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WILLIAM STERN

Aunque el profesor William Stern es, sobre todo,
un psicólogo y un filósofo, merece—como M. Cla-
parède—que se le incluya entre los representantes
de la pedagogía contemporánea por la repercusión
que han tenido en ella sus trabajos de psicología
infantil, en la que es hoy acaso la mayor au¬
toridad.

William Stern nació en Berlín, en 1871, y estu¬
dió en esa Universidad filología y filosofía con el
propósito de ser pedagogo, como su abuelo mater¬
no. Stumpf y Ebbinghaus fueron los profesores
que más influyeron en su formación, inclinándole
por los estudios psicológicos. En 1892 se doctoró, y.
en 1897 se habilitó como «Privatdozent» en la Uni¬
versidad de Breslau, donde fué nombrado profesor
extraordinario en 1907. En 1916 sucedió a E. Meu-
mann—el creador de la «pedagogía experimen¬
tal»—en los Cursos públicos de Hamburgo, y en
1919, al crearse allí la Universidad, fué nombrado
profesor de filosofía, psicología y pedagogía, cáte¬
dra que sigue desempeñando.

El profesor W. Stern es, además, director del
afamado laboratorio psicológico de aquella Univer¬
sidad, y director, con Otto Lipmann, de la Zeit-
schrift für angewandte Psychologic (Revista de
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psicología aplicada), de Berlín, y, con O. Scheib-
ner, de la Zeitschriftfürpadagogische Psychologic
(Revista de psicología pedagógica), de Leipzig.

Los trabajos psicológicos, filosóficos y pedagógi¬
cos de W. Stern más importantes son:

Über Psychologic der individucllcn Diffcrcnzcn
(Sobre psicología de las diferencias individuales).
Leipzig, Earth, 1900.

Person und Sache. Sj'^stem der philosophischen
Weltanschauung (Persona y cosa. Sistema de la
concepción filosófica del mundo). 3 vols. Leipzig,
Earth, 1906-1924.

Monographien überdicscclischc Entwicklung des
Kindes (Monografías sobre el desarrollo anímico
del niño). I. Dic Kindcrsprachc (El lenguaje in¬
fantil). 1917. Tercera edic. 1922. II. Erinnerung,
Aussagc und Lüge in dcrcrstcn Kindhcit (Recuev-
do, testimonio y mentira en la primera infancia).
1908. Tercera edic. 1902. Leipzig, Earth. (En cola¬
boración con Clara Stern.)

Die differentiellc Psychologic in ihrcn metho-
dischen Grundlagcn (La psicología diferencial en
sus fundamentos metódicos). Leipzig, 1911. Terce¬
ra edic. 1921.

Psychologic derfrühcn Kindheit bis zum Scchs-
tcn Lebensjahrc (Psicología de la primera infan¬
cia hasta los seis años). Leipzig, Quelle & Meyer,
1914. Cuarta edic. 1926

Dic Intclligcnz der Kinder und Jugcndlichcn
und die Mcthodcn ihrcr Untcrsuchung (La inteli¬
gencia de los niños 3'" los jóvenes y los métodos de
su investigación). Leipzig, Earth, 1920.

Jugcndlichcn Zeugen in Sittlichskcitsprozessen
(Testigos juveniles en los procesos de moralidad).
Leipzig, Quelle & Meyer, 1926.
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Sobre William Stern puede verse su interesante
autobiografía publicada en la serie «Die Philoso-
phie der Gegenwart in Selbstdartellungen» (La
filosofia de la actualidad en autobiografías), Leip¬
zig, F. Meiner, 1927. Además:

Jonas Cohn: William Stern und sein Werk
(Ztschr.f. pad. Psychol., 1921).

Doring: W. Sterns Bedeutung für die Pádago-
gik (Ersiehung und Bildung, 1923, 8) y

E. Saupe: Deutsche Pddagogen der Neuseit,
Zickfeldt, Osterwieck, 1924.

En filosofía, W. Stern es el creador del llamado
personalismo. Por persona entienda Stern «una
totalidad concreta, con finalidad propia», «algo
existente que, a pesar de la multiplicidad de las
partes, constituye una unidad real, peculiar sus¬
tantiva, y que, como tal, a pesar de la multiplici¬
dad de funciones parciales, posee una actividad
propia, unitaria, tendente a un fin.»

El contraconcepto de la «persona» es la «cosa»,
que no es totalidad, sino agregado; no acción ori¬
ginaria tendente a un fin, sino campo de acción de
influencias ajenas; no algo individual concreto,
sino algo abstracto equivalente; no absoluto, sino
relativo.

Para la pedagogía esto supone «partir del niño»,
como algo con valor propio, particular, con una
finalidad que ha de alcanzar él mismo. En el niño
existe la tendencia al perfeccionamiento y la di¬
rección para éste. A su vez el niño, como el hom¬
bre, sólo puede alcanzar sus fines en una comuni¬
dad. Además se halla en relación con el mundo
exterior, con las «cosas»; esta relación, necesaria
también para el desarrollo de la personalidad,
constituye lo que Stern llama la «convergencia».
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En ella, y no en la persona ni en la cosa aislada¬
mente, ha de basarse la educación.

En cuanto a la psicología, Stern es el creador de
la llamada «psicología diferencial» que ocupa un
lugar intermedio entre la clásica general y la in¬
dividualista descriptiva. Por un lado, la psicología
diferencial investiga las leyes de las variaciones
psíquicas, las formaciones de tipos y las correla¬
ciones, y así generaliza; por otro, estudia la cons¬
titución psíquica del individuo, su grado de inteli¬
gencia, su personalidad total, y entonces particu¬
lariza. Así ésta se halla próxima a la concepción
de Spranger de las llamadas «formas de vida» y de
«la formación de tipos» de Krieck, que son otros
tantos ensayos para salvar la autonomía entre lo
individual y lo general.

Pero tan importantes o más que sus teorías filo¬
sóficas y psicológicas son sus trabajos concretos
sobre psicología infantil, en la cual ha llegado a
ser clásica su obra sobre la psicología de la pri¬
mera infancia. Asimismo son importantes sus tra¬
bajos psicotécnicos, especialmente los que se refie¬
ren a la psicología del testimonio y a la selección
de los alumnos que ha realizado en Hamburgo en
gran escala. Este problema constituye una de las
más graves preocupaciones de nuestro tiempo;
para nosotros, su solución lleva consigo otro polí¬
tico social de gran importancia: el de la relación
entre la democracia y la competencia. El trabajo
siguiente está constituido por una conferencia dada
en la ciudad de Aitona, en una «Semana político-
escolar» , celebrada en 1925, y se publica aquí con
la debida autorización del autor y del editor Que¬
lle ák Meyer, de Leipzig.



LA SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS

I

Aun cuando las conferencias de la Semana
pedagógica de Aitona se denominen político-
escolares, en la mía, por lo menos, no se ha de
interpretar la palabra política en el sentido de
una política de partido, ni en el de uno de
esos abismos políticos que por desgracia se¬
paran tan radicalmente a nuestro pueblo y
que tanto han perjudicado, además, a nuestra
organización pedagógica y escolar. El proble¬
ma de la selección de los alumnos es sólo «po¬
lítico» en el sentido elevado de que se trata de
medidas puestas al servicio de la generalidad
y del porvenir del pueblo; de que surgen pro¬
blemas que no pueden ser resueltos por sim¬
ples teorías, sino que más bien necesitan de la
espontánea colaboración, de la acción común
de autoridades, maestros y padres para ser
llevados a buen término. Se trata, al mismo
tiempo, de cuestiones de cuya trascendencia
e importancia para el porvenir no se da cuenta
la mayor parte de la gente. Es indudable que
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todo el complejo de problemas de la selección
de los alumnos surgirá en nuestra conciencia
y en plazo inmediato con una serie de exigen¬
cias, y que por esto tiene que verse con clari¬
dad para encontrar aquí el verdadero camino.

¿De qué se trata?
Arrojemos, ante todo, una mirada rápida al

pasado remoto. Hace más de dos mil años fué
escrito el primer libro que tiene como objeto la
política, un libro sobre el Estado, La Repúbli¬
ca. Nada menos que Platón es su autor. Ahora
bien, esta primera explicación de la política
en general contiene extensas manifestaciones
precisamente sobre política pedagógica, y ello
de un modo que nos parece hoy sorprendente¬
mente moderno, extraordinariamente profético.
En la organización del Estado—que Platón sólo
se puede representar en la forma de una orga¬
nización de la ciudad—ha de haber diferentes
profesiones y clases sociales: una clase de go¬
bernantes, una clase de vigilantes, defensores
y guerreros y una clase de empresarios, aldea¬
nos y artesanos. Estas clases, empero, no se
hallan determinadas por su riqueza y su linaje,
sino por sus capacidades. Platón desarrolla la
idea de una vida escolar que, en primer lugar,
comprende conjuntamente a todos los hijos de
los ciudadanos libres; después se elige de entre
ellos los más aptos y se les da una educación
superior; finalmente, se busca entre éstos los
hombres de mayor inteligencia, las cumbres
espirituales, aquellos que pueden pensar en
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ideas e ideales, que están en condiciones de
contemplar las grandes conexiones espirituales
del mundo; éstos únicamente son llevados a
gozar de una educación suprema, porque de¬
ben ser los futuros gobernantes. Este es el sen¬
tido de la frase de Platón, sobre la que se ha son¬
reído a menudo, de que «los filósofos deben ser
los reyes». Esta es, expresada en nuestra len¬
gua moderna, precisamente la idea de que las
capacidades espirituales supremas han de ocu¬
par también los cargos directivos. Por tanto,
un principio realizado de la selección de las
capacidades. Y aun suena aquí, por primera
vez, otra idea profunda: aquellos hombres in¬
telectuales no deben vivir exclusivamente en

ese reino del pensar alejado del mundo, no de¬
ben disfrutar de su capacidad con un goce in¬
dividualista, no; si han permanecido en las ci¬
mas soleadas de las ideas puras, deben descen¬
der también a los oscuros valles de los hom¬
bres menos favorecidos para llevarles los pro¬
ductos de su sabiduría, para mejorarlos con
ellos.

El Estado educativo platónico ha llegado a
convertirse en una utopía. Platón mismo ha
pensado, sin duda, que se puede realizar en un
momento dado; pero no ha sucedido así enton¬
ces ni sucederá en muchos siglos.

Ahora veamos una segunda imagen. No vol¬
veremos a dos mil años, sino a un siglo próxi¬
mamente. Entonces se expresó en Alemania,
por vez primera, la misma idea, y no sólo se
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expresó, sino que fué lanzada con cálidas
y brillantes palabras, en un momento en que
Alemania se hallaba en la situación más difícil.
Entonces Fichte pronunció sus discursos a la
nación alemana,y describió el ideal de una nue¬
va educación, de la que debe surgir la plena
renovación moral del pueblo, de una nueva
educación, tan radical, que los niños son has¬
ta arrebatados a los padres para ser educados
en una república pedagógica autónoma. Esta
es la frase cincelada: «Todo talento es pro¬

piedad de la nación, y no puede ser arreba¬
tado a ella»; de la frase se desarrolla conse¬
cuentemente el principio de la selección: pri¬
mero, educación en común de todos los niños;
después, para los más capaces de ellos, una edu¬
cación especial ampliada. Fichte piensa tam¬
bién aquí, como Platón, especialmente en las
aptitudes teóricas, científicas, que deben ser
obtenidas de todo el pueblo, para poblar des¬
pués las escuelas superiores y las universida¬
des y emprender la dirección moral del Esta¬
do. También esto fué, ante todo, un plan utó¬
pico.

Pero lo que hace cien años fué una utopía, ha
llegado a ser desde hace diez un programa. Pri¬
mero fué sólo idea de unos pocos, y después,
por el desarrollo tumultuoso que la guerra y
la revolución trajeron consigo, penetró rápi¬
damente en la conciencia de gran número de
hombres. Son conocidos los tópicos lanzados
entonces: «elevación de los mejor dotados»,
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«vía libre al talento», «el hombre debido en el
lugar debido» h También he tomado yo parte
en 1916 en estas discusiones 2 y he tratado de
explicar especialmente el aspecto pedagógico
con dos ideas que pueden desarrollar los tópi¬
cos antes indicados. Por un lado acentuaba yo

que el postulado «el hombre debido en el lugar
debido» debía tener un complemento que le
precediera: el niño debido en la escuela debi¬
da. Y por otro, que hemos realizado ya mu¬
chas cosas y que queremos seguir realizándo¬
las en el campo de la pedagogía de los deficien¬
tes, tanto física como mentalmente; institucio¬
nes como las escuelas de atrasados, clases de
aceleración, institutos de anormales, etc., son
un título de gloria para nuestra instrucción
pública. Pero lo que está bien para nuestros
niños desgraciados ha de hacerse también para
nuestros niños afortunados. También tenemos
deberes especiales respecto a aquellos que se
separan del término medio por el otro lado, es
decir, hacia arriba.

¿Eran éstas también utopías?
En 1919 se promulgó la Constitución nacio¬

nal alemana que contiene un párrafo decisivo:

1 Compárese de aquella época, sobre todo, la obra de la «Comi¬
sión alemana para la educación e instrucción»: Der Aufstieg der
Segahten; Vorfragen. Publicada por Peter Petersen, Leipzig,

^

Teubner, 1916. Además: Hartnacke, Das Problem der Auslese
der Tüchtigen, 2.^ ed. Leipzig, Quelle & Meyer, 1916.

2 Die Jugendkunde als Kulturforderung. Mit bes. Berück-
sichtigung des Begabungsproblems. Leipzig, Quelle & Meyer,
1916. (También: Ztschr. f. pad. Psychol. Tomo XVII.)
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Para el paso de un niño de la escuela básica a

una escuela superior «han de tenerse en cuen¬
ta sus disposiciones naturales y sus aficiones,
y no la posición económica o social o la confe¬
sión reli.fi^iosa». Con ello, se ha transportado
esta idea desde la atmósfera enrarecida de las
especulaciones ideales filosóficas a la realidad.
Disposiciones y aficiones: éstas son las fuerzas
internas que el hombre trae al mundo consigo;
son las posibilidades en el desarrollo para ac¬
tos de un tipo valioso; posibilidades que impul¬
san a la realización.

Ahora bien, al ser elevadas estas fuerzas ín¬
timas del niño al principio de la escolaridad,
nos hallamos ante un cambio de nuestra ética
que aun no ha sido observado satisfactoriamen¬
te por todos. Se trata de la valoración ética de
la igualdad y diferencia del hombre. Sin duda,
todos los hombres son iguales en determinadas
cualidades básicas humanas, y por ello hay de¬
rechos y deberes básicos humanos que a todos
afectan por igual. Pero sería una mala inter¬
pretación de la gran idea democrática de la
igualdad—tomando aquí la palabra «democrá¬
tica» no en un sentido de partido político, sino
de concepción del mundo—si se quisiera con
ello pasar por alto el hecho de que en el fondo
de todo aquello que vale para todos los hom¬
bres se eleva la multiplicidad de las indivi¬
dualidades, una multitud de formas, una ri¬
queza de disposiciones y diferenciaciones de
capacidades que nosotros no debemos repri-
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mir, sino, por el contrario, subrayar, y en el
mejor sentido, cultivar y valorar. Aquel amar¬
go sentimiento que surge tan fácilmente cuan¬
do son señaladas desde fuera, por decirlo así,
las diferencias de hombre a hombre, las cuales
se basan quizá en la riqueza o en el nacimiento
casual en una u otra clase social, ese amargo
sentimiento desaparece cuando las diferencias
están fundadas hondamente en la médula del
hombre mismo, en aquellos rasgos de la perso¬
nalidad que la Constitución alemana llama «dis¬
posiciones y aficiones», en la dirección cabal
de sus intereses, en la total posibilidad de su
poder. Respecto a estas diferencias de capaci¬
dades, el postulado de igualdad, verazmente
moral, sólo puede consistir en que se dé a to¬
dos los hombres la misma posibilidad para
desarrollarse a su modo particular, según su
naturaleza y conforme a sus capacidades. Así
la igualdad y la diferencia han de ser fundidas
en un gran ideal ético. Si vemos en estas fuer¬
zas posibilidades para actos valiosos, tienen
derecho a ser realizadas, y este derecho es vá¬
lido para toda capacidad, aun para la más sen¬
cilla y pequeña. Esto que digo aquí no quiere
expresar un privilegio de los pocos genios^
sino que debe decir que pocos hombres carecen
totalmente de alguna capacidad especial, un
don particular, sea una destreza muy pequeña
o un talento muy modesto. Ello se aplica lo
mismo al niño de las clases de retrasados que
a los muy bien dotados, es decir, que cada uno
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debe llevar a realización lo mejor que tenga en
sus capacidades.

Ciertamente, esta exigencia sería moralmen-
te insoportable si sólo significara un derecho de
los individuos al mayor cultivo posible de sus
capacidades. Esto constituiría un individualis¬
mo que no puede ser la última palabra. No im¬
porta que sobre la base de las ideas antes indi¬
cadas se dé a cada individuo un derecho a ha¬
cer valer sus capacidades, como si fuera un .

mérito especial poseer una inteligencia supe¬
rior a la media o un talento extraordinario.
Aquí empieza la verdadera moralización de la
capacidad i. Las disposiciones no son, en pri¬
mer término, derechos, sino deberes. Toóo hom¬
bre tiene junto a deberes generales, que posee
en virtud de su humanidad, también la voca¬
ción especial que nace de su capacidad particu¬
lar. Por esto, los talentos extraordinarios tie¬
nen también obligaciones extraordinarias. Re¬
cuérdese aquí a Platón, que ha expresado ya
esta idea con toda agudeza. Los privilegios es¬
tán en relación con los deberes o para expre¬
sar lo mismo de otro modo con un juego de pa¬
labras: «Dones son misiones» (Gaben siud Auf-
gaben). Los dones no son obsequios, no son algo
con lo que se puede hacer lo que se quiera, que
se puede dejar languidecer o utilizar egoísta-
mente o con lo que se puede jugar, sino que los

1 Este punto de vista ético se halla desarrollado extensamente
■como «ética profesional» en mi Wertphilosophie, Leipzig, Barth,
1924. Cap. XV, 4.
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dones son misiones al servicio de la generali¬
dad y del todo social, y con esto se vence defi¬
nitivamente la actitud individualista. Si hubo
épocas en las que se pronunció la frase: No¬
blesse oblige, también sirve ésta para la noble¬
za intelectual: talento obliga h

Frente a esta obligación de cada individuo
de desarrollarse socialmente del modo más va¬

lioso posible está también la obligación de la
generalidad, del Estado, del pueblo, de culti¬
var y proteger a los talentos. A ellos no sólo
se les debe abrir vía libre; el alejamiento de
obstáculos es simplemente la condición previa,
pero no es todo. A más de ello, tienen que
ser fomentados positivamente los talentos, y
así venimos a lo propiamente político-cultural;
aquí se halla la parte inmediatamente activa
que se ha de exigir del Estado y de la Instruc¬
ción pública, y ello en doble sentido. Han de
crearse instituciones de elevación e institucio¬
nes de selección. De estos dos grupos, el pri¬
mero ha sido ya mucho más elaborado que el
segundo. Tenemos ya, desde que poseemos la
escuela unificada diferenciada, disposiciones

1 Con esta moralización de la capacidad se vence también el
peligro inminente de un exagerado intelectüalismo de capacidad,
es decir, de un punto de vista que considera el valor de un hom¬
bre principalmente por la altura de sus capacidades. No importa
qué capacidades tenga un hombre, sino qué deberes deriva de
ellas y cómo los cumple. Según esto, la capacidad espiritual sólo
es moralizada por la voluntad de transformar las posibilidades
de valor existentes en ella en realidades de valor, y por las pro¬
piedades de carácter, exigibles para ello, de persistencia y de
aplicación, de autoíormación y autorresponsabilidad.

2
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organizadoras de la elevación; pues existe la
posibilidad del paso desde la escuela básica
común en muy diversos ramos y caminos de la
organización escolar Pero tomamos la cosa
al principio demasiado fácil y simplemente al
creer que con el establecimiento de tal cons¬
trucción escolar diferenciada se produciría, por
decirlo así, automáticamente la debida acomo¬
dación de los niños a las diferentes especies
de escuelas. Pero éste no ha sido el caso. Por el
contrario, toda esta organización no pasa del
papel en tanto que no se haya llevado a realiza¬
ción el otro punto de vista, el de encontrar los
niños adecuados para cada escuela, y con ello
nos hallamos ante el verdadero problema de la
selección.

Ahora bien, cuando se pasa, como queremos
hacer aquí, a la política realista, se reconoce
que el problema se complica extraordinaria¬
mente; pues al punto de vista ético y al socio¬
lógico se junta como no menos importante el
psicológico. Tenemos que saber primero qué
diferencias de capacidades hay en general, y,

por tanto, investigar las disposiciones natu¬
rales. Tenemos que saber además con qué
medios podemos determinar si un niño po-

1 Como es sabido, después de la Constitución de 1919 se ha im¬
plantado en Alemania la Grundschule o escuela básica, a la que
han de asistir todos los niños alemanes desde los seis a los diez
años, habiéndose suprimido las clases preparatorias o primarias
anejas a los institutos de segunda enseñanza. A éstos y los demás
centros equivalentes se pasa, pues, directamente desde la escuela
básica pública, cumplidos los diez años. (N. del T.)
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see la capacidad que le hace ser justificada¬
mente un aspirante a un estudio superior ulte¬
rior y con esto también a una profesión de tipo
más elevado; es decir, tenemos que realizar
diagnosis y prognosis de disposiciones. Si se
quiere tener en cuenta todos estos puntos de
vista, se presenta el problema de la selección
como un manojo de dificultades. Casi en todas
las cuestiones se hallan divididas radicalmente
las opiniones, porque por lo general no se con¬
templa toda la complejidad del problema. Qui¬
zá sea una cosa muy buena que un no partidis¬
ta, que no representa inmediatamente el inte¬
rés particular del maestro de la escuela básica
que envía el alumno ni el de la escuela secun¬
daria que lo recibe, haga la tentativa de alejar
del estudio del problema aquellas intensas,
pero unilaterales coloraciones afectivas que
surgen fácilmente en los grupos directamente
interesados. A tres grandes cuestiones se diri¬
gen estas observaciones h

1 Nuestro trabajo se refiere simplemente a los problemas de la
selección de los alumnos, no a su actual estado real, según apare¬
ce en las disposiciones oficiales y en los procedimientos escolares.
Felizmente puede citarse aquí — al menos en lo que afecta a la
selección de los niños de diez años — un trabajo de conjunto que
expone la situación del año 1924; Der Übergang von der Grund-
schule su weiterführenden Schttlen. Bestimmungen, Erfahrungen,
Vorschlage. Publicado por H. Hylla, en nombre de la «Central
pedagógica de la Asociación de Maestros alemanes». Leipzig,
Klinkhardt, 1925. (Suplemento de Die deutsche Schule, núm. 1.)
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II

¿Cuándo debe realisatse la diferenciación?

Aquí tropezamos en seguida con las corrien¬
tes opuestas acabadas de indicar. Encontra¬
mos por un lado, sobre todo en los círculos de
los «reformadores radicales de la escuela» ad¬
versarios de la selección en general. Son aque¬
llos que creen que por lo menos dentro de la
escuela primaria, con sus ocho años de estudio,
no hay derecho ni lugar para arrancar a de¬
terminados niños de su comunidad. Estos de¬
ben ser miembros de una comunidad esco¬

lar, de una comunidad de clases organizadas
consecutivamente y formar un todo orgánico
de suerte que la multiplicidad de las dispo¬
siciones no signifique un defecto, sino una
riqueza. Los más capaces no deben separar¬
se de los menos capaces, sino que deben re¬
conocer aquí en seguida su misión social y
actuar como auxiliares de los más débiles. Y
a la vez se dice: con la moderna instruc¬
ción del trabajo se da más que antes la posibi¬
lidad de que dentro de la clase en común se di¬
ferencie suficientemente para dar a los mejor
dotados el alimento espiritual a ellos adecua¬
do. Además se acentúa el punto de vista del
«cribado»: no es justo arrancar de la clase a

1 Véase sobre la «Ligfa de reformadores radicales de la escue¬
la»: Concepto y desarrollo de la nueva educación, por L. Luzuria-
ga. Publicaciones de la Revista de Pedagogía, 1928. (N. del T.)
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los espíritus incitadores que están en condicio¬
nes de acelerar toda la instrucción; su falta se
hará perceptible en igual medida al maestro y
a sus condiscípulos. Aun para los selecciona¬
dos mismos, la selección es expuesta ya que
fomenta la soberbia; se sienten como preferi¬
dos, miran después conmiseradamente a los
demás que no disfrutan esta dicha. Por último,
hay que mencionar el peligro de que se provo¬
que un proletariado individual si se precipita
a muchos niños de la masa popular a una for¬
mación teórica de segunda enseñanza y con
ello a la universidad. Todas estas son razones

que se han dicho indudablemente con la mejor
convicción y que revelan también un espíritu
intensamente ético al acentuar la idea social de
la comunidad, y, sin embargo, me parece a mí
que no se las puede aprobar.

Me refiero aquí a la frase antes citada: lo que
es bueno para nuestros niños desgraciados de¬
be serlo también para nuestros niños afortu¬
nados. Una larga permanencia de una capa¬
cidad superior a la normal en un proceso esco¬
lar más fácil y lento es una injusticia para con
estos mejor dotados, respecto a los cuales te¬
nemos también deberes. Y no sólo tenemos de¬
beres respecto a los individuos bien dotados,
sino que tenemos también el deber general de
cuidar de que estas disposiciones valiosas sean
desarrolladas lo mejor posible; y dígase lo que
se quiera, por la comunidad con una masa
que en su mayor parte está menos dotada.
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se retrasa el tempo del desarrollo, se rebaja
la altura de la formación que se ha de alcanzar
al fin. Cuando, por tanto, se mantiene durante
ocho años en la misma clase a los más dotados
con sus compañeros menos dotados, resulta un
doble peligro. Primero, estos niños que necesi¬
tan doble pasto reciben sólo uno sencillo. Por
seriamente que se aspire a una individualiza¬
ción dentro de la clase, queda un cierto nivel
total de instrucción que generalmente es deter¬
minado por el promedio más débil de la clase;
y queda un determinado tempo de avance que
asimismo tiene que regirse por los más débi¬
les. En segundo lugar, se sigue de aquí un pe¬
ligro característico para los mejor dotados,
que es muy poco tenido en cuenta: ¡no apren¬
den a trabajar! Todo les es demasiado fácil,
todo lo vencen rápidamente. La marcha de la
escuela les aburre, no les incita ni les estimu¬
la. No llegan a conocer lo que significa la apli¬
cación, a no ser que posean un espíritu inten¬
samente espontáneo (lo que en niños bien dota¬
dos, sobre todo en la primera edad, no es muy
frecuente). Es indudable que una gran parte de
los llamados «genios perdidos» procede de que
estos hombres lo encontraban todo en la escue¬

la demasiado fácil, y que por ello no aprendie¬
ron a vencer obstáculos y a cumplir deberes
desagradables con gran gasto de energía. Esta
formación de la voluntad la adquieren sin duda
los mejor dotados mucho antes cuando están
reunidos con otros de igual valor espiritual, y
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no cuando los otros están muy por debajo de
ellos. En oposición, pues, a la objeción de
que se fomenta la soberbia llevando a los más
capaces a escuelas superiores, creo yo que un
niño muy capaz de éstos, cuando tiene que tra¬
bajar con todas sus fuerzas para marchar al
mismo paso con los otros bien o mejor dota¬
dos, puede ser llevado mucho antes a la mo¬
destia y al conocimiento de los límites de su
poder.

Asimismo ha de acogerse con reserva la ob¬
jeción de que sean arrancados de la clase los
espíritus incitadores y de que con ello pierdan
un estímulo los más débiles. Ciertamente, los
alumnos mejor dotados pueden ser un incenti¬
vo para los más débiles, pero sólo en tanto que
la distancia no sea demasiado grande. El estí¬
mulo existe sólo cuando hay posibilidad de
aproximación. Pero donde los mejor dotados
reciben siempre las mejores calificaciones,
mientras que los demás tienen sus cuadernos
llenos de la tinta roja de las correcciones,
donde no existe ninguna perspectiva de redu¬
cir el abismo que los separa, allí la presencia
de los más capaces actuará de un modo más pa¬
ralizador que incitador. Vemos la contraparti¬
da en el otro polo de la capacidad, el negativo,
en nuestros niños retrasados: en tanto que no
existieron escuelas especiales, estuvieron mez¬
clados los alumnos mentalmente anormales
con los normales. Así no podían hacer ni apren¬
der nada, porque su distancia de los normales
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era demasiado grande, con lo que no acepta¬
ban la competencia con ellos, y siguieron sien¬
do apáticos. Sólo desde que los niños retrasados
están reunidos separadamente, existiendo aún
distancias, pero más pequeñas, y siendo por
ello posible una competencia entre los compa¬
ñeros de clase, hacen todo lo que les es posible.
Asimismo existirán en las clases normales,
después de separar a los mejor dotados, sufi¬
cientes diferencias para espolear a la compe¬
tencia.

►'—Finalmente, veamos la objeción de que pue¬
de formarse un proletariado intelectual. Efec¬
tivamente, si la selección sirviera sólo para lle¬
nar los institutos de segunda enseñanza y des¬
pués los estudios teóricos de las universidades,
aquella objeción estaría justificada. Pero justa¬
mente nos encontramos aquí en el punto en el
cual nuestra moderna selección de alumnos
tiene que diferenciarse de los ideales de un
Platón y de un Fichte. Éstos habían pensado
sólo en los sabios que constituyen la cumbre
de la capacidad. Nosotros tenemos hoy un con¬
cepto mucho más amplio de lo que se llama
«capaz» y, por consiguiente, también una or¬
ganización más rica de la vida escolar en los
grados superiores. El camino debe y puede, en
efecto, conducir, según la clase de capacidad,
a las escuelas eruditas, a las realistas, a las co¬
merciales, técnicas, artísticas, artísticoindus-
triales, etc. La diferenciación de los tipos de
escuelas corresponde, en parte, a la diversidad
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de las direcciones de capacidad entre las cua¬
les la teórico-científica es sólo una.

La opinión aquí expresada según la cual la
selección no debe realizarse o debe hacerse lo
más tarde posible, está en oposición con otra
que la exige lo más pronto que se pueda. Esta
exigencia la encontramos representada, de un
lado, por los padres de niños muy capaces que
tienen la idea de que aun en los cuatro prime¬
ros años de la escuela básica no corresponde el
tempo de la marcha a las capacidades de sus
niños, y de otro lado, por los maestros de las
escuelas de segunda enseñanza que no quieren
que se abrevien los años de éstas, porque de
otro modo no podría alcanzarse su finalidad pe¬
dagógica. Entre estas concepciones tan opues¬
tas, la fijación de los cuatro años para la escue¬
la básica constituye un compromiso, y en el por¬
venir habrá que sujetarse a este camino medio,

Pero, a mi parecer, no hay nada que obje¬
tar—aunque ello no encuentre la aprobación
universal—a que por lo menos en el cuarto año
de la escuela básica se realice una cierta sepa¬
ración; a un pequeño número de alumnos y
alumnas mejor dotados que puedan ser tenidos
en cuenta, a ser posible, para pasar a escuelas
superiores, se le podría dar en cursos especia¬
les ciertos conocimientos culturales y aun cier¬
tas nociones de idiomas ^ que por lo general na

1 Se trataría, por ejemplo, de ejercicios gramaticales y de otro
género que constituyan una preparación para el aprendizaje ulte¬
rior de un idioma extranjero.
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suelen cultivarse en esta medida en la cuarta
clase de la escuela básica. Tal diferenciación
evitaría también un peligro inminente: que el
maestro de esa clase conceda demasiado en sus

procedimientos pedagógicos a la preparación
para la selección final, y que por ello trate con
toda la clase demasiadas cosas, que sólo tienen
sentido y finalidad para un pequeño número de
alumnos. Evidentemente, la participación en
aquellos cursos especiales no daría ningún de¬
recho al ingreso en las escuelas secundarias;
óste dependería sólo de la selección que se hi¬
ciera al final del cuarto año h

Sean aún dichas unas palabras sobre el mo¬
mento de la selección desde el punto de vista

1 Según un decreto complementario, acabado de publicar, de la
ley de la escuela básica, a los niños de capacidad sobresaliente sólo
les es posible el paso a la escuela secundaria después de tres años
de escuela básica.

Con ello, pues, se presenta una nueva cuestión: la del «paso» ola
del «salto». La posibilidad, muy difundida en América y otras par¬
tes, de acelerar la carrera escolar de niños capaces saltándose cla¬
ses no existía hasta ahora en Alemania. Se conoce una transgre¬
sión de la rígida sucesión de las clases sólo en su aspecto negativo
(como «repetición» de los retrasados), pero no en el positivo (como
aceleración de los más capaces); el decreto antes mencionado pa¬
rece ofrecer un motivo para esto. Pues como las clases inferiores
de las escuelas secundarias tienen que organizarsé en general so¬
bre el trabajo seguido en el cuarto curso de la escuela básica, los
niños del tercero pasarían a la segunda enseñanza con grandes
vacíos de conocimientos. Por ello se ha de recomendar, allí donde
es posible realizar desde muy temprano la diagnosis de capacida¬
des sobresalientes, hacer saltar al niño una clase tras uno o dos
años de escuela básica, para que sea más fácil la incorporación
después de tres años de escuela básica. Naturalmente, tales pro¬
cedimientos sólo se pueden aplicar en casos excepcionales. Pero
fundamentalmente debía ser posible el salto de clases.
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psicológico. No se puede fijar un punto único e
igual y definitivo para todos los niños, como si
tras cuatro años de escuela justificara el des¬
arrollo del niño una resolución definitiva. Pue¬
den contribuir a que ese punto final no sea
atendido, unas veces razones internas: que no
se revele aún expresamente una fuerte capaci¬
dad, y otras, razones externas: que los padres
no quieran cambiar de escuela al niño de diez
años. A un niño semejante, ¿se le puede cerrar
irrevocablemente la entrada a una escuela se¬

cundaria? Esto no es posible, naturalmente, y
por ello hay que exigir que la selección sea
elástica y pueda realizarse en varios momen¬
tos. Se ha comenzado a satisfacer esta exigen¬
cia con la creación de la escuela de transición,
en la que los niños que tras cuatro años no pa¬
san a una escuela superior tienen aún la posi¬
bilidad de recibir una enseñanza de este carác¬
ter tras siete u ocho años de escuela primaria

Aun hay otra razón psicológica para una se¬
lección en etapas. Nosotros podemos dividir
las capacidades de los hombres y especialmen¬
te de los niños en la llamada «capacidad gene¬
ral» («inteligencia»), por tanto, lo que determi¬
na todo el nivel espiritual de un hombre (a lo
que se aplica las expresiones «listo» y «tor-

1 La Aufbauschule o escuela secundaria de transición se ha
organizado sobre la escuela primaria, desde la cual pueden pasar
los niños más capaces de trece o catorce años para hacer la se¬
gunda enseñanza, abreviadamente, en cinco o seis, en lugar de
los nueve de los Gimnasios y Oberrealschulen. (N. del T.)
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pe»), y en los «talentos», de otra parte, que son
capacidades dirigidas a un campo muy deter¬
minado: a las matemáticas o los idiomas o al

dibujo o las técnicas, etc. Ambas clases de ca¬
pacidad, tanto la altura general de la inteli¬
gencia como la dotación especial, son de supre¬
ma importancia para la selección. Ahora bien,
el desarrollo del hombre ocurre de modo que
el grado de inteligencia general es reconocible
indudablemente antes que los talentos particu¬
lares. Y así se puede señalar en el niño de diez
años con bastante verosimilitud la altura del
nivel espiritual y, por tanto, la movilidad ge¬
neral y la capacidad de adaptación del pensar;
pero en esta edad sería muy difícil diagnosti¬
car una dotación unívoca y duradera para un
determinado campo de actuación. Y así sólo se
puede determinar en general por la selección
de los alumnos de diez años qué niños pueden
seguir por su potencia espiritual general un
estudio ulterior, en tanto que la diversificación
según los intereses y capacidades especiales
sólo puede realizarse con éxito en un período
posterior.

III

¿Quién debe determinar los niños que deben in¬
gresar en una esmela de segunda enseñanza?

Aquí volvemos a encontrar una oposición de
puntos de vista, y sobre todo el conflicto entre
los intereses paternos y los del Estado. El pun-
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to de vista anterior de muchos padres era que
la escuela secundaria estaba evidentemente

destinada, por los medios que exig'ía a familias
de determinadas clases sociales, para dar a sus
niños—tuvieran capacidad o no—una forma¬
ción determinada, y con esto abrirles la puerta
a profesiones superiores; este punto de vista
no podrá ser hoy ya defendido en toda su cru¬
deza ni tampoco en el porvenir. Todo el mun¬
do conoce el caso de aquellos alumnos que pe¬
netraban forzadamente en el Instituto, que pa¬
saban de él a duras penas, que eran absoluta¬
mente incapaces y que gracias a las recomen¬
daciones y presiones de los padres acababan de
cualquier modo sU bachillerato. Esto constituía
la más violenta oposición a la idea platónica de
que la aristocracia espiritual sea la llamada a
dirigir.

Nuestras escuelas son ahora, en primer tér¬
mino, establecimientos de la generalidad; las
escuelas secundarias, en particular, sirven al
Estado y al pueblo, dando la necesaria prepara¬
ción a la generación apropiada para las profe¬
siones superiores y los puestos directivos. Así
únicamente se justifica también el hecho de
que la Hacienda pública emplee sumas mucho
más considerables para cada alumno de segun¬
da enseñanza (a pesar de las matrículas) que
para cada alumno de la escuela primaria. Por
ello, el ingreso en aquellas escuelas no puede
ser un puro asunto particular de los padres, ni
puede tolerarse más, que niños incapaces, in-
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apropiados, sean conservados en ellas a toda
costa hasta la universidad.

Pero, por otra parte—y aquí viene el otro
punto de vista—, no puede sin más ser arrojado
por la borda el valor de la tradición popular y
de la cultura que se ha atendido a través de va¬
rias generaciones. Lo que se ha acumulado en
las familias cultas en bienes culturales y que ha
llegado a ser evidentemente una espiritualidad,
significa también para los niños un don, que,
cuando va unido a una buena capacidad, debe
ser asimismo un bien para la generalidad el que
estos niños reciban una educación superior,
mejor. Pero en mi opinión tampoco hay el
peligro de que estos niños sean los menos en
la selección. Piénsese que, consideradas des¬
de un punto de vista biológico hereditario, las
llamadas clases elevadas representan ya una
selección a través de las generaciones, lo cual
constituye en parte una selección automática
de capacidades; pues siempre ascienden desde
las masas nuevas clases sociales sobre la base
de cualquier capacidad espiritual superior. A
consecuencia de este proceso es muy verosímil
que en las clases sociales superiores existan
capacidades mejores en un porcentaje mayor
que en las masas, y por esto en la libre compe¬
tencia escolar de niños de todas las clases so¬

ciales corresponderá también en lo futuro una

proporción mucho mayor de seleccionados a
los niños de las clases sociales radicadas más

tiempo en la cultura. Esto es, seguramente,



La selección de los alumnos 31

un bien para la continuidad del desarrollo na¬
cional, público y social. Lo que tenemos que
exigir es simplemente que sean abiertas las
puertas a los niños más capaces de las otras
clases sociales; pero lo que no debemos desear
es una súbita emigración en masa de niños del
pueblo a otras escuelas, otras clases sociales
y otras profesiones. La transformación so¬
cial del pueblo sobre la base de las capacida¬
des debe, sin duda, realizarse más rápidamen¬
te que hasta ahora, y seguir sistemáticamente
cuidando de que las capacidades sobresalien¬
tes no sean paralizadas en su desarrollo ni
ahogadas en germen por falta de una escolari¬
dad adecuada. Pero la continuidad orgánica
del desarrollo del pueblo no debe con esto rom¬
perse, por ejemplo, en el sentido de Rusia, don¬
de casi de la noche a la mañana ha sobreve¬
nido una transformación social total. No se

debe desconocer el hecho de que el paso de
los niños del pueblo a escuelas superiores, y
con ello a otras esferas que la de su casa pa¬
terna y de su ambiente, puede significar a la
vez un desraisamiento para estos niños. Son
arrancados con frecuencia de su terreno do¬
méstico, familiar, y si esto ocurre para un gran
número demasiado rápida y directamente, hay
que temer una disolución y un peligro para el
todo social.

Ahora bien, yo creo que en Alemania no es
de temer esto aun desarrollando más la selec¬
ción de los alumnos; pues hay una válvula de
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escape para este peligro con la participación
de los padres en las resoluciones sobre el des¬
tino de la escuela. Nunca será posible en Ale¬
mania que el Estado asuma sólo para si todo el
problema y diga: los niños me pertenecen; sólo
yo tengo que decidir qué niños han de ir a esta
escuela y cuáles a aquélla. En este punto, las
concepciones de Platón y Fichte seguirán sien¬
do utopías. Especialmente en Alemania, donde
la vida familiar representa un momento muy
intenso de moralidad, no se llegará nunca a
excluir a los representantes jurídicos del niño
de esa resolución trascendental. A la selección
sólo deben ser admitidos, en mi juicio, aque¬
llos niños cuyos padres lo deseen. Sin duda, se
puede rechazar por la selección, contra la vo¬
luntad de los padres, aquellos niños que no sean
capaces, pero la coacción opuesta parece inad¬
misible h Así ocurrirá espontáneamente que
grandes y amplios círculos de padres—-piénse-

1 Quizá pueda pensarse aquí también en cases' excepcionales.
Si, por ejemplo, un niño de catorce años, de capacidad (general o

especial) sobresaliente, fuera llevado por sus padres, contra su

voluntad, a una profesión enteramente inadecuada a su afición y
su capacidad, se podría considerar como deseable una interven¬
ción en el derecho educativo de los padres, como ha sido lícito
hasta ahora cuando peligraba la moralidad de los niños. Entonces
debería oírse, indudablemente, no sólo el juicio de la escuela, sino
el dictamen de una comisión de técnicos profesionales y psicológi¬
cos. Si este dictamen considera la capacidad existente tan extra¬
ordinaria y prometedora que requiera ser cultivada urgentemen¬
te (no sólo en interés del individuo mismo, sino también en el de
la generalidad), entonces existe un derecho moral a limitar la om¬

nipotencia paterna y a educar al muchacho con fondos públicos
en la escuela correspondiente.
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se en las clases aldeanas y jornaleras—no ten¬
gan el deseo de arrancar a sus niños de su am¬
biente para otras posibilidades profesionales.
Sólo una parte de los padres de la masa popular
presentará siempre sus hijos a la selección, con
io que quedará garantida por sí misma aquella
lentitud y continuidad que hemos expuesto
como deseable

IV

¿Cómo debe seleccionarse?

Los partidos que aquí se encuentran en opo¬
sición están representados por los dos tipos de
maestros que participan en la selección.

El magisterio alemán se halla muy dividido,
como es conocido y de lamentar; sobre todo,
existen entre los maestros primarios y los se¬
cundarios oposiciones que, agudizadas por mo¬
tivos políticos societarios, prescinden de la
idea de una instrucción pública unitaria. Pero
en ninguna cosa exige esta idea más evidente-

1 Con esta parsimonia y parcialidad de la selección se podrá
satisfacer también otros dos puntos de vista sociológicos. Se indi¬
ca con razón que hay que prevenirse de desintelectualizar por
completo las clases sociales básicas del pueblo y de las profesio¬
nes manuales al robarles todas las capacidades superiores. Por
otra parte, la capa social superior del pueblo (que necesita escue¬
las superiores para su preparación) sólo es capaz de acoger cier¬
to porcentaje déla población total; en la selección no puede ser,
por tanto, reguladora únicamente cierta altura absoluta de capa¬
cidad, sino que ha de tenerse también en cuenta las cifras relati¬
vas deseables.
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mente una inteligencia de ambos grupos que
en la selección; ésta debe, en efecto, salvar los
abismos entre sus círculos de acción. Aquéllos
han de entregar a determinados niños, y éstos
recogerlos; ¿cómo debe distribuirse entre am¬
bos grupos el trabajo y la responsabilidad de
la selección?

Aquí existen actitudes parciales que se han
de superar.

De un lado se oye a menudo en los maestros
primarios la pretensión de que ellos han de ser
los que decidan, pues son sólo los que conocen
a los niños. Por otro lado oímos a los maestros
de segunda enseñanza decir que son ellos los
que han de resolver, pues son los que conocen
las exigencias de las escuelas secundarias.
¿Quién tiene razón?

La solución que debe aplicarse aquí quizá
pueda sorprender a algunos; pero aquélla co¬
mienza a desarrollarse con necesidad orgáni¬
ca. La realización de la selección exige una
unión no sólo de los elementos citados entre sí,
sino también con un tercero que es la psicolo¬
gía, aquella ciencia que tiene por fin el estudio
y la diagnosis de las capacidades.

¿Por qué no se puede entregar la selección
únicamente al maestro primario, ya que él, en
efecto, conoce a sus niños por haberlos ense¬
ñado durante cuatro años? Esos maestros son

también hombres. Y en la decisión sobre si un

niño debe pasar a otra escuéla no se trata sólo
de una medida como, por ejemplo, la ordinaria
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del paso o no paso de una clase a otra, o de la
prolongación de la escolaridad. Se trata a me¬
nudo de una resolución decisiva en la vida del
niño. Todo su futuro depende casi del sí o no
de la selección. Aquí existe una responsabili¬
dad que no puede ser entregada sin más a las
insuprimibles diferencias de las personalidades
docentes. Un maestro es blando de corazón y
considera seleccionables a gran número de ni¬
ños de su clase; otro es muy riguroso y desig¬
na acaso sólo a dos para el paso a la escuela
secundaria. Así este maestro deja fuera a niños
que si por casualidad hubieran estado en la cla¬
se del primero habrían sido seguramente selec¬
cionados. O bien un maestro escoge con prefe¬
rencia alumnos modelos. Aun hay hoy maes¬
tros que creen que los alumnos «mejores» son
también, sin más, los mejor dotados; no com¬
prenden que muchos niños que en la escuela
quedan a un lado o que son difíciles o importu¬
nos pueden pasar por su capacidad a una es¬
cuela secundaria mejor que sus alumnos mode¬
los más aplicados, obedientes y trabajadores,
pero que poseen menos ideas propias y menos
iniciativa. O bien otro maestro dice: yo desea¬
ría no «cribar» demasiado mi clase; yo no que¬
rría prescindir de todos los espíritus incitado¬
res. Hay también maestros defensores de la
escuela en comunidad que se niegan expresa¬
mente a destruir esa comunidad por la separa¬
ción de ciertos niños, que son precisamente
los más capaces.
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Es evidente que puntos de vista tan diferen¬
tes habrían de conducir forzosamente a una

aguda desigualdad—y con ello a la injusticia—
de la selección si ésta se entregase sólo al
maestro con quien terminan los alumnos. Pién¬
sese, por ejemplo, en la diferencia que existe
en una gran ciudad entre una escuela prima¬
ria de un distrito de gente acomodada y una de
población pobre. En esta escuela sobresaldrán
de la totalidad de los alumnos bastantes niños
que en la primera caerían en absoluto dentro
del término medio; si son seleccionados estos
niños por el maestro a quien le falta la unidad
de medida, sufrirán después desengaños en la
escuela secundaria, y más pronto o más tarde
fracasarán.

Por otra parte, ¿por qué no puede tampoco
seleccionar por sí solo el maestro que recibe a
los alumnos? Primero, por la razón que ya se
ha indicado: apenas conoce aquél los niños so¬
bre los cuales ha de decidir. Y después, por¬
que trata de medir los conocimientos sólo por
el conocido y tradicional examen de ingreso,
que para esto es por completo insuficiente. Del
estudio comparativo que acaba de publicar el
consejero escolar Hylla se deduce que en el
año 1924 se siguen contentando, en gran parte
de Alemania, con un breve examen de ingreso
al antiguo estilo: dictado, cálculo y cosas pa¬
recidas, para seleccionar los alumnos para las
escuelas secundarias. Esta es una grave situa¬
ción. La diagnosis de la capacidad no es una
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diagnosis de conocimientos ni de destrezas. No
queremos determinar lo que los niños ñan
aprendido en la escuela en que estaban, sino
que, al revés, queremos precisar propiamente
lo inaprendible, es decir, lo que les ha dotado
la naturaleza en disposiciones y posibilidades
de desarrollo.

Veamos claramente, con un ejemplo, de lo
que se trata. En muchas ciudades alemanas
han sido transformadas las escuelas normales
de maestros en escuelas de transición. Sus
alumnos deben reclutarse no sólo de las ciuda¬
des respectivas, sino también del campo; es, en
efecto, de extraordinaria importancia que se
recojan también las fuerzas espirituales que
en el campo existen. Si el examen de ingreso se
realiza simplemente como examen de conoci¬
mientos, los alumnos rurales serán selecciona¬
dos muy mal, sin duda; pues, naturalmente,
una escuela rural de pocas clases no puede ofre¬
cer sin más la multitud de conocimientos, de
ejercicio de idioma, etc., que puede comunicar
una escuela urbana de muchas clases. Para
evitar tal desproporción tenemos que dirigir
nuestra atención a otra parte. Queremos saber
cómo está constituida la capacidad general de
pensar (la inteligencia); queremos también in¬
vestigar, en los alumnos mayores, su talento
para determinados dominios; queremos ver si
se hallan en condiciones de resolver problemas
nuevos que no se les ha planteado antes, y que,
por tanto, no han «aprendido» y sobre los cua-
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les no han podido ser preparados; por último,
si saben salir adelante en situaciones no habi¬
tuales espirituales y prácticas.

Aquí interviene la psicología y ofrece su
ayuda.

Ésta ha comenzado a investig'ar desde hace
más de diez años las capacidades infantiles;
sus diferencias en grado y en modo, su des¬
arrollo y transformación con la edad, su tem¬
po y condiciones de desarrollo. Ha preparado,
a la vez, una serie de métodos de examen

(«tests») que no son exámenes de conocimien¬
tos o destrezas, sino, en lo que es en general po¬
sible, investigar—prescindiendo lo más que se
puede del saber escolar aprendido—los tipos
determinados de pensar, de combinar, de criti¬
car, de saber orientarse y ayudarse en nuevos
problemas, de deducir, de observar y otras co¬
sas semejantes. Y así han sido introducidos ya
en una serie de lugares—aunque hasta ahora
pocos—los métodos psicológicos de examen de
capacidad, tanto para los alumnos de diez años
que deben pasar de la escuela básica a la clase
de ingreso de una escuela secundaria, como los
de trece y catorce años que están destinados a
una escuela de transición.

Esto no quiere decir, naturalmente, que se
deba colocar al psicólogo en el lugar de los pe¬
dagogos y realizar aquél la selección. No; nos¬
otros sólo queremos colaborar, trabajar conjun¬
tamente con los maestros que despiden y que
reciben a los niños que aquí han de ocupar el
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primer lugar. Se preguntará: ¿estos métodos
psicológicos se hallan tan adelantados que con
ellos se puedan ofrecer con seguridad progno¬
sis y decir: este niño tiene mucho talento y
pasará fácilmente a la universidad y es por
ello seleccionable? No; con «seguridad» no se
puede predecir tal cosa con un niño de diez
años, ni ahora ni tampoco después, cuando
nuestros métodos psicológicos sean mucho más
perfectos, fin los hombres no caben, en gene¬
ral, prognosis matemáticamente ciertas. Esto
lo sabemos hace largo tiempo por una ciencia
que es mucho más antigua que la psicología: la
medicina. ¿Pero los errores médicos eventuales
en diagnosis y prognosis son una razón para
rechazar la medicina en general? No de otro
modo debiera precederse con la psicología. No
creo sea justo que muchos círculos ataquen ra¬
dicalmente la participación de la psicología en
la selección de los alumnos porque nuestros
métodos sean aún demasiado jóvenes y pueda
realizarse aquíy allá algún error ^ La selección
es un problema tan difícil y tan lleno de res¬
ponsabilidad que no se puede rechazar ningu¬
na ayuda que se ofrezca; las espaldas del maes¬
tro individual son demasiado débiles para so¬

portar toda la responsabilidad. Con frecuencia
se oye hablar también de maestros primarios
reflexivos que se regocijan cuando sus pro-

1 Dentro de la psicología está representado ese punto de vista
por J. Wittmann (Kiel).
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puestas y juicios son controlados por otros cri¬
terios y, en caso dado, corregidos. Significa ya
un progreso el que con la aplicación de los mé¬
todos selectivopsicológicos sea aumentada la
seguridad relativa de la prognosis y que sea dis¬
minuida la probabilidad del error; y este resul¬
tado puede ya, desde ahora, anunciarse sobre
las experiencias de los últimos años. Tales ex¬

periencias las hemos realizado precisamente en
Hamburgo, donde desde 1918 nuestro Instituto
psicológico se ha puesto, año tras año, a dispo¬
sición de las autoridades escolares y del ma¬
gisterio.

Un ejemplo: En 1918 hemos colaborado en

Hamburgo por primera vez en una selección
que debía conducir dentro de la escuela prima¬
ria desde el quinto año escolar a clases supe¬
riores con idiomas extranjeros (entonces no
había aún la escuela unificada diferenciada).
Como aquellas clases no existían anteriormen¬
te, tampoco se contaba con maestros que aco¬
gieran a los alumnos. Por tanto, hemos dejado
hablar a los métodos psicológicos. Hemos exa¬
minado 1.500 niños que fueron propuestos por
las escuelas primarias; de ellos fueron admiti¬
dos en las nuevas clases 1.000. Cuando año y
medio después se estudió a estos niños se en¬
contró que a lo más sólo en un 2 por 100 no
había sido satisfactorio el juicio sobre su capa¬
cidad, y este 2 por 100 que no salió adelante
tuvo que volver a sus escuelas de origen. Esa
es una proporción extraordinariamente peque-
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ña si se piensa que los desarrollos espirituales
no se pueden predecir tan exactamente coma
los eclipses de sol. En todo caso, cuando se
realizaba el paso a las escuelas secundarias sin
ayuda de la psicología, el número de los fraca¬
sados (como se pudo determinar à posteriori)
era considerablemente mayor.

Veamos ahora sucintamente el problema de
si el desarrollo espiritual del hombre no es de¬
masiado azaroso para permitirse en general el
riesgo de las prognosis. Encontramos a menu¬
do esta afirmación, cuya solidez se apoya en
débiles razones. Parece que en esto se sufre un
notable error de perspectiva. Se oye aquí y allá
hablar a veces de un hombre famoso (ordina¬
riamente un artista) cuya capacidad no se co¬
noció en la escuela. Tal caso se nos presentará
después como ejemplo: «Veis cómo no se pue¬
de profetizar sobre capacidades; la irracio¬
nalidad del desarrollo de la personalidad se
burla de toda predeterminación.» Pero esta^^-
neralisación de tales casos necesita precisa¬
mente una rectificación; ¿no se ha sido engaña¬
do quizá por la singularidad y la fama del caso
para darle más fuerza probatoria de la que me¬
rece? La selección es también un problema so¬
ciológico, y esto equivale a preguntar: ¿son tan
frecuentes esos casos de modificación impre¬
vista del desarrollo que ponga en cuestión la
verosimilitud de las prognosis en general, o
son más bien casos excepcionales?

Por lo que podemos saber hoy acerca de esto



42 W. Stern

sobre la base de investigaciones psicológicas,
tales sorpresas radicales de desarrollo parecen
ser en realidad mucho más raras de lo que se
cree ordinariamente. Al menos, el nivel espiri¬
tual general de un individuo en desarrollo es,
por término medio, de una duradera constan¬
cia. En América se han realizado exámenes
exactos de inteligencia en muchos cientos de
niños, y, también, en los mismos niños du¬
rante años sucesivos, y se ha demostrado que
el llamado «cociente intelectual» de un indivi¬
duo suele vacilar sólo dentro de límites muy re¬
ducidos. Sólo en casos raros transitorios ocu¬

rre que niños de inteligencia media hayan sido
después supra o subnormales (y aun así se en¬
contró generalmente que se trataba de casos
psicopáticos).

Otro ejemplo es el de la ciudad de Aitona.
En ella se ha realizado una encuesta por el La¬
boratorio psicólogico de Hamburgo, por in¬
dicación del consejero escolar . Kóster, en la
que se rogó a un gran número de escuelas de la
ciudad señalaran por su experiencia aquellos
casos de inesperadas e intensas modificacio¬
nes hacia arriba y hacia abajo del desarrollo
espiritual. El resultado fué que de todas las es¬
cuelas que en conjunto tenían más de 6.000
alumnos de la edad correspondiente, sólo fue¬
ron señalados en total ocho casos y, por lo tan¬
to, sólo algo más del 1 por 1.000. Esta cifra
tan pequeña me ha sorprendido a mí mismo.
Pero aun cuando en un examen posterior más
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exacto debiera elevarse algo, es, sin embargo,
evidente que se trata de cosas excepcionales;
de esto no puede tomarse, pues, ningún argu¬
mento en contra de que tratemos de realizar al
rúenos prognosis de verosimilitud. Se nos dis¬
culpará, por tanto, que no recojamos con se¬
guridad en la selección esos casos excepcio¬
nales, sobre todo, los geniales. Tampoco pode¬
mos organizar nuestra instrucción pública en
vista de unos pocos casos. No se pueden esta¬
blecer escuelas de genios. El genio buscará por
sí mismo su camino; aquí debe bastar con que
se alejen, al menos, ciertos obstáculos exterio¬
res con la «vía libre a los más aptos». Pero lo
que debemos y tenemos que hacer es adoptar
los procedimientos apropiados para una cierta
masa de talentos e inteligencias altamente cua¬
lificados, y en ello puede y debe auxiliar la psi¬
cología.

En Hamburgo, la selección y la participación
de la psicología en ella ha adoptado ahora una
forma que puede recomendarse para su imita¬
ción: los métodos psicológicos están ahora vi¬
vos en la conciencia del maestro colaborador y

en el proceso de la selección. Ello ocurre del
modo siguiente: en cada escuela superior tra¬
baja un comité de selección que está compuesto
por representantes de las escuelas en que ter¬
minan los alumnos y en las que ingresan. Es¬
tos comités fueron informados en él otoño del
año anterior de que el Instituto psicológico ha¬
bía organizado un curso para la introducción
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en los métodos de examen de capacidades, y
que los métodos sólo habrían de ser puestos a
disposición de aquellos comités que enviaran
representantes a estos cursos preparatorios.
La consecuencia fué que se matricularon en
ellos unos 60 maestros y maestras de ambas
clases de centros docentes, a los que pudieron
encomendarse en el último semestre el manejo
de los métodos de «tests» psicológicos en los
que habían sido preparados. Poco antes de Fas-
cuas fueron reunidos los candidatos a la selec¬
ción en clases de prueba de ocho a catorce días,
y a la enseñanza de estas clases se incorpora¬
ron espontáneamente los exámenes de capaci¬
dad según las necesidades. Los niños no perci¬
ben que son «examinados»; un «test» produce
la impresión de un trabajo de redacción; otro,
de cálculo de un nuevo tipo, etc. Pero en la re¬
solución coactúan los resultados psicológicos
de estos «tests» con las otras impresiones obte¬
nidas en la enseñanza de prueba y con los otros
juicios sobre los niños que se recogen de los
certificados, etc. h

1 Un punto de vista diferente representan, en cuanto a la apli¬
cación de los métodos psicológicos a la selección de los alumnos,
Bobertag e Hylla en el trabajo citado después. La difusión de los
métodos psicológicos de examen aspirada por ellos no es posible,
según ellos, por el procedimiento de Hamburgo, porque éste re¬
quiere mucho tiempo y trabajo del maestro interesado. Por esto
proyectan ellos un examen muy esquemáticamente abreviado, en
el cual ya no es posible una directa colaboración de los psicólo¬
gos. Yo he expresado sucintamente mi p«nto de vista respecto a
esto, así: no importa el «método de Hamburgo, sino la dirección y

vigilancia psicológicas de aquellos que realiaan exámenes con
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Mis breves indicaciones habían de ofrecer—
correspondiendo a la novedad de la materia-
más problemas, oposiciones y perspectivas que
soluciones definitivas. Pero con mis observa¬
ciones quizá se haya visto intuitivamente que
se trata de un problema de muy gran estilo, en
el cual tienen que colaborar los políticos y so¬
ciólogos, pedagogos, padres y psicólogos. Yo
desearía se considerara este problema como el
del descubrimiento de tesoros espirituales. Hace
tiempo que esto lo hacemos en el orden mate¬
rial; conocemos los tesoros que oculta el terre¬
no del país, cuidamos de su exacta determina¬
ción, adoptamos medidas para descubrirlos,
valorarlos y protegerlos contra el robo. Pero el
que debamos tratar así a los tesoros espiritua-
lés constituye una orientación muy nueva; y
los tesoros más valiosos de este género que po¬
seemos en general son las fuerzas espirituales
que se ocultan en la juventud. Por esto la polí¬
tica educativa de la selección está a la vez al
servicio de estos dos fines elevados; mejorar el
porvenir del pueblo y el porvenir de la ju¬
ventud.

«tests» para la selección con personalidades preparadas y respon¬
sables. No tardará en pedirse la colaboración de psicólogos esco¬
lares (que, naturalmente, han de ser a la ves prácticos pedagó¬
gicos).

Véase sobre esto la discusión entre Bobertag-Hylla y yo en la
Ztschr.f.pUd. Psychol, (octubre, 1925), así como mis observacio¬
nes sobre: «Ausbildung von Schulpsychologen». Pddag. Zentral-
blatt, 1925, cuaderno 6.
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Chico.

VIL—La escuela graduada. Por An¬
tonio Ballesteros.

VIII.—La e.scuela unitaria. Por Fer¬
nando Sáiita.

IX.—Museos y exposiciones esco¬
lares. Por fosé Xandrl Pich.

X.—Bibliotecas escolares. Por Do¬
renao Luauriaga.

Precio de cada obra: UNA peseta.
LA PEDAGOGÍA CONTEMPORANEA Por LORENZO LUZURIAGA

I.—Dewey. El niño y el programa
escolar. 1 peseta.

II.—Kerschensteiner. El problema
de la educación pública. 1 pta.

III.—Claparède. La escuela v la psi-

ÍV.-
cologia experimental. 2 ptas.

-Wyneken. Las Comunidades

escolares libres. 1 pta.
V.—Decroly. La función de globali-

aacióny la enseñanza. 1,50 pts.
VI.—Stern. La selección de los alum¬

nos 1 pta.
VII.—Montessori Ideas generales so-

bre mi método. 1,50 ptas.
PROGRAMAS ESCOLARES Por FÉLIX MARTÍ ALPERA

L—Nociones de ciencias físicas,
químicas y naturales.

II.—Lengua española: Lectura, es¬
critura y gramática

III.—Geografía.

IV.—Historia.
V.—Aritmética, geometría y traba¬

jo manual.
VI.—Doctrina cristiana, historia sa¬

grada, moral.
Precio de cada obra; TRES pesetas

SERIE METODOLOGICA
I.- Cómo se enseña el idioma.

Por F. Marti Alpera. '2.® ed.)
II.—Cómo se enseña la aritmética

y la geometría. Por Marga¬
rita Ccnnas. (2.^ ed renovada.)

III.—Cómo se enseña la geografía.
Por J. Dantin Cereceda (2.^ ed.)

IV.—Cómo se en.seña la historia.
Por Teófilo Sanjuán. (2.^ ed.)

V.—Cómo se enseñan las ciencias
fisicoquímicas. Por Modesto

VI.

VIL

Cómo se enseñan las ciencias
naturales. Por Enrique Rio¬
ja. (2.® ed. renovada.)

Cómo se enseña el dibujo. Por
Victor Masriera (2.^ed. renov.)

VIII.—Cómo se enseñan los trabajos
manuales. Por J. Montúa.
(2.^ ed. renovada.)

IX.—Cómo se enseña el canto y la
música. Por Rafael Benedito.

X.—Cómo se enseña la economía
doméstica. Por Rosa Sensat.Bargalló. (2.®- ed. renovada.)

Precio de cada obra: UNA peseta.
PEDAGOGÍA

Internacional de Educación Nue
REVISTA DE

Número extraordinario dedicado a
Pestalozzi. 2 pesetas.

Número dedicado al LT Congreso
va. 1,50 pesetas.

Revistas bibliográficas. 5 folletos.
1 peseta.

REVISTA DE PEDAGOGÍA
Miguel Angel, 31.—MADRID-6.—Teléfono 30.017

UNA peseta.


