es una reproducción exacta de la
5-^ pues, publicada y agotada ésta dentro del 1915, no había sur¬
gido la necesidad de modificaciones y adiciones tan amplias como
las que hubo de recibir la SA en relación con las anteriores.
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Psychologic. Esta revista ha publicado desde su funda¬
ción numerosos trabajos de pedagogía experimental y
de psicología infantil.

Los fundadores se propusieron fomentar en Suiza
esta clase de estudios, que, á pesar de haber sido cul¬
tivados con cierta intensidad, carecían de un órgano
apropiado.

A continuación indicamos algunos de los trabajos
que han aparecido en estos Archivos, cuyo programa
reviste la mayor amplitud:

'■'El caso de Carlos Bonnet. Alucinaciones visuales
de un anciano operado de cataratas", por Aug. Lemai-
tre. Tomo I, pág. i.

"Los juegos de los niños durante la clase", por Bou-
bier. Tomo I, pág. 44. Del estudio realizado por el pro¬
fesor Boubier con los alumnos de nueve á trece años

de su clase, obtiene la siguiente conclusión: una peda¬
gogía sana no puede prohibir completamente el juego
espontáneo en la sala de estudios de la escuela primaria.
Ciertamente que no puede caerse en el extremo contra¬
rio, sino que cada maestro puede darse cuenta de los
límites en los cuales es conveniente dejar un poco de
iniciativa y de libertad al alumno que ha terminado su
trabajo y que, en lugar de permanecer inmóvil y des¬
atento, procura ejercitar sus facultades en la dirección
5 que le lleva su individualidad psicológica.

. "Experiencias sobre la velocidad del levantamiento
de pesos de volúmenes diferentes", por Claparède. To¬
mo I, pág. 69.

"

Ensayo de una nueva clasificación de la Asociación
de ideas", por Claparède. Tomo I, pág. 335.

"Diversas alucinaciones autoscópicas y automatis¬
mos, en los escolares", por Lemaitre. Tomo I, pág. 35/.
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"El problema de la personalidad", por Millioiid.
Tomo I, pág. 380.

"Nota sobre la apreciación del tiempo", por Binei.
Tomo II, pág. 20.

"La ilusión del peso en los anormales", por Clapa-
rcde. Tomo II, pág. 22.

"Medida de la atención de los débiles de espíritu",
por Consoni. Tomo II, pág. 209.

Esta función psíquica ha sido considerada por mu¬
chos autores como el factor central de la percepción, y
Bobre esta noción clara y simple parecen haberse basado
los primeros experimentadores, que han procurado me¬
dir la atención por el método de las reacciones simples.
Pero la cuestión ha variado luego de aspecto, y, final¬
mente, los psicólogos franceses modernós han llegado
á considerar como atención solamente la persistencia en
el tiempo de un estado de concentración sobre un objeto
ó un contenido único. En el fondo son dos cosas muy di¬
ferentes, puesto que el establecimiento del mecanismo
de la atención está en relación especialmente con la in¬
tensidad del excitante, mientras que su persistencia en
el tiempo depende más bien de la tonalidad afectiva con¬

comitante. Esto explica por qué Ribot ha llegado á con¬
siderar la atención como un monoideísmo relativo, r,

por consiguiente, una especie de estado anormal, anta¬

gónico de la vida psíquica normal, que reposa sobre el
cambio continuo de los estados de conciencia. También
se explica así por qué muchos psicólogos han prescindi¬
do de la forma de atención que el fino análisis de
Ch. Wolf puso en evidencia, y que llamó atención múl¬
tiple^ la cual no debe confundirse con lo que Wundt ha
designado como capacidad ó campo de la atención.

El Dr. Consoni se inclina más bien á considerar la
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atención, de acuerdo con las clásicas concepciones de
Hamilton y de Heibnitz, como la base de la conciencia,,
es decir, como la sola condición que hace posible la-
transformación en acto psíquico—en otros términos.
consciente—de la sensación, la cual, sin ella, seguiría,
siendo un puro fenómeno fisiológico, debido á la irri¬
tabilidad, específicamente diferenciada, del sistema ner¬
vioso. Parte así el Dr. Consoni, po| lo menos á manera
de hipótesis, de la interpretación del fenómeno de la
atención, como una especie de detención funcional que
se produce en la parte mayor de las zonas corticales, á
consecuencia de la acción inhibidora que ejercé sobre
ellas una onda de excitación dada, la cual, difundién¬
dose, cuando llega á su propio centro^ de proyección,
excita á éste á su vez de un modo discreto y adecuado.
Durante esta detención funcional, y gracias á las modi¬
ficaciones respectivas que se producen en las condicio¬
nes de nutrición de las diversas zonas corticales, pueden
desplegarse en el centro excitado esos fenómenos de me¬
tabolismo analítico en los que, muchos autores, ven la
base fisiológica de los procesos conscientes.

La metodología de la investigación experimental de
la atención posee ya una larga historia que se extiende
próximamente al año 1888, y en la que pudieran distin¬
guirse dos períodos: al principio fueron los tiempos de
reacción simple los que numerosos psicólogos tomaron
por medida única de la atención, hasta el punto que Buc¬
eóla acabó por llamar á la ecuación personal el dinamó¬
metro de la atención. El segundo período se liga, por el
contrario, especialmente al nacimiento de la psicología
individual. El influjo de ésta sobre la metodología de la
atención se debe, no tanto á la escuela alemana de Krae-
pelin como á la francesa de Binet. Esto proviene de que
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la priñiera creía que las únicas diferencias accesibles á
la experimentación, entre las capacidades mentales de
los diversos individuos, eran las que dependían más es¬
trechamente de sus condiciones físicas, excluyendo asi,
por principio, el examen de los procesos mentales más
elevados; mientras que la segunda escuela, por el con¬
trario, estimaba que era preciso conceder á estos últimos
la mayor importancia para la determinación de las dife-
Tencias de capacidades individuales.

Los procedimientos diversos, independientemente de
las direcciones seguidas, pueden reducirse á dos gran¬
des categorías de métodos generales: los unos fisiológi¬
cos, los otros psicofisiológicos, y estos últimos se sub-
dividen en psicofísicos y psicométricos.

El grupo de los métodos psicofísicos aplicados al
estudio de la atención, abraza de una parte los procedi¬
mientos imaginados para determinar el umbral de la
conciencia, y, por otra parte, los ya en uso para deter¬
minar las relaciones entre las variaciones del excitante
y las de la atención.

Los métodos psicométricos, á su vez, estudian la
atención por las modificaciones que es capaz de produ¬
cir en la rapidez y la exactitud con que el sujeto ejecuta
un trabajo mental dado. De este trabajo es preciso es¬
tar en condiciones de medir el principio y el fin, condi¬
ción que puede ser satisfecha, como dice Binet, siempre
que el acto que ha de medirse tenga una sensación por
punto de partida y un movimiento por fin.

El Dr. Consoni ha deducido de sus trabajos las
conclusiones siguientes:

I." El método estesiométrico puede dar excelentes
resultados cuando se aplica al estudio de la atención dis-
criminativa táctil, tanto estática como dinámica.
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2.^ En los niños frenasténicos, en los casos no mti^

graves, es siempre posible un grado de atención estática
ó conativa, es decir, con esfuerzo por parte del sujeto.

3.®' En ellos, la atención estática conativa es siem¬
pre más ó menos defectuosa en algunas de sus cualida¬
des ó en todas, y esto en grados diversos, según los in¬
dividuos.

4.^ Estas alteraciones se producen, sin embargo,-
más fácilmente y son más graves en los frenasténicos
de un grado más marcado.

5.®- La atención dinámica puede alcanzar en ellos,,
aunque en menores proporciones que en los normales,
un grado suficiente de rapidez, pero carece siempre de
extensión.

ó.®' Existen relaciones precisas entre la capacidad
de los diversos individuos para la atención dinámica y
ciertas cualidades de su atención estática.

7.® Existe una correspondencia incontestable, in¬
cluso entre los frenasténicos, entre el modo como se
conduce la atención natural y la atención conativa.

8.® El grado de capacidad general de atención es¬
taria en ellos en razón directa también de su grado de
emotividad y de su poder de inhibición.

9.® Se puede también establecer una relación di¬
recta entre este grado de capacidad y el grado de frc-
nastenia; del mismo modo, el examen de la atención,
puede proporcionar un elemento precioso, que basta casi
por si solo para el diagnóstico del grado de debilidad
mental. Lo que equivale á decir que los frenasténicos
pueden clasificarse perfectamente, como piensa Sollier,
según su grado de atención.

10. Entre los niños normales y los frenásticos-
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existen notables diferencias de grado en sus facultades
de atención, pero estas diferencias se disipan poco á
poco, á medida que la frenastenia es más ligera.

11. Los niños normales, en condiciones iguales
(edad, hábitos, etc.), poseen, indiscutiblemente, una ma¬

yor rapidez de adaptación conativa.
12. En los niños normales, la capacidad de aten¬

ción dinámica conativa está más desenvuelta, y con fre¬
cuencia se muestra extensa, lo cual es un indicio de po¬
tencia superior en los procesos cerebrales.

"Notas sobre la psicología de los niños retrasados",
por Tobie Jonckeere. Tomo II, pág. 253.

"F. W. H. Myers y su obra postuma", por Th. Flour-
noy. Tomo II, pág. 269.

"Sobre los métodos de medición de la fatiga de los
escolares", por C. Schuyten. Tomo II, pág. 321.

"F1 influjo de la vida psícpiica sobre la salud", por
el Dr. H. Zbinden. Tomo II, pág. 367.

"Lo mental y lo físico según L Busse." Nota
pnalítica y crítica, por Fd. Claparède. Tomo III,
pág. 8t.

F1 Sr. Busse opone á la hipótesis del paralelismo
psicofísico la teoría más metafísica y también más
arriesgada, por querer ser más explicativa, de la interac¬
ción entre el alma y el cuerpo. Fs indudable que la hi¬
pótesis del paralelismo sufre hoy rudos ataques, pero
hay que confesar también que ha sido muy heurística,
porque permitía la fecunda colaboración de filósofos,
pedagogos, zoólogos y médicos. Sin considerarla como
una verdad absoluta, no se la puede desterrar sin ase¬
gurarnos de que otra hipótesis sabrá ofrecernos sus mis¬
mas incontestables ventajas.
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"De la memoria", por J. Larguier des Bances. To¬
mo III, pág. 145.

"Investigaciones experimentales sobre la educabi-
lidad y la fidelidad del testimonio", por Mile. Marie
Borst. Tomo III, pág. 233.

"El Congreso alemán de psicologia experimental"
(Giessen, 18-21 xA.bril 1904), por Ed. Claparède. To¬
mo III, pág. 315.

"El problema de la conciencia en la psicologia mo¬
derna", por Sante de Sanctis. Tomo III, pág. 379.

"Observaciones sobre el lenguaje interior de los ni¬
ños", por A. Lemaitre. Tomo IV, pág. i.

De 32 observaciones realizadas deduce el autor que
entre los niños de trece á catorce años se encuentran los

tipos endoíásicos más .diversos y que. estudiados aten¬
tamente, estos tipos son más complejos que en la edad
adulta, en la que va ganando terreno gradualmente el
predominio de un centro sobre otro.

"El examen de la sugestibilidad en los nerviosos",
por el Dr. L. Schnyder. Tomo IV, pág. 44.

"¿Cómo debe medirse la fatiga de los escolares?",
por M. C. Schuyten. Tomo IV, pág. 113.

Discute los métodos empleados para medir la fatiga
de los escolares, para deducir que "existe una falta fun¬
damental en casi todas las investigaciones que se refie¬
ren al proceso de la fatiga cerebral". No sólo critica los
métodos, sino también, y muy especialmente, la manera
de utilizarlos. Insiste con gran calor en que sólo el mé¬
todo estesiométrico sale victorioso de este ensayo crí¬
tico.

"Sobre el pansiquismo como explicación de las re¬
laciones entre el alma y el cuerpo", por Th. Flournoy.
Tomo IV, pág. 129.
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"La génesis de la emoción estética", por A. Leclert.
P'àg. 155.

"Las ilusiones de los psicólogos", por M. G. Sergi.
Tomo IV, pág. 206.

La Psicología sigue aún las concepciones antiguas,
aceptando entidades psicológicas, y así, perpetúa en los
psicólogos la ilusión concerniente á las ideas de concien¬
cia y voluntad, por medio de las cuáles se interpretan
y juzgan las acciones humanas.

"Bosquejo de una teoría biológica del sueño", por
Ed. Claparéde. Tomo IV, pág. 244.

"Algunas consideraciones sobre la nictofobia en los
niños", por R. Senet. Tomo IV, pág. 350.

La estadística, en los dos primeros años escolares,
da un 100 por 100: todos los niños tienen miedo por
la noche. Este hecho es independiente del carácter de
los niños. Del tercer año al sexto, el tanto por ciento
disminuye mucho.

En general, no se tiene miedo de la obscuridad de
la noche, sino de todo lo que la obscuridad puede ocul¬
tar y ser perjudicial para el sujeto. No se puede com¬
batir directamente la nictofobia para disiparla: es pre¬
ciso buscar la fobia primitiva que la ha producido para
destruirla.

"A propósito de los suicidios de los jóvenes", por
A Lemaitre. Tomo IV, pág. 360.

"La noción de conciencia", por W. James. Tomo V,
pág. I.

"La psicología comparada, ¿es legítima?", por
Ed. Claparéde.

A su juicio, hoy al menos, la psicología comparada
es tan legítima como la psicología humana. "Cuando los
fisiólogos—dice—hayan edificado ai lado de la Psicolo-
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gía una fisiologia cerebral, es decir, una fisiologia ver¬
dadera, y no el calco psicológico que nos sirven bajo
este nombre—una fisiología capaz de hablar por sí sola
y sin que necesite la Psicología inspirarle, palabra por
palabra, lo que tiene que decir—, veremos entonces lo
que sea más conveniente; pero todavía no es ése el
caso."

"Algunos hechos de imaginación creadora-subcons¬
ciente", por Miss Frank Miller. Tomo V, pág. 36.

"El paralelismo psico-fisiológico y el argumento de
M. Bergson", por M. P. Cérésole. Tomo V, pág. 112.

El pensamiento de Bergson puede concretarse en
estos extremos :

T.° El partidario del paralelismo idealista que con¬
sintiese en sostener su tesis diciendo: "Se puede cam¬
biar el -mundo exterior sin cambiar la percepción cons¬
ciente, con tal de que el estado cerebral permanezca el
mismo", estaría en contradicción consigo mismo, porque

para él, "mundo exterior" y "percepción consciente", no
pueden distinguirse el uno del otro.

2.° Diciendo, el movimiento cerebral es idéntico á
la percepción consciente, el paralelismo idealista anun¬
ciaría un absurdo, que pudiera traducirse también: "La
parte es el todo."

3." La clave psico-fisiológica seria idéntica aceptan¬
do el punto de vista idealista: una clave que hace co¬
rresponder la representación entera á una de sus partes.

"El aumento y la proximidad aparentes de la luna
en el horizonte", por Ed. Claparède. Tomo V, pág. 121.

"Concepción psicológica del nerviosismo", por el
Dr. H. Zbinden. Tomo V, pág. 185.

"Sobre la validez de la en.-eñanza intuitiva prima¬
ria", por M. C.-Schuyten. Tomo V, pág. 245.
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El autor aplaza las conclusiones hasta realizar nue¬

vas experiencias. Se limita á formular algunas pre¬
guntas :

¿No se corre riesgo de exagerar la objetividad en la
presentación de una "percepción? ¿No existen nociones
que deben enseñarse de preferencia sin intuición? ¿No
es perjudicial presentar una noción bajo todas las for¬
mas imaginables, á pesar de todo lo que se afirme en
las normales? Nuestra metodologia, ¿reposa sobre ba¬
ses psicológicas serias? ¿Se dan bien cuenta nuestros
maestros de lo dogmática que ha sido su enseñanza pro¬
fesional?

"La psicología comparada, ¿es legítima?", por T. P.
"Cerebro y pensamiento", por Alfredo Binet. Tot

mo VI, pág. I.
"Los textos de Binet y Simon para la medida de la

inteligencia", por M. O. Decroly y Mlle. J. Degand. To¬
mo VI, pág. 27. Del detenido estudio y de las numero¬
sas experiencias realizadas por estos autores con los
tests .indicados, pudieran deducirse las siguientes con¬
clusiones :

1.^ En general, los tests de Binet y Simon son ya
suficientemente perfectos para clasificar, al menos desde
el punto de vista intelectual, la mayoría de los verdade¬
ros irregulares intelectuales.

2.^ Son menos perfectos cuando se trata de niños
que están en el límite entre los normales y los irregu¬
lares.

3.°^ Son insuficientes para clasificar los niños ata¬
cados de sordera ó de mudez, y, desde luego, como lo
declaran los mismos autores, para discernir las pertur¬
baciones morales.

Tales como son, estos tests pueden ya ser útiles para
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clasificar los alumnos de una escuela ó de las clases de
enseñanza especial.

"Los dibujos de los niños kabilas", por M. Probst.
Tomo VI, pág. 131.

"Sobre la confabulación y sus relaciones con la lo¬
calización especial de los recuerdos", por M. A, Pick.
Tomo VI, pag. 141.

"Contribuciones á la psicopatología de la vida co¬
tidiana", por M. A. Maeder. Tomo VI, pág. 148.

"El alcohol y el alpinismo", por el Dr. L. Schnyder.
Temo VI, pág. 209.

"Informe sobre el Laboratorio de Psicologia de la
Universidad de Ginebra", por M. Ed. Claparède. To¬
mo VI, pág. 305.

"Contribuciones á la pedagogía de la lectura y de
la escritura", por M. O. Decroly y Mlle. J. Degand.
Tomo VI, pág. 379.

"Observaciones sobre los problemas de la psicologia
del pensamiento", por M. Karl Bühler. Tomo VI, pá¬
gina 376.

Los procesos del pensamiento han interesado mu¬
cho á los psicólogos en estos últimos tiempos. Las inves¬
tigaciones de Husserl y de Lipps, los trabajos de la
escuela de Meinong y las investigaciones de Binet,
muestran los diferentes caminos por los cuales se ha
intentado penetrar en el mundo de nuestra realidad
psíquica.

Los trabajos del Instituto psicológico de Würzburgo
representan una dirección especial. Todos presentan un
carácter común, proviniente menos de sus tendencias
que del método único que ha presidido á su elaboración.
Este método es el de la introspección de los aconteci¬
mientos interiores, provocados experimentalmente, mé-



FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 5O9

todo por el cual se ha pensado completar el de la intros¬
pección simple, que ya de por si constituye la fuente pri¬
mordial y rica de nuestro conocimiento de los procesos
mentales. Marbe inició el camitto: le siguieron Watt y
Ach, y, recientemente, han aparecido las Investigdeiones
experimentales sobre el pensamiento, de Messer. De los
resultados de este trabajo y del estado de la cuestión
que estos problemas nuevos engendran, se propone dar
cuenta el Sr. Bühler en este artículo.

El método empleado en estas Investigaciones con¬
siste en hacer pensar al sujeto alguna cosa, é inmediata-
ii'·ente después hacerle describir exactamente la manera

como se ha desenvuelto su pensamiento. Después se hace
variar la cosa á pensar según los principios experimen¬
tales. Messer, como todos sus predecesores, se ha ateni¬
do á procesos nóticos extremadamente sencillos. Sus
investigaciones se asemejan á las de Watt, y como las
de éste, á las experiencias de asociación, que han sido su
modelo. Se presenta una palabra impresa al sujeto, el
cual reacciona, pronunciando otra palabra; estas dos pa¬
labras deben presentar entre sí una relación lógica; se
prescribe así una cierta tarea al pensamiento del sujeto.
En la segunda parte de sus experiencias, Messer se ha
libertado de este esquema: presentaba al sujeto dos pa¬
labras, y éste tenía entonces que indicar su relación
lógica, ó bien formar un juicio cualquiera á propósito
de estas dos palabras y reaccionar por un si ó un no
cuando la tarea está realizada. En cuanto á los juicios
de reconocimiento ó de denominación, los provocaba
presentando pequeños objetos.

Messer obtuvo así un material copioso de observa¬
ción, proviniente de seis sujetos. Desgraciadamente,
para interpretar este material tomó el punto de vista
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lógico, juzgando, según las cuestiones planteadas, al su¬
jeto.

Desflora asi, rápidamente, la mayor parte de los
problemas de la psicologfía del pensamiento, pero con un
cierto aire de incoherencia, porque no se relacionan los
resultados obtenidos más de lo que se relacionan las
cuestiones á que responden. Pero estos resultados, de
indudable valor substantivo, pueden aprovecharse exa¬
minando su significación psicológica y planteando el
problema en su verdadera forma.

"Experiencias escolares sobre la memoria de la or¬
tografía", por Mlle. M. Métral. Tomo VII, pág. 152.

"Asociación de ideas familiares", por M. C.-G.
Jung. Tomo VII, pág. 160.

"Algunas palabras sobre la definición del histeris¬
mo", por Ed. Claparède. Tomo VII, pág. 169.

"Experiencias sobre el papel de la recitación como
factor de la memorización", por M. Dimitre Katzaroff.
Tomo VII, pág. 223.

"Un caso de mitomanía", por G. Roumá. Tomo VII,
pág. 257.

"Nuevas contribuciones á la psicopatología de la
vida cotidiana", por A. Maeder. Tomo VII, pág. 283.

"Clasificación 3^ plan de los métodos psicológicos",
por Ed. Claparède. Tomo VII, pág. 321.

Con razón considera Claparède el suyo como el pri¬
mer ensayo intentado para sistematizar, clasificar y or¬
denar los métodos psicológicos, fijando sus nombres
principales. Las escasas clasificaciones metódicas que
actualmente circulan—^y que Claparède expone y analiza
á manera de introducción á su trabajo—son fragmenta¬
rias e insuficientes.

Veamos las líneas generales del cuadro adjunto. En
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l ealidad, sólo hay dos grandes clases de métodos psico¬
lógicos : los Métodos de Recepción, destinados á indagar
cómo un individuo es efecto, y los Métodos de Reacción,
destinados á enseñarnos cómo es causa. Estos dos me¬

dios'psicológicos corresponden á los dos medios genera¬
les de que dispone el método experimental: determinar
la cansa de un efecto dado y determinar el efecto de una
causa dada. Recepción y reacción son las dos grandes
funciones implicadas en la vida de relación de todo ani¬
mal ; hay que estudiar, pues, cómo recibe y cómo reac-
dona.

Ahora bien: el método de reacción hay que subdivi-
dirlo, porque comprende, en realidad, muchos métodos.
Las reacciones efectuadas por un animal, y muy espe¬
cialmente por el hombre, pueden revestir tres tipos muy
distintos; unas veces, la reacción consiste en una elec-

dón; otras veces, en una ejecución, y otras, en una sim¬
ple reacción motora ó emotiva, en un movimiento de
expresión. Según que la investigación se dirija á uno ó
á otro de estos aspectos de la reacción, utilizará métodos
diferentes. Surgen, pues, así, tres grupos de métodos de
reacción : métodos de juicio, de ejecución y de expresión.

Los cuatro métodos enumerados permiten cada uno
una investigación cuantitativa y una investigación cua¬
litativa (ó descriptiva), que implican, á su vez, divers js

procedimientos de determinación. Veamos esta nue a
clasificación:

A) Métodos cuantitativos {Psicometria).—La Psi-
cometría, nombre dado por el uso á estos métodos, tiene
por fin medir los procesos psicológicos. Como esta me¬
dida no puede efectuarse de un modo directo, es preciso
recurrir á expedientes, midiendo la causa físiea que los
ha producido (procedimiento psicofísico), ó bien mi-
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diendo su duración (procedimiento psicacronométri-
co), ó midiendo sus efectos dinámicos ó sus concomitan¬
tes fisiológicos {psicodinámica), y, por último, según
el tanto por ciento de los sujetos que presentan estos
fenómenos (psicoestadistica). Si para cada uno de los
cuatro métodos capitales pueden hacerse las medidas por
miedio de cuatro procedimientos, tendremos en total
(teóricamente, al menos) diez y seis procedimientos di¬
ferentes de medición psicológica.

B) Métodos cualitativos ó descriptivos.—Pueden
llamarse asi los métodos que tienen por objeto deter-
miinar, no la grandeza de un determinado proceso psí¬
quico, sino simplemente su existencia, su presencia, su
naturaleza, su complejidad ó su cualidad. Esta deter¬
minación puede hacerse por la vía subjetiva {intros¬
pectiva) y por la vía objetiva {heterospectiva). Los fenó¬
menos sobre los cuales puede, en este último caso,
fundarse el análisis psicológico ó que autorizan inferen¬
cias sobre el análisis de la psiquis, son reacciones ó pro¬
ducciones—actos, obras—, ó la conducta—el comporta¬
miento del sujeto—, ó su estructura—estructura de los
órganos de los sentidos—, ó de sus centros nerviosos. El
término de psicolexia (formado del verbo Xqw, reunir,
recoger, elegir) puede servir para designar estos mé¬
todos.
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1903. En La Reforme de l'enseignement secon-
daire se reclama con insistencia la aplicación á la peda¬
gogía de los métodos experimentales.

1904. Aparece el PestaloBsianiim. Mitteilimgen
der Schweiz. Permanenten Schiilausstellung und des
Pestallozzistübchens in Zurich.

1904. Comienzan á editarse los Armales de la So-
ciété Jedn-Jacques Rousseau. (J. Jiillien, Ginebra.) En
el cuarto volumen (1808) publica el Dr. Th. Dufour la'
primitiva relación de las Conferencias (libros I-IV),
según el manuscrito autógrafo.

1905. Publica Claparède su Psychologic de l'en¬
fant et pédagogie expérimentale (Genève, Kunding,
1905), la obra de conjunto más fundamental que se ha
escrito en lengua francesa sobre la materia, y muy im¬
portante, además, por su carácter de vulgarización y
por la gran difusión que han alcanzado sus seis/edicio¬
nes, rápidamente agotadas.

El punto de vista más personal del autor çstà ex¬

puesto, sobre todo, en dos grandes capítulos sobr^ "El
desenvolvimiento mental y la fatiga intelectual". Insiste
sobre la verdad psicológica de que el niño tiene su men¬
talidad original, que constituye un tipo sui generis^ que
su inteligencia difiere de la del adulto, y, por consi¬
guiente, sobre la verdad pedagógica de que no pueden
aplicarse los mismos métodos en la enseñanza de los ni¬
ños y en la del adolescente. Es el interés, el atractivo, el
que se debe introducir, sobre todo, en la enseñanza, y
según la fórmula del Sr. Claparède, que tanto se ha ge¬
neralizado luego, y que el Sr. Binet la hizo propia: "Es¬
preciso para cada alumno una enseñanza á su medida."

La concepción del Dr. Claparède, aunque parcial, es
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muy orgánica desde el punto de vista científico, y muy
fecunda, sobre todo, desde el punto de vista pedagógi¬
co. El título de la obra que nos ocupa es ya de por
sí muy expresivo de su punto de vista: Psicología del
niño y pedagogía experimental. Los estudios capitales
del niño son los de índole psicológica, y estos estudios
desembocan en una inmediata aplicación pedagógica
que están obligados á fundamentar, dándole valor y

precisión científicos, de c[ue antes carecía. Esta con¬

cepción del Dr. Claparède es una lógica consecuencia,
si es que no ha sido el principio rector, de la evolución
de su labor científica. De carácter casi exclusivamen¬
te psicológico en sus primeros tiempos, auxilia al señor
Elournoy en el Laboratorio de Psicología de Ginebra,
y se consagra á investigaciones—de que dió cuenta en
sus interesantes trabajos—de problemas de psicología
pura—^^audición coloreada, sentido muscular, ilusiones
del peso, percepción stereognóstica, agnoscias, carácter
de la Psicología—. A fineè de esta época publica su
obra acerca de La asociación de las ideas, una de las
más importantes de entre las de carácter psicológico.
Más tarde, el Laboratorio de Psicología, de cuya di¬
rección .se encarga, se preocupa cada vez más de pro¬
blemas de aplicación pedagógica y se crea en él un Se¬
minario de Pedagogía científica. De esta época data la
publicación del libro mencionado de Psicología del niño
y pedagogía experimental y de otros folletos de análogo
carácter—Plan de experiencia colectiva sobre el dibujo
de los niños, La pedagogía de William James, etc.—.
Por último, el Dr. Claparède acaba de crear el "Insti¬
tuto de Ciencias de la educación J. J. Rousseau", y sus
más recientes publicaciones le colocan entre los más acti¬
vos promovedores de la moderna pedagogía científica.
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1908. UEducation de soi-mème, por el profesor
Dubois. En él expone principalmente las. enseñanzas-
obtenidas de su experiencia sobre la psicoterapia de los
nervios. Este distinguido profesor en Berna es inven¬
tor del conocido ergógrafo que lleva su nombre.

1910. ' El Dr. ScHWARZ, en su obra Schulen und
Lehen, pide que la pedagogía se oriente cada vez más
en un sentido psicológico.

1910. Aparece en esta fecha la primera de las
obras pedagógicas de L. Cellérier.

En el curso de nuestro trabajo nos hemos encontra¬
do con frecuencia con el nombre de Cellérier, porque
su labor personal, noble, sólida é impregnada de una
cultura moderna y de una idealidad sutil y profunda,
está siempre íntimamente ligada con lo más funda¬
mental de la producción psicológico-pedagógica moder¬
na. Así, le hemos visto crear y dirigir UAnnée Péda-
gogique (cuya dirección ha pasado hoy á manos de
Claparède), primera tentativa importante, hecha en

lengua francesa, para recoger y organizar la bibliogra¬
fía pedagógica, y para orientar acertadamente á los
que hayan de manejarla. Actualmente dirige también
la revista UEducaiion (Alean, París), de las más im¬
portantes entre las que se publican en lengua francesa,
para aquellos á quienes interesa cultivar principalmen¬
te los problemas centrales de la teoría pedagógica. Es¬
tos son, por otra parte, los que han ocupado siempre la
actividad de Cellérier y en este sentido hemos visto el
valor excepcional de su "Bosquejo de Pedagogía"^
como una tentativa para organizar y estructurar esos

problemas tal como puede aspirar á hacerlo la moderna
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reacción filosófica que renueva y vivifica las ciencias
del espíritu, siempre sobre una base amplia de observa¬
ción y de- experiencia. Por eso nos parece interesante
bosquejar una nota de conjunto sobre la labor del se¬
ñor Cellérier, ya que en las dispersas y fragmentarias
que hemos tenido ocasión de consagrarle, no puede
resaltar la concepción unitaria y orgánica que inspira
y anima esa labor.

Cellérier trata de constituir una ciencia nueva, la
pédagogique, con autonomía y propia sustantividad, á
pesar de tener por base la psicología, que estudia los
factores de la educación—el educando, el maestro y

medio—-y de que el estudio del objeto de la educación
y de la pedagogía—la adaptación al presente, como la
herencia es la adaptación al pasado—, sea, en realidad,
un problema de epistemología ó de lógica.

Planteado el objeto de la educación y conocidos
ios factores de que se dispone para alcanzarlo, queda
el problema pedagógico propiamente dicho, ó sea la
adaptación de los medios al fin. Y es digno de notarse
que esta Ciencia Pedagógica y este su problema carac¬
terístico, parece de los ya manoseados .en libros y
revistas, y, sin embargo, apenas si, en realidad, han
sido tratados. Bajo el nombre de Ciencia Pedagógi¬
ca, "se enfoca, casi _^siempre alguna otra cosa que la
ciencia: unas veces el arte de la educación, otras, sis¬
temas filosóficos deducidos de un ideal pedagógico ó
moral".

El Sr. Cellérier, por el contrario, se mueve siempre
dentro del campo propiamente pedagógico, y aun sus
mismos folletos y artículos de revistas referentes á
problemas especiales abordan siempre temas funda¬
mentales de la pedagogía y los dilucida desde un punto
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de vista general, que se nota presidido por una concep¬ción unitaria y estructurada.
En el trabajo "El método de la ciencia pedagó¬

gica" (i), se pone de relieve, quizás más que en nin¬
gún otro, este sentido de unidad y de sistema que
ha de caracterizar á la pedagogía como á toda otra
ciencia. Puede decirse que el "Bosquejo de Pedago¬
gía" no es sino la realización del programa ideal
trazado en este artículo. En él se propone el - autor
poner de relieve la necesidad de un método sistemáti¬
co en el estudio de la ciencia pedagógica, método de
que se carece actualmente, y las grandes líneas de este
método.

Estas grandes líneas son, primeramente, una defi¬
nición de la educación sacada de la experiencia; luego,
la determinación del hecho pedagógico; después, la
observación del acto de la educación, y el estudio, en
fin, y la clasificación de los hechos pedagógicos ele¬
mentales.

La necesidad del método no es menor en la pedago¬
gía que en cualquier otra ciencia. Si la ciencia pedagó¬
gica no ha progresado con más rapidez es precisamente
porque su método era vicioso, porque nunca ha sido
tratada como una ciencia positiva. Como tal, debe fun¬
darse sobre la observación de los hechos y de sus rela ¬

ciones, después sobre su definición y su clasificación.
"El arte de la educación", es verdad, no está total-

totalmente desprovisto de bases científicas: se han ob¬
servado más ó menos aproximadamente ciertos hechos;
otros, -como la psicología del niño, son objeto ,de
investigaciones minuciosas. Pero el trabajo sintético

(i) Rev. P/í/7osopA., Octubre 1911.
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que caracteriza una ciencia apenas esta bosquejado. Un
análisis sistemático de los hechos pedagógicos, su de¬
finición y su clasificación, todo esto está todavía casi
enteramente por hacer. El único filósofo que ha in¬
tentado construir una verdadera ciencia de la educa-
cación es Herbart. Pero se aplicó más á describir los
hechos que á clasificarlos (i)."

Las ventajas y lòs inconvenientes de la aplicación
exclusiva del método positivo a la pedagogía se pone
de relieve en la definición que de ella obtiene Cellé-
rier, mediante este método. Para el Sr. Cellérier la
variedad de definiciones de la pedagogía y las contra¬
dicciones que en ellas se observan, provienen de su
carácter apriorístico: se intenta derivarlas de un ideal
educativo propuesto a priori, y surgen así tantas defi¬
niciones como concepciones de este ideal hayan podido
desenvolverse en el curso de la historia, Cada autor

coloca en la base de su sistema de educación su propio
ideal, su concepción personal: atribuyen, con una ge¬
neralización ilegítima, á toda educación, lo que es
verdad de una educación, de' la suya. Lleva esto á un
criterio parcial y exclusivo y a considerar fuera de la
pedagogía todo concepto de educación que no sea el
propio y fuera de la actividad educativa todas las ope¬
raciones que no tiendan al ideal estrechamente pro¬

puesto. Huyendo de estos inconvenientes, el Sr. Ce¬
llérier aspira á formular una definición á posteriori,
una verdadera definición empírica. Es un hecho positi¬
vo, revelado por la observación, la presencia de un

juicio valorativo en el comienzo de toda educación, la
cual se concibe luego como una preparación para la

(i) Rev. Philos., art cit., pág. 4.
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realización de ese ideal: "Todo educador concibe el
ideal del destino humano y se aplica á preparar al niño
en relación con él: para los griegos, el ideal es el ciu¬
dadano; vemos á Licurgo, Platón y Aristóteles prepa¬
rar en el niño al soldado ó al magistrado. En la Edad
Media, la educación se conforma con el ideal tanto

religioso como militar que se propone entonces. Más
tarde Locke prepara al joven para realizar el ideal del
caballero. Cada uno concibe un ideal y á él subordina
al niño: para Rousseau es una vida según la naturale¬
za ; para Kant es la perfección moral; J. Stuart Mill
fué educado en vista del ideal intelectual, etc., etc. Son
hechos precisos, sencillos de observar y podrían acumu¬
larse hasta el infinito. Su carácter común es é.ste: la

preparación del niño para realisar, en la medida de lo
posible, el ideal humano concebido por su educador."

Análoga á esta definición y obtenida por el mismo
método, consustancial con la concepción discutible,
pero lógica y seriamente estructurada, del Sr. Cellé-
rier, es la que formula en su "Bosquejo de una ciencia
pedagógica" : la pedagogía no será una ciencia nor¬
mativa, á priori, sino experimental; no asignará á la
educación un fin ideal, como la virtud del ciudadano ó
la perfección del hombre, sino que le asignará por ob¬
jeto el fin perseguido siempre de hecho: "la prepara¬
ción del niño para el destino que sus padres estimen
mejor".

Ninguna otra definición de la pedagogía mejor que
ésta puede obtenerse, en efecto, por el método empírico.
Ni siquiera se apela en ella á la selección, que supone
siempre un criterio apriorístico, de los materiaJes que
la experiencia ofrece: se limita á abstraer en ella aquel
elemento que es común y constante. Ahora bien: ¿pue-
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de una ciencia normativa encerrarse legítimamente en
el campo de la experiencia? ¿Encontraremos en lo que
es, la fórmula de lo que debe ser? En nuestro caso
concreto, el que los educadores hayan venido edu¬
cando al niño en relación con sus ideales históricos, no

es ya de por sí un título de legitimidad. Precisamente,
el Sr. Cellérier tiene el mérito indiscutible de haber
proclamado con energía los sagrados derechos del niño
á su propia educación, á que no se le subordine á los
intereses ó tendencias sectarias de los grupos ó parti¬
dos religiosos y políticos. Y si el proceso de la educa¬
ción ha de subordinarse esencialmente al educando, el
desenvolvimiento de las aptitudes ó posibilidades de
éste sérá su aspiración ideal, y la ley de su desenvol¬
vimiento, la que rija este proceso. Por este camino,
pudiéramos quizás encontrarnos, en vez de una defi¬
nición formal, con un contenido real, con un ideal ob¬
jetivo y universal, aun cuando sus concreciones'histó¬
ricas hayan ido sufriendo los influjos de lugar y de
tiempo, y su interpretación haya de pasar siempre por
la conciencia variable de la subjetividad.

Este punto de vista no lo creemos distante del que
está implícito en la doctrina del Sr. Cellérier. Al ocu¬
parse del hecho pedagógico, sostiene que éste, tal como
se deduce de la definición expuesta de la educación, es
"toda operación que tenga por fin preparar al alumno
para su destino". Y es indudable que para cumplir la
misión c|ue cada ser tiene en el mundo, habrá de adap¬
tarse á condiciones históricas variables; pero la con¬
dición fundamental y eternamente necesaria es el des¬
envolvimiento de la personalidad. Téng'ase, por otia
parte, en cuenta, que este desenvolvimiento no se



522 SUIZA

mide modernamente, in vacuo, sino en relación con la
adaptación gradual al cumplimiento de sus fines.

La definición de la "Pedagogía" y la determina¬
ción del hecho pedagógico implican también, para quela demarcación quede bien establecida, la fijación de lo
que el Sr. Cellérier llama unas veces "factores" y otras
veces "el dato" de la educación, porque son, en efec¬
to, el supuesto de que parte la obra educativa, el sis¬
tema de condiciones que la determinan, y cuyo es¬
tudio tiene por lo mismo que abordar la pedagogía,
aun cuando para ello tenga que salir de su esfera es¬

tricta, para entrar de lleno en el de la psicología. Un
problema propiamente psicológico es, en efecto, el es¬
tudio de los tres factores de la educación: el "sujeto"
que ha de educarse, el "educador" y el "medio".

Es verdad que estos problemas, se estudian desde
un punto de vista y con una finalidad enteramente pe¬
dagógica. "El método de una ciencia—dice el señor
Cellérier—varía con el objetivo que nos proponemos al
estudiarla." Un agricultor enfoca los vegetales y las
tierras de otro modo que un botánico. También el edu¬
cador tendrá su objetivo especial en su estudio psico¬
lógico del niño. Para educar á éste es menester cono¬

cerle, pero sólo en la medida que sea necesario para
educarle. Si el paidólogo puede estudiar al niño en
forma pura y desinteresada, como procede en toda
ciencia, el educador estará dominado en sus estudios
paidológicos por las preocupaciones prácticas. Los he¬
chos psíquicos son para él el material con que ha de
realizar su acción pedagógica; por eso le interesa¬
rán menos que sus facultades, su misión especial, su
utilización posible y su perfeccionamiento por el ejer¬
cicio y el método Por eso también merecerán para el
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maestro más interés ciertos hechos, como los de me¬

moria y asociación, y ciertos fenómenos, como los del
hábito, la atención y la fatiga, etc., de gran alcance en
la obra de la educación.

No pretende, seguramente, el Sr. Cellérier que el
pedagogo haya de encerrarse forzosamente en los limi¬
tes de esta Pedagogia parcial y de estrecho espíritu
utilitario. Demasiado ha de comprender por propia ex¬
periencia un psicólogo tan distinguido como el Sr. Ce¬
llérier—véase su excelente artículo "El hábito en la

educación"—que mientras más fundamental sea la psi¬
cología que se cultive, más flexibilidad, más soltura y
más vigor y precisión tendrán luego las aplicaciones
prácticas. Pero parece indudable que cuando el peda¬
gogo aborda el estudio de la Psicología pura, sin limi¬
taciones ni preocupaciones pragmatistas, procede como
psicólogo más que como pedagogo, y al realizar luego
su labor fundamentalmente pedagógica tendrá que ins¬
pirar toda su psicología en el sentido de las aplicacio¬
nes prácticas.

Nota de los trabajos publicados por el Sr. Cellérier;
Exquisse d'une science pédagogique. París, F. Al-

can, 1910.

"Remarques sur l'enseignement précoce des langues
étrangères" (Revista UEducation, 1910).

"Méthode de la. science pédagogique" (Rev. Phil.,
1911).

"Idéal et éducation" (Année Pédagogique, 1912).
"Étude psychologique des méthodes d'enseignenient"

(Année Pédagogique, 1912).
"Littérature criminelle" (Année pédagogique, 1913).
"L'intérét" (Rev. Phil, 1914).
"La lutte pour la véracité" {L'Education, 1915)-
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"Les lectures et réducatioii morale" {L'Education,
1915)-

"L'éducatioii morale par l'ideal" (^UEducation,
1916).

"Le cinématographe dans l'enseignement" (L'Edu¬
cat ión.. 1916).

"L'habitude dans l'éducation" (L'Education, 1916).

1910. Anmiaire de l'Instruction publique en Síiisse,
1910. Publié par François Guex. Lausanne. Payot &
Cie. Lausanne,

Bajo la dirección de Guex, estos Anuarios han ad¬
quirido un gran valor científico. Las monografías, que
aspiran á orientar el personal docente en medio de las
controversias escolares modernas han alcanzado un só¬
lido prestigio doctrinal. También se da cuenta en estos
Anuarios de los Congresos y de las manifestaciones
escolares más importantes.

El Anuario de içio encierra la monografía del can¬
tón de Zurich desde el punto de vista escolar.

En la sección titulada "El movimiento actual de
las ideas pedagógicas" discute puntos de vista muy in¬
teresantes relativos á organización escolar. Uno de los
órganos de más resonancia del movimiento reformista
es la Asociación para la reforma de la escuela popular,
fundada en 1908 en Hamburgo, bajo la presidencia de
H. Wolgast. vSu lema es "La reforma de la escuela pri¬
maria partiendo del niño". En las discusiones manteni¬
das en el seno de la Asociación se han marcado las dife¬
rencias de opinión entre Wolgast y Tews. "Los planes de
estudio—dice el primero—están tomados de la ciencia,
no del niño. Escoged en el porvenir, en la cultura, lo que
es conforme con la naturaleza infantil." "La reforma, á
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partir del niño no es un fin, responde Tews, sino una
cuestión de método. El ideal es la iniciación en la cien¬
cia; hay que dejar, por tanto, al maestro, una extrema¬
da libertad de movimientos. Nada de camisa de fuerza. "

. En cuanto á cuál sea el propósito de la reforma, el
profesor Geissbühler responde; "Ante todo es preciso
restringir; hasta ahora, la escuela ha reclamado del niño
demasiado tiempo y demasiadas fuerzas. Nada se le
debe enseñar al niño que no pueda, demostrarse cien¬
tíficamente. Se retardará la entrada en la escuela y se

prescindirá de ciertas ramas de estudio; se llegará más
tarde á la lectura y la escritura. El tiempo que así se
gane se consagrará al juego, al cultivo del sentimien¬
to artístico y á los paseos. La tarde se consagrará á lo=
paseos, juegos y deportes. El tiempo consagrado á las
lecciones será interrumpido por los trabajos manuales.
La enseñanza no determinará en el niño la alegría de
vivir. El vocablo disciplina es incompatible con la dig¬
nidad del niño. I.a escuela ideal para los niños es la del
tiabajo manual (arbeitschule). Allí, un número restrin¬
gido de alumnos se ocupará con sus maestros en el
jardín, en el campo de experiencias, en el taller y en el
laboratorio; los niños, en contacto directo con la vida,
aprenderán á observar, á inventar, á hablar, á calcular,
á dibujar." Siendo éste el espíritu de los reformadores,
no es de extrañar que el Dr. G. Kerschensteiner hallase
la aprobación del Cuerpo docente de Zurich, cuando
decía con ocasión de la fiesta de Pestalozzí: "La escuela
del porvenir será una escuela de trabajo."

El Anuario de içii encierra, entre otros trabajos
importantes: " Pedagogía alemana y pedagogía france¬
sa", por F. Guex; "El movimiento psicológico", por
J. Larguier des Bancels; "Higiene escolar", por L. Hen-.



526 SUIZA

choz; "La higiene en Ginebra", por H. Christiani; "La
lectura explicada", por H. Mercier; "La corrección de
los defectos del lenguaje", por E. Dévaud; "Revue
géographique", por C. Knapp; "El cantón del Valais
desde el punto de vista escolar", por X. de Cocatrix.
La segunda parte encierra un estudio sobre la inspec¬
ción escolar en Suiza y cuadros estadísticos; la tercera
parte pasa revista á la legislación escolar en los diferen¬
tes cantones : leyes y ordenanzas federales y cantonales.

El Anuario de IÇ12 tiene un excepcional interés, so¬
bre todo en la sección fija, titulada "El movimiento ac¬

tual de las ideas pedagógicas". Se reconoce aquí la
importancia que han alcanzado en estos últimos años
los problemas relativos á la reforma de la enseñanza del
canto. El método de Jaques Dalcroze tiene cada vez más
adeptos. Este profesor hace preceder á la enseñanza del
canto propiamente dicha un curso de gimnástica rítmica,
á fin de desenvolver en el niño el sentimiento de la medi¬
da. Pasa en seguida al estudio del tono y del medio tono
y después al de la gamma entera. Este método implica
igualmente ejercicios especiales destinados á la educa¬
ción del oído, así como dictados musicales.

En el II Congreso para la reforma del canto en las
escuelas, J. Dalcroze y P. Boepple han resumido sus
ideas sobre este asunto en las conclusiones siguientes:

1." La enseñanza del canto en la escuela popular
debe ser un factor del desenvolvimiento estético del niño.
iSlo es posible limitarse á la asimilación puramente me¬
cánica de una melodía.

2.® Los diversos elementos de la cultura musical
serán tratados aisladamente.

3.^ La enseñanza del canto, los métodos, los pro¬
gramas y la elaboración ó elección de los manuales, de-
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ben colocarse bajo la dirección de los especialistas en el
dominio de la música.

1911. Se promulga en Suiza el nuevo Código civil,
que ha unificado las leyes concernientes á la protección
de la infancia y de la juventud. Se obliga á los padres
á velar por la enseñanza de los anormales y á los Mu¬
nicipios y al Estado á contribuir económicamente siem¬
pre que sea preciso.

1911. Desde esta fecha hasta la de 1914 redactó
PiNKUS un Zeitsch. f. Jugendersiehung.

1912. Biogenetik wid arbeitsschule, por Ad. Fe-
rriere. Un alegato en favor de la "enseñanza nueva"
preconizada por, Kerchersteiner, Gurlitz y otros.

1913. Pfister. Die Psychanalytische. Un trabajo
de conjunto sobre un interesante movimiento que tiene
á Zurich por centro principal—"Escuela de Zurich—■
y que se propone fundamentalmente la aplicación del
psicoanálisis á la educación. Dos neurólogos de Zu¬
rich, C. G. Jung y Blenler, figuraron entre los prime¬
ros adeptos de Freud y sometieron las afirmaciones
del profesor vienés á una comprobación experimental.
Sus estudios atrajeron á otros investigadores, especial¬
mente los doctores Riklin y Maeder y el pastor O. Pfis¬
ter. Ya en 1909 mostró éste las ventajas que la Peda¬
gogía podía obtener del psicoanálisis y echó das bases
de una Experimentelle Moralpádagogik. El mismo Jung
publicó en 1910 un estudio sobre los Conflictos en el
alma del niño. Este movimiento reciente ha sido soste¬

nido por diversos pedagogos, como Messmer, Schnei¬
der, ]d.áberlin y los pastores Keller, Waldburger, etc.
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1914. Comienza á publicar Jung los Psychologi-
sche abbandlíingen, órgano de la "Escuela de Zurich",
en la que se procura aplicar en servicio de la Pedagogía
las ideas de Freud acerca del psico-análisis.

1914. Jahrbuch des Unterrichtszvesens in der
Schzveiz: 26 Jahrgang, 1912. Bearbeitet von Albert
Huber. Zurich, O. Füssli, 1914.

F1 Journal Pédagogique Suisse, bajo la dirección de
F. Fritschi. Fste periódico, órgano de la Lehrverein, re¬

fleja en extensas monografías, no solamente la vida pe¬

dagógica del tiempo presente, sino también las tenden¬
cias predominantes en otras ciencias (i).

IPEducaieur, órgano de la Société pédagogique de ¡a
Suisse Romande, la cual cuenta actualmente con 3.000
miembros. Director, F. Guex. Siempre se ha esforzado
en ser una tribuna pública, extraña á las luchas políticas
y religiosas (i).

(i) Indicamos estas revistas en último lugar por no tener
la colección á la vista ni habernos sido posible recoger la fecha
del comienzo de su publicación.
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INSTITUCIONES

Sociedades, Cátedras, Laboratorios y Seminarios.

1841. Establece el Dr. Giiggenbühl en Abendlberg.
cerca de Interlaken, el primer asilo para idiotas. Aunque
muy visitado por viajeros procedentes de todos los paí¬
ses, el ejemplo no fué imitado en algún tiempo; sólo
cinco ó seis asilos privados se abrieron en los veinte
años siguientes, y hasta,1883 no fué fundado el esta¬
blecimiento oficial del Regensberg, cerca de Zurich.

1886. El Dr. Combe recoge en las escuelas de
Lausana numerosos documentos antropométricos.

1888. Se establecen en las escuelas primarias de
Basilea diez clases especiales para los retrasados. El
ejemplo fué seguido por St.-Gall en 1890, Zurich en
1891, Berna y Herisau en 1892. Merced á las iniciativas
de los Sres. Kolle, Auer, Alther, Graf, Hasenpratz,
Ganguill, etc., estas clases especiales pasan ya, en Sui¬
za, de un centenar, con más de 2.000 alumnos.

1392. Se abre en el 15 de Febrero de este año el
Laboratorio de Psicología de la Universidad de Gine-

34
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bra, dirigido por el Sr. Flournoy hasta 1904, en cuya
fecha, deseando no conservar más que los cursos teóri¬
cos en su cátedra y descargarse de las tareas del Labo¬
ratorio, fué sustituido en la dirección de éste por el
Dr. Claparéde, que ya era su valioso auxiliar desde
1900.

Desde su formación, el Laboratorio de Psicología
ha incluido en su programa ejercicios prácticos, á los
que tienen acceso todos los estudiantes y oyentes de la
Universidad.. Esta nota le distingue de la mayor parte
de los Laboratorios del extranjero, que están estricta¬
mente reservados á las investigaciones originales. Es¬
tos ejercicios prácticos constituyen, sin duda alguna,
el complemento indispensable de una enseñanza de la
Psicología, si no es que, en realidad, constituyen su ele¬
mento principal.

Como era de esperar, dada la índole de este Labo¬
ratorio y la orientación científica del Dr. Claparéde, el
magisterio primario suizo ha podido aprovechar los re¬
sultados adquiridos^ En 1904 se dieron en este Labora¬
torio tina serie de lecciones de psico-fisiología á los re¬

gentes de las clases de retrasados del cantón de Ginebra,
y en el curso de 1906-1907 se organizaron otras confe¬
rencias análogas para algunos profesores y profesoras
de Gimnasia de las escuelas del Estado.

No bastaba esto. Cada vez más interesado el doctor

Claparéde por las aplicaciones pedagógicas de los estu¬
dios psicológicos del niño, de cuyo interés es buena prue¬
ba la publicación, en 1905, de su Psychologic de l'enfant
et pedagogic e.vpérimentale, se propuso instituir en el
Laboratorio un Seminario de psicología pedagógica,
convencido de que "es tan indispensable al educador
conocer las leyes del espíritu y de su evolución como
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al horticultor conocer la biología de las plantas, ó al mé-;
dico conocer la fisiología de los órganos".

Esta ens,eñanza experimental de psicología aplicada
á la educación debía comprender lecciones prácticas de
psicología pedagógica, fisiología é higiene escolares y
patología infantil, que debían darse en colaboración con
profesores de la Facultad de Medicina. El proyecto de
Seminario hubo de tropezar con dificultades de aplica¬
ción, y se redujo el programa al solo curso práctico de
psicología pedagógica. El Seminario, así limitado, que
funcionó en 1906-1907, comprendía dos secciones de
dos horas cada una. Reunió 26 alumnos, 16 de ellos
internos.

El propósito fué, ante todo, iniciar á los miembros
<lel Seminario en los métodos de observación psico-
fisiológica, haciéndoles ejecutar individualmente la ma¬
yor cantidad posible de ejercicios. Se escogieron entre
los experimentos posibles aquellos más directamente re¬
lacionados con la Pedagogía, ó relativos á fenómenos
cuyo conocimiento es indispensable al maestro, á saber:
los ejercicios relativos al funcionamiento de los órganos
de los sentidos, especialmente de la visión (acuidad vi¬
sual, capacidad de leer, etc.), á la memoria y al testimo-^
nio, á la atención, á los tipos mentales individuales y á la
determinación del grado de inteligencia, cuestión de tan
capital importancia para el diagnóstico diferencial de
los niños retrasados y anormales.

El Dr. Claparède, en su informe ya indicado, se pre¬
gunta respecto de los resultados de este Seminario. Le
parece indispensable combinar en el porvenir estos cur¬
sos prácticos con un curso teórico, destinado' á propor¬
cionar á los alumnos que no han estudiado nunca Psico¬
logía, los primeros elementos de esta ciencia, para poder



532 SUIZA

aplicarlos de un modo más provechoso en los ejercicios
prácticos.

Los proyectos del Dr. Claparède no habían, sin em¬

bargo, de encontrar forma y concreción amplia y ade¬
cuada hasta la creación, en 1912, del Instituto J. J. Rous¬
seau, del que nos ocupamos en otro lugar.

1896. Investigaciones acerca de la medición de la
fatiga intelectual en los escolares, por el Dr. Vannod.

1898. Sociedad suiza de higiene escolar. En No¬
viembre de 1898 se celebró en Zurich una sesión preli¬
minar, á la cual asistieron los Sres. Schmid, Fritschi,
Roth y Zollinger, acordando las bases para la constitu¬
ción de la Sociedad. En una sesión celebrada en Otten
en 1899, se fundó definitivamente la Asociación. Pre¬
sidente, Dr. F. Schmid; secretario alemán, Dr. F. Zol¬
linger; secretario francés, Dr. Sandor.

La Sociedad, que tiene su asiento en Berna, se pro¬
pone facilitar el cambio de opiniones sobre las cues¬
tiones que conciernen á la higiene escolar y favorecer
el progreso de ésta en Suiza.

1904. Desde esta época ha venido difundiéndose y
ganando adeptos el método de Gimnasia rítmica Jaques -

Dalcroze. Este método notable, no sólo por sus resul¬
tados estéticos, sino también por sus efectos educati¬
vos, se ha propagado rápidamente. En 1915 se ha abier¬
to en Ginebra un Institut Jaques-Dalcroze para el estu¬
dio de la gimnasia rítmica, con 350 alumnos.

1906. Se crea en la Sociedad paidológica ginebrina
una sección para el Estudio psicológico del niño. Esta
sección emprendió importantes trabajos.
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1908. Se nombra una Comisión médico-pedagógica
para el diagnóstico de los niños anormales.

1912. En el otoño de este año se establece en Gi¬
nebra el Instituto pedagógico de J. J. Rousseau, estable^
cimiento libre, pero apoyado en la Universidad, y que
tiene, por tanto, la flexibilidad y la elasticidad de los
establecimientos independientes. Fundado este Labo¬
ratorio por el Dr. Claparède, para ponerse al frente ha
abandonado su cátedra de Filosofía de Neuchátel el pro¬

fesor P. Bonet.
La creación de un Instituto de las ciencias de la

educación, en el que se combine la enseñanza con la
investigación, y del que se haga al mismo tiempo un
Centro de informaciones, y que posea igualmente un
servicio de consultas pedagógicas y médico-pedagógicas,
es verdaderamente una concepción armónica, completa
} fecunda.

La empresa aspira á realizarse progresivamente.
Aún no ha podido crear todos sus órganos. Su fórmula
—la educación á la medida—es la de calcular la escuela
para el niño, en vez de esclavizar el niño á la escuela.
Para lograrlo, el Instituto dirigirá las observaciones del
maestro, pero haciéndole comprender que es él quien
tiene que observar; controlará sus experiencias, pero
haciendo que sea él quien experimente. La "concepción
funcional" de la educación será el principio del método
y de las investigaciones del Instituto. F1 maestro "con¬
siderará su clase, no como una entidad, sino como una
colección de individuos; será llevado á estudiarlos á
cada uno en particular, y encontrará sin cesar casos
nuevos, temperamentos, caracteres, modos de evolución,
á los cuales se aplican mal ó no se aplican los preceptos



SUIZA

demasiado generales y las aplicaciones demasiado am¬

plias de la pedagogía contemporánea. Lo que importa,
sobre todo, es que aprenda á observar. Fonnar en él el
sentido psicológico es lo esencial.

El programa ha sido muy amplio desde el primer
momento, y al lado de las enseñanzas continuas ha ha¬
bido conferencias sueltas y lecciones en serie. Además
Ge las conferencias, discusiones y de la labor en la bi¬
blioteca y en la sala de trabajo del Instituto, el estudio
práctico de las diversas instituciones escolares, post¬
escolares ó complementarias de la escuela, que tanto
abundan en. Ginebra, completan la preparación de los
alumnos del Instituto. A esta preparación pedagógica se
une una enseñanza del dibujo, sobre todo del dibujo en
croquis, á fin de que el dibujo se convierta para el maes¬
tro en una segunda lengua materna y sea entre sus ma¬
nos un medio de enseñanza. Se ve que el Instituto sigue
la tendencia generalizada hoy en la enseñanza del dibu¬
jo, la cual no aspira á formar artistas, del mismo modo
que la escuela en su labor entera no aspira á preparar
para ninguna especialidad, sino que procura enseñar á
observar la realidad, á interpretar y á precisar lo obser¬
vado y á poder expresarlo mediante líneas, lo mismo
que mediante palabras.
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CONGRESOS

1888. Tiene Ingar en el mes de Agosto el / Con¬
greso Internacional celebrado en Zurich sobre las Co¬
lonias de vacaciones é higiene escolar.

Acudió un centenar de delegados de todas las na¬
ciones, incluso de la nuestra, donde el Museo Pedagó¬
gico Nacional había implantado las Colonias escolares
un año antes al de la celebración del Congreso,

El Comité organizador estaba presidido por el pas¬
tor Bion, de Zurich, el ilustre iniciador de las Colonias
escolares. La Asamblea acordó por unanimidad que

presidiese la primera sesión.
El primer informe fué hecho por el profesor Oscar

Wyss, de Zurich, quien hizo un estudio profundo de las
Colonias escolares desde el punto de vista de la salud de
los niños. Hizo constar que la mejoría de éstos en peso
—^un aumento de un kilogramo por término medio—■,
talla, fuerza, capacidad torácica, etc., continúa después
del regreso de la Colonia, pues los que gozan de los be¬
neficios de ésta se desenvuelven y se fortifican más, du¬
rante los meses siguientes, que sus camaradas.

El profesor Weith se ocupa de las ventajas morales
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y pedagógicas de las Colonias de vacaciones. Lo esencial
es encontrar para dirigirlas gentes abnegadas y amantes
de los niños, no pedantes ni mercenarios. Sólo ellas sa¬

brán mantener el nivel moral, la alegría y el buen humor.
Los Sres. Steeg, De Cristoforis y Sturm dieron

cuenta de los progresos realizados dentro de este mo¬

vimiento en Francia, Milán y Budapest.
La segunda sesión fué consagrada á los Sanatorios^

es decir, á los Hospitales destinados á los niños escrofu¬
losos y raquíticos, y la tercera, á los Kinderhorte, es
decir, á los Refugios abiertos por la tarde en ciertas ciu¬
dades para los niños que salen de clase y cuyos padres
no han vuelto todavía del trabajo.

1889. Comienza á celebrarse un Congreso suizo
para el mejoramiento de los mentalmente débiles, que
viene reuniéndose cada dos años. (Konferenz f. das
Idiotenwesen. A partir de 1911 esta institución ha to¬
mado el nombre de Konferenz f. Erziehung und Pfiege
Geistesswacher.)

1896. Se celebra en el mes de Septiembre, en Gine¬
bra, el II Congreso de protección de la Infancia.

Tjivo el mismo calor y la misma nota cordial y hu¬
manitaria que predominó en el primer Congreso, ce¬
lebrado en Burdeos en 1895.

Hubo tres secciones: Protección física, moral é in¬
telectual.

El Congreso aprobó la proposición de que los Direc¬
tores de instituciones caritativas y los particulares que
recojan niños averigüen minuciosamente sus anteceden¬
tes familiares, á fin de hacer seguir á sus hijos, en caso
preciso, el régimen antialcohólico.
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En la sección de Protección moral, el principio de
la responsabilidad ó de la irresponsabilidad del niño es
el que ha dado lugar á los debates más apasionados. Pro¬
puso el Congreso que el menor de diez y seis años fuese
declarado irresponsable; que fuese colocado en institu¬
ciones dependientes, no de la administración penitencia¬
ria, sino del Ministerio de Instrucción pública, y que la
palabra "culpable", referida á los niños, fuese borrada
del Diccionario.

1904. Se celebra en Ginebra el II Congreso Inter¬
nacional de Filosofía.

Se consagró poco lugar á la Psicología.

1909. Se celebra en Ginebra (3-7 de Agosto) el
IV Congreso Internacional de Psicología. Presidente,
Flournpy; secretario, Claparède.

En este Congreso se prestó mucho interés á la psi¬
cología de los sentimientos y se planteó con no menor
interés el problema relativo á la unificación y.á la fija¬
ción de la terminología psicológica presentado en un
notable informe de Claparède. Es de los más urgen¬
tes de resolver: todo progreso psicológico, y, por con¬

siguiente, paidológico, está paralizado por la confusión
que produce la ausencia de una nomenclatura pre¬
cisa; fijar los términos, enumerar y escoger el sentido
consagrado, establecer equivalencias y símbolos inter¬
nacionales y determinar el método neológico, tal es la
fecunda tarea á que Claparède invitó á los congresistas.
Se nombró por unanimidad una Comisión internacio¬
nal encargada de presentar en el Congreso siguiente un
trabajo fundado en los principios de Claparède. Téngase
en cuenta, sin embargo, que la fijación de los términos
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no habrá de lograrse nunca por un procedimiento pseu¬
do-electoral, por mayoría de votos, sino por una labor
honda y sagaz de elaboración y depuración de los con¬

ceptos que esos términos expresan, y luego, secunda¬
riamente, por una hábil adaptación de éstos á aquéllos.
La ciencia es siempre en su origen obra del individuo,
y el elemento social acepta siempre los valores reales
que el genio individual impone.

Se estudió con detención el problema psicopeda-
gógico de los retrasados escolares. El Dr. Decroly sos¬
tuvo que para encontrar un principio de clasificación
es preciso seguir el camino trazado por la escuela iD-
liana, bajo la dirección de M. de Sanctis.

He aquí las conclusiones de su informe:
1.^ Para que sea útil una clasificación psicopecía-

gógica tienen que tenerse en cuenta las causas que pue¬
den determinar la irregularidad y el retraso escolar en
un niño.

2." Estas causas son múltiples: dependen del esta¬
do del individuo ó del influjo del medio : con frecuencia
de las dos cosas.

3.®' Es excepcional encontrar formas puras en las
que la irregularidad esté provocada por una sola causa.

4." Es peligroso contentarse con etiquetas precipi¬
tadas, tales como las de perezoso, desatento, embustero,
inestable, etc., que no traducen con frecuencia más que
un síntoma de orden secundario, aunque más aparente.

5.^ Para las necesidades administrativas pueden
adoptarse clasificaciones de eliminación; pero es preciso
no atribuirles nunca más que una seguridad muy rela¬
tiva y un valor de oportunidad material.

A estas conclusiones agregó el profesor Schuyten
que sería deseable clasificar los niños anormales en gru-
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pos homogéneos. Propone dos grandes grupos: los que
pueden seguir una enseñanza escolar y los que son re¬
fractarios á esta enseñanza.

La Sra. loteyko presentó al Congreso un interesante
informe, publicado luego en La Revue Psicologique,
sobre la metodología de la psicología pedagógica.

191 o. Celebra en el mes de Julio, la Société péda-
gogique de la Suisse Romande, su XVIII Congreso, en
St-Imier. Las actas y documentos del Congreso fueron
publicados por Crosniklaus et Cié.

Los dos temas puestos á discusión fueron:
1.° Protección de la infancia por una jurisdicción

apropiada y por la creación de tribunales especiales.
(Ponente, Louis Mercier.)

2.° La enseñanza de la Gramática y de la redacción
en la escuela primaria. (Ponente, M. Juncker, inspector
escolar de Delémont.)
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