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El trabajo del alumno en
casa

I. EL HAZ DE LA CUESTION

Para Eggersdorfer, representante eximio de una
meritísima dinastía de pedagogos alemanes, la cul-
minación de la lección ha de verse en la practica ul-
terior del trabajo por el escolar y por el maestro. Este
trabajo ulterior del alumno sirve para afianzar los
contenidos culturales y formativos; por lo tanto, se
incluye en las condiciones de la enseñanza registra-
das como base metódica de la formación. En efecto,
Eggersdorfer distingue tres presupuestos de la for-
mación, a saber:

los intereses del alumnos,
la participación en los contenidos y bienes de cul-

tura impartidas por la escuela, y
la relación del alumno con la autoridad didáctica.
Asimismo enumera cuatro condiciones del proceso

formativo que se realiza en la comunicación alumno-
maestro

1. % autoridad magistral,
2. @ endopatía pedagógica o compenetración,
3.4 conocimiento de la materia, y
4. 4 dominio de los métodos didácticos.
La elaboración ulterior de la enseñanza, tanto por

parte del alumno como por parte del maestro, estaría
incluida en la tercera de las condiciones últimamente
enumeradas.

En un principio, observa Eggersdorfer, el trabajo
en casa se entendía como práctica, ejercicio y repa-
so del trabajo escolar y método de afianzamiento de
los contenidos aprendidos con relativamente menor
participación de la iniciativa del sujeto. Por el con-
trario, la tendencia actual se invierte, reduciendo más
este repaso impersonal a la estancia en la escuela, y
encomendando la personalización y concretización de
las enseñanzas a la labor personal del alumno en el
ambiente doméstico y social. El autor estima que la
tendencia actual, registrada en algunos países (Sui-
za), a eliminar por completo el trabajo en casa, no
debe alentarse hasta ese punto, hasta el punto de la
supresión total. Según él, tendría especial indicación
el trabajo en casa en aquellas tareas que sirven igual
de repaso de lo aprendido que de preparación o nexo
para la lección próxima : la memorización de textos
y fórmulas que tienen empleo en la lección del día
siguiente, los ejercicios y problemas matemáticos, de
idioma, de traducción y versión de lenguas extranje-
ras, la práctica de destrezas y ejercicios instrumen-
tales, lingüísticos y gramaticales, de dibujo, construc-
ciones y otras tareas por el estilo, que se pueden
encomendar al alumno aisladamente para un mayor
adiestramiento y dominio.

"La disyuntiva entre trabajo escolar o trabajo en
casa, dice Meumann, sólo se puede esclarecer por
medio de la demostración experimental." Cree, sin
embargo, Eggersdorfer que la situación de trabajo
doméstico es la que más reclama la iniciativa perso-
nal y la que más se parece a un trabajo ulterior cer-
cano al adulto. La conclusión no es que por esta ra-
zón haya de imponerse a todo escolar, sino que ten-

drá y reportará mayor beneficio en las edades esco-
lares avanzadas y próximas a la responsabilidad de
los mayores.

En efecto; de los trabajos de Metimann (1925) pue-
den extraerse las siguientes conclusiones:

1. 4 Cuanto más joven es el escolar, menos trabajo
en casa.

2. 4 El trabajo en casa será más valioso,
a) cuanto mayor sea el escolar,
b) cuanto más elevada sea la finalidad,
e) cuanto más predomine en el trabajo la

conveniencia de una huella personal,
d) cuanto mayor dosis requiera de penetra-

ción y despliegue de la fantasía, de la ca-
pacidad combinatoria y de una estimula-
ción de la reflexión.

En la medida en que el trabajo se considere com-
plementario de la clase, debe ser tomado en cuenta
en la clase misma. Así se entiende la observación de
Gaudig de que "los trabajos de clase deben penetrar
en casa y los de casa han de llevarse a la escuela".

La tarea de casa no debe reducirse a dicha prác-
tica, y la tarea de clase no debe excluirla.

En los primeros años, prácticamente todo ejercicio
postula la dirección o, cuando menos, la tutela y asis-
tencia del maestro. El ejercicio doméstico lleva, de
ordinario, el presupuesto de la ayuda y tutela de los
familiares. Este supuesto no siempre es justificado.
Por ello mismo, y en la medida en que no correspon-
da a la realidad en determinados casos, perjudica a
los niños menos asistidos.

La tarea y práctica en clase tiene algunas venta-
jas sobre la doméstica: además de cumplirse real-
mente esta tutela, una adecuada distribución puede
asegurar el tiempo suficiente para la práctica, cosa
que no siempre se logra en casa, sobre no contarse
con un local adecuado para ello en una gran mayoría
de hogares. Por otra parte, el tipo de ejercicio se pue-
de organizar en grupos y adquiere el incentivo social
de que carece en el domicilio propio. Finalmente, el
trabajo en la clase dispone de mayores recursos, pre-
senta incentivos más fuertes y despierta una mayor
concentración sobre la tarea, entre otras razones por
la misma evocación de los intereses culturales del
niño, asociados al local.

Impregnación cultural.--En resumidas cuentas, por
tanto, el trabajo en casa estaría asociado con las ven-
tajas de una elaboración personal, individual y autó-
noma, mientras que el trabajo escolar se enriquecería
con las ventajas sociales de grupo y probablemente
con la mayor concentración de un valor cultural. El
ideal, según Eggersdorfer, consistiría en una mezcla
y compatibilidad simultaneada de trabajo escolar y
trabajo en casa, en los cuales a su vez tomarían
mayor o menor parte el maestro y los familiares.

Cree Zenner que el trabajo en casa ha sido repu-
diado por padres y pedagogos a causa de su condi-
ción de autodidactismo prematuro. En efecto, el tra-
bajo doméstico puede responder a dos criterios dis-
tintos: o señala para practicar lo aprendido y afian-
zarlo, en lo cual la iniciativa del escolar es mínima,
si no nula; o se proyecta para incorporar la iniciativa
infantil al conjunto de valores que intervienen en la
formación. En el primero de los casos adquiere un tin-
te de "deber" y forzosidad (de donde recibe el nom-
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bre) que lo hace en gran parte odioso y repudiable
por los niños; en el segundo de los casos, si no se
cumplen determinadas condiciones de suma delica-
deza y si el maestro no emplea su iniciativa y activi-
dad en amenizar, facilitar y adecuar los ejercicios
propuestos, las tareas se convierten en un esfuerzo
personal probablemente inadecuado, y acaso insupe-
rable por los niños hasta cierta edad.

El verdadero valor educativo de los deberes do-
mésticos estaría en la posibilidad de manifestación
y elaboración personal de los valores de la forma-
ción y en la configuración peculiar que cada indivi-
duo imprime a los mismos y recibe del conjunto de
los contenidos y de las circunstancias de su elabo-
ración. El niño es, en gran parte, un producto de los
ambientes doméstico, escolar y de la calle en que jue-
ga. Esta personalización o modalidad propia de asi-
milación de los valores culturales es la que interesa
en los deberes escolares. Tal mezcla personal no se
le puede dar hecha al niño. Es conveniente que él
mismo tenga un tiempo y probablemente una oca-
sión, en cierto modo obligada, de plasmar su propia
y personal síntesis de la vida cultural en que se
desenvuelve. Pero esta condición del trabajo escolar
en casa debe ser acogida por la escuela y por el maes-
tro en su verdadero sentido y, por tanto, en la ple-
nitud de su manifestación, con menos cantidad de
crítica y con una gran dosis de estímulo. Cabalmente
porque es una síntesis personal, debería estimularse la
manifestación de la misma, tal vez, sin absolutamen-
te ninguna consecuencia o repercusión en las califi-
caciones escolares, por lo menos en un sentido desfa-
vorable que desvirtuara esta expresión de síntesis
personal deseada.

Un ejemplo cualquiera.—Mostraré en un ejemplo
práctico recentísimo lo que entiendo por síntesis per-
sonal y por aceptación. A falta de otro ejemplo más
a mano, tomaré el ejercicio de redacción de hoy de
mi propio hijo. Se titula un viaje a Toledo y dice así :

"Un viaje a Toledo".
"Hace unos domingos fui con Mariemma y mis

papás a Toledo en autobús. Me gustó mucho el río
Tajo y el castillo que vi desde los jardines. Mi papá
me explicó que aquellas calles que tiene tan estre-
chitas Toledo las habían hecho los moros y también
que el Greco había pintado aquel cuadro grande del
entierro de un conde. La catedral era muy bonita pero
pasamos mucho frío en misa".

''Pero lo que más me gustó fui el Alcazar y lo
valientes que fueron los que había dentro. Allí murió
el abuelito y está enterrado allí, y ví una foto de él
que está puesta en el museo".

"A papá se le estropeo la máquina y no nos pudo
sacar "fotos" de colores des pués de venga a poner-
nos. Fue la monda".

¡ Qué clase de ejercicio es éste? ¡Es una redac-
ción ? ; 2, es un deber de gramática ?; 2,Es la expresión
propia de una experiencia de contacto con contenidos
culturales?

Si se entiende como una redacción se buscarán cua-
lidades y defectos estilísticos. Indudablemente, la úl-
tima frase no le servirá de recomendación para una
nota estimable.

Si se considera como un ejercicio gramatical, ten-
drá alguna incorrección, alguna falta de puntuación

u ortográfica (pone des pues, separadas las dos sí-
labas).

Pero si se considera como un ejercicio de expre-
sión en donde el niño, por vez primera, manifiesta
que ha entrado en contacto cultural con el Tajo, con
Toledo, con el Alcázar, con los moros, con el Greco:
entonces, tal ejercicio, aunque erróneo en muchos as-
pectos, es de un valor inestimable. Merecería la pena
haberlo hecho. Al maestro debiera servirle de punto
de arranque para una lección ocasional acerca de los
moros, del Greco o si se quiere, del Tajo o de las fo-
tografías en color. El verdadero deber empezaría en-
tonces: no concluiría. Por consiguiente, carecería de
sentido cifrarlo en una calificación integrable con las
demás.

Si se quiere, en suma, que la tarea casera tenga un
valor de iniciativa personal, de despliegue de la per-
sonalidad, hay que procurar no coartar con sancio-
nes esta manifestación, porque en un futuro muy
próximo se habrá aniquilado lo mismo que se pre-
tende fomentar con el ejercicio. Se habrá conseguido
que el niño se atenga lo más estrictamente posible
a lo convencional.

II. EL ENVES DE LA CUESTION

En toda esta cuestión no pretendo azuzar la po-
lémica, sino aportar a ella algo del contenido : adu-
cir algunas razones, sicológicas sobre todo, basadas
en experiencias de investigadores serios, con la úni-
ca intención de que se tengan en cuenta a la hora
de ventilar la cuestión sobre bases reales.

Me parecen fundamentales dos tipos de considera-
ciones en relación con éste y con otros problemas pe-
dagógicos: el primero es el alumno mismo; el segun-
do, la eficacia pedagógica de la medida adoptada. Hay
otras perspectivas que convendría extirpar de la con-
sideración del pedagogo, pero no pretendo ahora juz-
zar de intenciones y propósitos subjetivos o ideales
que, sin duda, interfieren cualquier decisión de este
tipo. Me limitaré a comentar las dos facetas anun-
ciadas, empezando por la más importante, aunque
acaso menos convincente para muchos, que llamaré
visión paidocent (ca del problema. A continuación abor-
daré el punto de vista de la eficacia didáctica, adu-
ciendo para iluminar el tema algunas consideracio-
nes sicopedagógicas.

A) MIRANDO AL NIÑO

Datos de interés.—Centrando la visión sobre el su-
jeto de enseñanza, algunos experimentos célebres
acerca de la fatiga demuestran que ésta aumenta pro-
gresivamente desde el principio al fin de la jorna-
da: los dictados hechos después del mediodía contie-
nen más faltas que al principio de la jornada esco-
lar (Sikorski), siendo el número de faltas cuádruplo,
al cabo de tres horas ininterrumpidas de clase en ni-
ños de diez años (Friedrich).

La fatiga no es uniforme para toda clase de ma-
terias. Según Wagner, tomando como unidad la fa-
tiga producida por las matemáticas, la del dibujo re-
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sulta ser 0,77; la de la Historia y de la Geografía,
0.85; la del Latín, 0,91; la de la Lengua Materna, 0,82,
la de la Gimnasia, 0,90. De donde se concluye que
yerra quien concibe la gimnasia como una especie
de recreo. La excusa de que el mejor descanso es el
de cambio de ocupación no parece del todo aplicable
a las tareas escolares, pues aunque en la variedad
haya cierta amenidad que disminuye la sensación sub-
jetiva de fatiga (muy importante), sin embargo, no
es menos cierto que la acomodación a cada nueva
tarea trae consigo un esfuerzo que no se da en la pro-
secución rutinaria de una misma actividad.

Cierto que el mantener en actividad al alumno, la
acogida franca a su iniciativa, la adaptación de los
trabajos a los intereses y bases evolutivas de cada
edad y otras medidas hacen más ameno el estudio y
pueden mantener despierto el interés, gran antago-
nista del aburrimiento y del cansancio. Pero no es-
triba todo el remedio ahí, y hay que reconocer que ni
esto se utiliza como atenuante.

Por otra parte, según Demoor y Jonkheere, la va-
riación óptima de tiempos sería cada 20 minutos para

niños de tres a seis años; cada 30, para edades de

seis a nueve; de 40 a 50, para los de nueve a doce;

y de 50 a 60, para los mayores de doce años. La clase
de hora y media no es aconsejable antes de los quin-
ce años, por ley general. Y no conviene echar en ol-
vido que la fatiga aumenta con el esfuerzo adicional
que el alumno se ve obligado a realizar para cum-
plir con determinadas condiciones de la enseñanza
como vencer el aburrimiento, observar la disciplina,
mantenerse en silencio, reprimir los movimientos in-
tempestivos, etc. Todo lo cual postula una ágil mo-
vilidad del maestro.

Por éstas y parecidas razones la Academia de Me-
dicina de Francia resolvió aconsejar como jornadas
máximas dedicadas a las tareas escolares, las si-
guientes:

para los niños de seis a siete arios, dos horas;
para los de edad de ocho a nueve, tres horas;
para los de diez y once arios, cuatro horas;
para los comprendidos entre los doce y catorce años,

cinco horas;
entre los quince y dieciséis, seis horas;
a partir de los dieciséis, se les puede imponer ocho

horas de trabajo.
Y concluye recomendando el empleo de las horas

de la tarde para ejercicios físicos al aire libre o, a lo
sumo, para clases prácticas o que consientan una
mayor movilidad de los alumnos dentro del recinto
del aula, tales como Historia Natural, Botánica, tra-
bajos manuales y canto.

En la conferencia de Tubinga, en 1951, se recono-
cía que el niño tenía demasiadas horas de ocupación
y pocas de esparcimiento, recreo y libre expansión
de sus gustos e intereses peculiares.

Esto se aduce porque, como se dirá, el trabajo en
casa . no se puede considerar aisladamente sino en
conjunción con el horario propiamente escolar.

Analogias.—A primera vista parece indiscutible
que a mayor número de horas de trabajo debería co-
rresponder mayor volumen de producción y rendimien-
to. En esto se basaba el plan de explotación de la ma-
no de obra en la industria liberal. Sin embargo, no
es así, por lo menos a partir de un tiempo conside-

rado óptimo para cada ocupación. situación y am-
biente. Por encima de este tiempo, lo que se gana en
cantidad se pierde en calidad, roturas, accidentes, in-
satisfacciones del operario, etc.

En las grandes factorías se atiende actualmente a
lo que se ha dado en llamar relaciones humanas:
buscando el ajuste y conveniencia del obrero, la em-
presa sale gananciosa. Se ha empezado a ver la con-
veniencia de resolver los problemas industriales y de
la producción mirando en primer lugar al operario.

Messner, Weber y otros autores parecen hallar una
curva del rendimiento escolar, la cual crecería des-
de el principio de la mañana hasta cerca del medio-
día, en donde descendería algo; y por la tarde co-
braría nuevo ascenso, algo menos que el de la ma-
ñana, para ir descendiendo hasta el fin de la jorna-
da. La intercalación del descenso del mediodía para
proseguir la jornada escolar por la tarde —se pre-
guntan algunos— contribuye, de verdad, a la efica-
cia de la tarea instructiva? ¿Es significativamente
más renditicia esta distribución del día que la media
jornada, algo prolongada si lo permiten las edades
en cuestión ?

Hay quien, como Ronbach, entiende que la curva
semanal es similar a la de la jornada : aumento en
los primeros días, ligero desfallecimiento cerca de
media semana, nuevo y más ligero incremento si hay
descanso, y descenso final el penúltimo y último día.
Ello plantearía las mismas preguntas o parecidas en
relación con la distribución de la media vacación se-
manal: si en forma de pausa a media semana o de
tarde libre de sábado...

Lo inadmisible.—Sea de lo anterior lo que fuere,
no parece sensato emplear toda la jornada en tareas
de un sentido antañón de la enseñanza, como las
asignaturas y las instrumentales: aprender de me-
moria, hacer problemas, copiar al dictado, calcular
sumas, copiar planas de ortografía y otros refinados
tormentos.

Ni se puede hablar de la jornada escolar sin mati-
zación de edades.

Y no es susceptible del mismo dictamen un tipo
de trabajo ameno y grato, adecuado a la edad y a
sus gustos, en un ambiente de actividad y de estí-
mulo, que el rutinario y abstracto a que he hecho re-
ferencia más arriba. Fácil es suponer que las jorna-
das extensas se hacen más tolerables en la medida
en que resulten entretenidas para los rapazuelos, in-
capaces de mantenerse atentos a gusto del adulto.

Como se ha advertido, no es independiente el pro-
blema del trabajo en casa, del problema de la dura-
ción de la jornada escolar. De suyo, son dos cuestio-
nes complementarias que revierten y se funden en
una sola. Porque si los deberes son tolerables tras
medio día de clase, tal vez resulte desaconsejables
después de una jornada de mañana y tarde. Este as-
pecto se verá mejor atendido a continuación, en lo
que considero segunda parte o de conveniencia didác-
tica.

Por lo pronto, antes de seguir adelante, quisiera
salir al paso de una pregunta, con una conclusión
provisional. La pregunta se la habrán hecho algu-
nos de los lectores, si no todos: En definitiva, ;, qué
horario y qué jornada hay que preferir, y qué se pue-
de afirmar del trabajo del alumno en casa ?
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A lo cual respondería: Experiméntese..., pero mi-
rando al niño. En sustancia, coincido con Meumann
en la primera parte. La segunda se atiene a los pun-
tos de vista más comunes en la Sicología Pedagógi-
ca moderna, como se verá.

B) MIRANDO A LA EFICACIA

Pero hay una razón de suma gravedad: la escuela
no se ha instituido para entretenimiento y comodidad
de los niños, sino para su instrucción y formación,
aunque en ocasiones les resulte incómoda. Lo que
conviene al hombre no es sólo lo que le place, sino
lo que le aprovecha. Hay que garantizar a la escue-
la una eficacia mínima; y acaso, acaso, también la
máxima eficacia, por lo menos, en el sentido de con-
seguir para cada esfuerzo un máximo rendimiento.

Pues bien; este nuevo planteamiento de la cues-
tión, qué aconseja en materia de jornada y de de-
beres escolares a domicilio ?

Hagamos un breve alto en el sendero, solamente
para consultar la brújula.

Aparentemente la cuestión ahora planteada perte-
nece a lo que llamábamos haz del problema. En efec-
to, en la primera parte vimos algunas consideracio-
nes por las cuales se hace aconsejable la tarea fuera
de la clase, razones que afectan fundamentalmente
al fin de la enseñanza y de la formación. A conti-
nuación hemos revisado un punto de vista que se posa
fundamentalmente en el sujeto primario de la edu-
cación que es el mismo alumno. En el momento pre-
sente nos preguntamos nuevamente por las convenien-
cias de la enseñanza, pero no ya desde el punto de
vista estricta y asépticamente didáctico, sino desde el
sicopedagógico, lo cual convierte el tema en una sín-
tesis del primer punto de vista y del segundo, ya que
se mira, al mismo tiempo, al sujeto y a los efectos
de la formación como condicionándose mutuamente
y produciendo dinámicamente ese resultado que se
llama educación o formación. Aquí especulamos acer-
ca de los efectos de la enseñanza, en cuanto que con-
dicionados por las leyes de funcionamiento del indi-
viduo.

Qué nos sugiere esta nueva consideración de la
eficacia en la labor formativa ? Veámoslo a través de
algunas leyes del aprender relacionadas con el asunto.

DISGRESIÓN SOBRE EL OLVIDO.

Muchas son las teorías explicativas del olvido y
del recuerdo. Y muchos los experimentos realizados
para comprobarlas o para refutar las ajenas. Algu-
nos de estos experimentos han servido para estruc-
turar nuevas teorías, y así se va tejiendo la sutil y
endeble trama de la ciencia humana acerca del hom-
bre y de la educación por el hombre. Uno de los ex-
positores más completos de este tejer y destejer es
McGeoch, a quien cito porque me voy a referir a su
interpretación del olvido, como resumen más aproxi-
mado de tales estudios, y que nos va a servir de guía
en el razonamiento acerca de la eficacia del ejercicio
en la retención de lo aprendido.

De antiguo se sabe que el olvido está en función del
tiempo, si bien no exclusivamente de él. La causa del
olvido está relacionada con el tiempo o con algo que
se desarrolló en el tiempo. La ley del desuso (se ol-
vida aquello que no se practica) implica el tiempo, y
lo supone como demolador de nuestros castillos de
conocimientos. Mas no es corriente entre los sicólogos
del aprendizaje admitir que el mero transcurso del
tiempo sea el causante de tales estropicios. En gene-
ral, se supone que algún mecanismo funcionante con
el tiempo es el que va socavando las construcciones
aprendidas. Unos se inclinan por los mecanismos ex-
teriores, es decir, de la conducta del hombre: los há-
bitos nuevos eliminan y suplantan a los hábitos an-
tiguos, unas actividades sustituyen a otras, etc. Otros
parecen reconocer como predominante la acción dele-
térea de las funciones de conservación del individuo,
internas al propio sujeto, y de carácter biológico y
físico-químico: el empleo de un músculo determina-
do produce su eutrofia o buen estado alimenticio por
los canales irrigatorios, y el desuso provoca su dis-
trofia sanguínea. Igualmente, parece que el desuso
de los centros nerviosos ocasiona la pérdida de las
condiciones físico-químicas de su funcionamiento óp-
timo, y que éstas se mejoran con el uso, siquiera mo-
derado. Es decir, que no es el mero transcurrir del
tiempo, de eso que, fuera de las cosas que lo pasan,
no es nada, y que muchos reducen a una mera di-
mensión de los mismos entes materiales; que no es
el tiempo, ese incógnito y huero transcurrir, quien
devora y devasta la labor de la cultura y del saber
del hombre, sino algo humano y probablemente or-
gánico, que opera, eso si, en el tiempo.

La teoria retroactiva.--Se puede resumir en una
estrecha fórmula la teoria de McGeoch acerca del
olvido, diciendo que "el aprender cualquier cosa B,
perjudica a la retención de otra cosa A, aprendida
previamente".

Esto podría concebirse de dos modos principal-
mente: o porque el conocimiento A se va debilitan-
do para dar cabida al B que le sucede, o porque des-
pués de aprendidos A y B se produce interferencia
entre ambos. Es célebre la anécdota del sabio ocea-
nista norteamericano que, nombrado presidente de
una Universidad, afirmaba haber olvidado un nom-
bre de pez por cada nombre de alumno o profesor
aprendido de memoria. Ante el conflicto confesaba,
según dicen, su resolución de preferir los nombres de
los peces... No nos importa la autenticidad de la anéc-
dota, aunque es cierta la atribución a un personaje
real. Pero sirve para ilustración del olvido por inter-
ferencia.

La teoría de la interferencia no es suficiente para
explicar todos los casos de olvido, ni siquiera, tal vez,
satisfactoria para los que pretenden explicar. Pero
parecen innegables los hechos sobre que se basamenta,
y otros con que se confirma. Y esto es lo importante.

Pongamos por caso...—Uno de estos experimentos
demostrativos fue verificado por Jenkins y Dallen-
bach. Si la teoría de retroactividad es cierta, se dije-
ron, no debería haber olvido durante el sueño, ya que
durante él no hay interferencias de representaciones
nuevamente aparecidas. Hicieron aprender listas de
palabras a dos sujetos, a uno de los cuales se le ha-
cía conciliar el sueño inmediatamente después, mien-
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tras el otro velaba durante el mismo tiempo. A las
ocho horas retenía mucho más el durmiente que el

vigilante, de donde dedujeron que "el olvido no es
tanto resultado del desuso o falta de práctica de las
impresiones pasadas, como efecto de interferencia.

inhibición o decantación de las antiguas huellas por

las nuevas".
Replanteado el experimento por Ormer. llegó a la

confirmación de que las impresiones del día arrinco-
nan lo almacenado en la memoria, mientras que du-
rante el sueño, por lo menos a partir de la segunda
hora de sueño hasta la octava, prácticamente no se
olvidaba nada de lo aprendido o retenido entonces.
Acaso mejor formulada esté la conclusión diciendo
que "el sueño consolida la huella, en tanto que la

actividad la interfiere".
Esto mismo fue nuevamente experimentado por

Minarni y Dallenbach, tomando como contraste no el
sueño, sino la mera inactividad. Las experiencias se
hicieron con animales, pero en lo que permite la ana-
logía, son tan conclusivas como las anteriores: el
animal que permanecía en inactividad después del ex-
perimento, retenía mejor lo aprendido que el que se
mantenía moderadamente activo.

Una de las conclusiones inmediatas, aunque provi-
sionales, sería que teóricamente no sería absoluta-
mente necesaria una tarde de clase para afianzar lo
aprendido por la mañana, ni unas horas de deberes
para asimilar lo elaborado durante un día entero. En
el primer caso aprovecharía lo mismo una buena sies-
ta. En el segundo, un reposado sueño. Porque proba-
blemente también lo aprendido exige digestión... y no
llenamos constantemente los estómagos de nuestros
hijos. En general, los que mejor entienden las cosas
estudian menos. ¡, No será también, en pequeña parte,
porque estudiando menos —o no estudiando demasia-
do— se entienden mejor ?

EL APRENDIZAJE.

Una visión compleja.—E1 aprendizaje es un tipo
especial de conducta, y como tal refleja en sí las ca-
racterísticas de toda muestra de comportamiento hu-
mano, implicando:

a) Una finalidad: La persona tiene un propósito o

necesidad al obrar.
b) Disposiciones y hábitos: La persona es capaz de

responder a los estímulos y actuar de unas ma-
neras que le son propias y a las que ha asociado

determinados modos de actuación.

e) Una situación: La realidad presente ofrece a la
persona unas alternativas que reclaman un de-
terminado tipo de conducta, una elección que
fuerza a inclinarse en uno u otro sentido.

dl Interpretación: El sujeto interpreta la situación
y se inclina, como consecuencia. en uno u otro

sentido.
e) Respuesta: El sujeto ejecuta aquel acto que con-

duce a una solución más satisfactoria.

fi Consecuencias: La respuesta va seguida de de-
terminadas consecuencias que confirman o con-
tradice!) la interpretación personal de la situa-
ción y la decisión tomada.

g) Reacción al fracaso: Si la respuesta no satisfa-

ce a las aspiraciones de la persona, decimos que
ésta resulta frustrada o decepcionada. Puede re-
interpretar la situación e intentar una nueva res-
puesta o actuación, o, por el contrario, abando-
nar la finalidad primera, so pretexto de ser in-
alcanzable. Entre estos dos extremos está la
duda que se puede producir acerca de su propia
capacidad o incapacidad de lograr el objetivo.
Puede, en tal caso, producirse un estado emocio-

nal característico.

Todo aprender, en general, se manifiesta por un
cambio consiguiente de conducta, como resultado de
la experiencia. El aprender escolar no es más que un
caso particular de este aprender general.

Cronbach ilustra con una viñetas densas de vis
expresiva la particular aplicación que tienen las ca-
racterísticas antes reseñadas en el caso del aprender.

a) Finalidad: El muchacho, un escorzo, está imagi-
nándose a sí mismo comiendo una golosina.

b) Recursos y disposición: El mismo muchacho y
otro de menor edad muestran con la actitud sus
modos típicos de conseguir la galleta. Nuestro
protagonista contrae el brazo para mostrar la
magnitud de sus bíceps, que le han de servir para
lograr el fin propuesto. El otro niño, impotente
para servirse por si mismo, levanta la manita
pidiendo con su ademán lo que no puede lograr
por sus fuerzas. Cada niño aplica su propio pro-
cedimiento.

e) Situación: La viñeta siguiente presenta en un
estante elevado la caja de las galletas, debajo
una escoba, y junto a ella una mesa, bajo la cual
hay una banqueta. Estos son los datos de la si-

tuación o problema.
d) y e) Interpretación e intento: La siguiente viñe-

ta muestra cómo el muchacho se apodera de la

escoba y forcejea para alcanzar la caja de golo-

sinas.
f) Consecuencias: La consecuencia puede ser de

éxito o de fracaso. El primero de los casos está
representado por el muchacho en trance de sa-
borear su galleta. Esta es la consecuencia favo-
rable.

Pero puede ser de frustración, como se mues-
tra en otro cuadro, en que aparece la caja de
las apetecidas golosinas volcada sobre el estan-
te e inasequible con la sola manipulación de la
escoba.

g) Reacción al fracaso: El niño replantearía la cues-
tión frente a esta consecuencia infructuosa, como
se significa en el grabado por medio de un in-
terrogante del que derivan dos reacciones dis-
tintas:

Una alternativa de este desdoblamiento (nega-
tiva) es la reacción de frustración, mostrada por

la pataleta de nuestro héroe mientras la escoba

yace a su lado.
La actitud positiva, de verdadero replantea-

miento, está figurada por la imagen del niño en
actitud de escalar la mesa desde la banqueta y
en ademán de alcanzar la lata y su contenido. La
última consecuencia de esta reacción favorable
sería la satisfacción, como en el caso del primer

éxito.
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Esta es la descripción integral y compleja del pro-
ceso de aprendizaje y probablemente de toda expe-
riencia.

Interpretaciones exclusivistas del aprenden—Al-
gunos autores parecen condensar todo su conocimien-
to del aprender en algunas de sus propiedades des-
criptivas y, en oc(Lsiones, contradictorias. Con ello no
consiguen más que imposibilitar toda versión adecua-
da de los problemas de la enseñanza y de la instruc-
ción. Consideremos algunos de los puntos de vista
parciales que, al ser exagerados abusivamente eh su
importancia, contribuyen muy poco a la solución de
nuestro problema y acaso mucho a la polémica y
confusión creadas en torno al mismo.

A) Exageración del ejercicio.—Un principio muy
familiar a profesionales y profanos de la Pedagogía
afirma que "el aprender es efecto de la práctica".
Todo lo que se practica se aprende. Según esto, la
ocupación fundamental del maestro sería procurar
que los alumnos tengan una amplia oportunidad de
práctica.

Pero acontece que, muchas veces, la práctica ex-
cesiva produce efectos indeseados, al crear una acti-
vidad monótona y rutinaria contra la cual se rebelan
los niños, rechazando de paso todo el complejo en que
consiste el aprender, con inchisión en la escuela mis-
ma. Ya desde el comienzo, se crea con estas prácti-
cas, unas veces anticipadas y otras inadecuadamente
impuestas, una hostilidad marcada de los niños con-
tra la escuela, que dificultosamente se irá atenuando
con los arios.

Al adoptar la divisa de "aprender haciendo", se so-
breentiende que los niños "estarán aprendiendo siem-
pre que se mantengan ocupados". Pero, de hecho, es
insuficiente la práctica a secas. Si tales actividades
no conducen a objetivos de interés para los niños y
si no se les ofrecen situaciones atrayentes y signifi-
cativas que puedan ser interpretadas por ellos y va-
loradas las consecuencias de sus intentos, se conse-
guirá poco de tal enseñanza. Estas consideraciones
del aprendizaje pasan por alto hechos como los si-
guientes:

1. El individuo que practica pero no ve satisfe-
chos sus deseos, apetencia y necesidad como conse-
cuencia de la práctica, no aprenderá lo que está ejer-
citando (motivación).

2. Cuando se practica un hábito incorrecto o se
emplea un método defectuoso para adquirir el correc-
to, puede obtenerse cierta satisfacción y, como con-
secuencia, aprenderse el procedimiento erróneo.

3. Una vez que el alumno comprende la situación
y distingue claramente el acierto del error, la res-
puesta se aprende con pocas repeticiones, haciéndose
innecesaria la práctica reiterativa de tales actos, pu-
diendo resultar contraproducente.

4. Las situaciones a que responde el niño son nu-
merosisirnas. Muy pocas de ellas pueden practicar-
se en la escuela. Se hace necesario despertar en el
escolar la aptitud y afición a interpretar nuevas si-
tuaciones internas y externas al ambiente escolar y
emplear en dichas situaciones las técnicas aprendidas
en experiencias previas.

B) Exageración del premio y del castigo.—Otra
visión del aprender se centra en torno a la recom-
pensa y el castigo. "La letra con sangre entra", se ha

dicho. Según estas ideas, si los hábitos aprendidos
se refuerzan con una recompensa, el niño las reten-
drá. Si, en cambio, se sigue un castigo, la consecuen-
cia seria un cambio de situación y la corrección o ex-
tirpación del hábito pernicioso. Esta es la llamada
teoría del refuerzo. En toda teoria del aprendizaje, el
refuerzo se considera componente necesario de la asi-
milación, pero no precisamente como premio o casti-
go, sino como consecuencia que confirma la interpre-
tación propia y que complementa y satisface las ape-
tencias y necesidades puestas en juego.

La consecuencia inmediata de concebir el apren-
der en términos de premio o castigo, es empobrecer-
lo en contenido y en mátod,o. Entre nosotros es muy
corriente castigar toda desviación de la norma de
conducta. Los padres actúan así con sus hijos. Pero
el valor principal del castigo consiste en indicar el
camino recto, si bien por vía negativa. Una vez cono-
cida la dirección eficaz, la generalidad de las veces
se hace improcedente aplicar el castigo.

Todavía más; para eliminar los defectos, es nece-
sario repetir las acciones con intención correctiva;
pero si se castiga la aparición de los defectos, se coar-
tarán asimismo los intentos que conducen a la recti-
ficación. Se sigue con frecuencia, como consecuencia
del castigo, una conducta de inadaptación. Los cas-
tigos severos reiterados producen ansiedad, disgusto
por la ejecución de la tarea y hostilidad hacia la es-
cuela.

La teoría del premio y castigo como sistema está
expuesta a las siguientes objeciones:

1. El castigo conduce a respuestas de inadapta-
ción, a menos que la persona tenga conciencia de po-
der evitarlo en lo futuro.

2. Los premios y castigos introducidos por el
maestro representan solamente una parte de las con-
secuencias del acto. Frecuentemente manifiestan ma-
yor eficacia correctiva la impresión acerca del pro-
pio trabajo, la reacción mostrada por los compañe-
ros, el producto o realización misma, etc.

3. Lo que el maestro considera una recompensa
puede suponer frustración para el alumno; y, asi-
mismo, un castigo puede acarrear cierta satisfacción.
La expulsión de clase de un muchacho puede produ-
cirle el alivio de verse libre de una clase enojosa,
o de encontrarse en el pasillo con otros compañeros
expulsados.

4. La reprobación por el maestro indica al mu-
chacho qué actos son erróneos y cuáles otros son me-
jores, pero no le muestra nada acerca de cuál sea el
modo de lograr tales hábitos y finalidades más ape-
tecibles. La adopción del castigo supone, conocido por
el niño el hábito apropiado, y no hace debido apre-
cio de que tendría que aprenderlo a través de repe-
tidos intentos, muchos de los cuales habrán de ser
erróneos (intento y error). Una nueva explicación
puede serle más útil que diez conatos frustrados, con
sus correspondientes castigos.

C) Exageración de la explicación por el maestro.--
Muchos maestros identifican la enseñanza con la ex-
posición, y el aprender con el escuchar. En esas cla-
ses, el maestro explica mientras el escolar atiende,
lee o toma notas. Luego salva su responsabilidad y
compromiso con el ejercicio y la asimilación prác-
tica de tales enseñanzas, encomendando la ejecución
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de una serie monótona de ejercicios, para reempren-
der, en la clase siguiente, una nueva explicación.

Esta concepción de la enseñanza contradice los he-
chos siguientes:

1. 9 Los niños retienen muy poco de lo que ven y
oyen, si no pueden hacer algo con tales materiales.
Este hacer, lo mismo se refiere a ejecutar algo en
el mundo físico de las realizaciones, que a coleccio-
nar, recitar o repasar interiormente, etc.

2.^ Cuando se reduce la exposición a una presen-
tación verbal, el escolar, aun entendiéndola y recor-
dándola, puede no identificar las situaciones reales en

que tales explicaciones cobran o son susceptibles de
aplicación concreta. Se pueden conocer las palabras
que describen un modo de acción correcto, y, sin em-
bargo, desconocer el modo de actuar de hecho.

3.° El niño puede creer que ha entendido o capta-
do todos los componentes que describen una determi-
nada situación real y, sin embargo, omitir o inter-
pretar indebidamente ideas clave para la compren-
sión completa. El remedio no está solamente en ha-
cer: el principio de aprender haciendo ("learning by

doing") debe completarse con la observación de Stod-
dard de que no aprendemos haciendo, sino pensando
en lo que hacemos; y que, como sugiere Cronbach,
"lo que se confirma por la práctica se aprende".

Apliquemos el cuento...—Lo anterior tiene su apli-
cación concreta a nuestro problema.

En primer lugar, no pequeña parte del apego que
los maestros tienen a los deberes caseros se debe a
la convicción de que el ejercicio, incluso rutinario,
afianza los conocimientos. No caen en la cuenta de
que el aprender es una situación global, y que la prác-
tica lo mismo puede producir la retención que oca-
sionar una saturación y una aversión de esa situa-
ción total, integrada conjuntamente por el aburri-
miento y por un contenido que puede resultar —la-
mentablemente— odioso para lo sucesivo. El niño ape-
nas distingue los componentes sustanciales de la si-
tuación: acepta o rechaza la situación global, y es
de temer que el fastidio provocado por el ejercicio
redunde en aversión de toda la asignatura e incluso
de la escuela y del maestro.

La referencia del castigo y premio a nuestro asun-
to es múltiple. Ya se ha denunciado el doble filo del
castigo: puede contribuir a la extinción del hábito
pernicioso, pero puede igualmente cooperar a fijar-
lo más, precisamente por la frustración implicada.
Por otra parte, es costumbre en muchos maestros
castigar al muchacho con copias para casa. El cas-
tigo se hace odioso por sí mismo; mas en este caso
produce una contaminación, por el hecho de reali-
zarse mediante un procedimiento, el de copia, que es
común al castigo y a los deberes normales. Es fácil

la transferencia del disgusto del castigo a estos de-

beres.
La presentación por el maestro, cuando es siste-

máticamente verbal, conduce a un verbalismo en la
clase y a un aumento de los deberes en casa, como
compensación y contrapartida de ese defecto.

CIBERNETICA MENTAL

Aunque sea sin comentario, no quisiera pasar por
alto un argumento, a mi juicio, de gran poder de

convicción y preñado de optimismo pedagógico. Y es
que la mente elabora por sí misma, de modo automá-
tico, los contenidos almacenados. Como decía W. Ja-

mes, aprendemos a nadar en invierno. Hay quienes.

como Boring, admiten que las ideas fraguan en las
mentes de los hombres en virtud de una expansión
cultural, filtrándose del ambiente en que flotan (Zei-
geists), y en el caso de los descubrimientos geniales,

cuajando y concretándose en fórmula luminosa en la
mente del genio. La idea no se produce, se elabora.

\Vallas distingue cuatro fases en el proceso del pen-
sar: una de preparación o acumulación de elementos;

otra de incubación, fermento o reacción y mutua coor-
dinación en estructuras; otra de síntesis que se tradu-
ce, en ocasiones, por una inspiración luminosa, es-
pecie de alumbramiento en que Huarte de San Juan
hacía consistir el ingenio, y, finalmente, una activi-
dad reflexiva de comprobación, por la cual la nueva
idea atraviesa los umbrales de la certeza y se con-

Cierte en pilar del conocimiento ulterior y en meca-
nismo propulsor de un nuevo avance en el progreso.
La inspiración no se produce en el vacío, sino sobre
un acopio de elementos y mediante un mecanismo
mental que los elabora y urde. Benavente no creía en
la inspiración, sino en la acumulación de trabajo. Los
grandes genios (Poincaré, Fleming, Einstein...) tuvie-

ron, de ordinario, sus ideas fulgurantes y decisivas
después de un periodo de actividad intensa, orienta-
da hacia unas regiones nebulosas, pero entrevistas y
presentidas; la inspiración brilló, frecuentemente, en
un momento de aparente ocio.

He aquí el doble aspecto de la cuestión :
Hay que almacenar datos y elementos con sentido.
Hay que encomendar a la mente la trama de lo

aprendido.
Hay que provocar la luz..., pero sin ahogar la

chispa.

SINOPSIS

Entre las dos tendencias registradas en la prime-
ra parte, a saber, la que hace consistir los deberes a
domicilio en un repaso rutinario y somero de los
contenidos didácticos aprendidos en la clase, y aque-
lla otra que concibe el ejercicio no sólo como com-
plemento práctico, ilustrativo y concreto de dichas
enseñanzas, sino como estimulo de la iniciativa y de
la participación personal del niño con su experiencia
propia en las tareas de clase, acaso la síntesis mejor
fuera que en la escuela se verificara un conjunto de
exposición y práctica, y se buscara en las tareas ca-
seras una aplicación de todos estos contenidos didác-
ticos y formativos a la vida, mediante la referencia
a problemas caseros y de la vida real: la leche que
hierve, el gas, la luz, la compra, las cuentas ordina-
rias del padre y de la madre; los modismos incorrec-

tos y su equivalencia libre de solecismos y barbaris-
mos; la confección de un álbum de recortes ilustra-
dos de obras de arte, de paisajes, de personalidades
de la política y de la ciencia, ciudades, monumentos
de España., etc.; la acumulación de experiencias per-
sonales y familiares en torno al tema comentado en
clase: viajes con los padres o de los padres, expe-
riencias familiares, ejemplos, etc.

Transcribo, para terminar, un ejemplo de Risden
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citado por Cronbach, adaptándolo a la modalidad de
juego de nuestras niñas. Entre la pequeña Lolita y
su amiga Juanita se entabla este diálogo de compras:

L.—Son cinco pesetas el metro y tenemos tres. Nos
f altan

J.—Dos más. Esto es fácil.
L. (triunfante).—Ni hablar. Mi maestra dice que

cinco y tres son ocho, y mi maestra sabe muy bien
lo que se dice.

J. (impaciente).—Pero tú no tienes cinco y tres.
Tú sólo tienes tres, y necesitas cinco.

L.—Mi maestra dice que cinco y tres son ocho...
Poco más tarde se reanuda el diálogo:
L.—Cuando devuelvas las botellas se te darán dos

pesetas por cada una. Cuatro botellas.., a dos pese-
tas cada una, cuánto es?

J.—Cuatro botellas... a dos pesetas... ¡Ocho pe-
setas!

L. (pataleando en el suelo).—Tú lo enredas todo.
No acabo de entender tu aritmética. Yo no entiendo
más aritmética que la de la escuela... Esta no es
igual...

Las cosas por su nombre.—Aún queda otra con-
clusión importante. Sería de desear que no encubrie-

ramos los nombres de las cosas ni veláramos con
pintadas cortinas nuestros ocultos propósitos. En
cierta ocasión, glosando con un amigo estos proble-
mas, se lamentaba él de que no se prolongara aún
más la jornada escolar. Al observar mi extrañeza
añadió: "Así me dejarían trabajar más tranquilo..."

Estas incompatibilidades, reales también, muestran
que las facetas del problema son muy variadas: pre-
siones sociales, obligaciones, costumbres, compromi-
sos con el ambiente o con la economía doméstica...
Pero es indicio de que no se defiende la medida mi-
rando al niño ni por lo que tiene de mayor eficacia
formativa. Adúzcanse los verdaderos motivos: la
tranquilidad de los padres, la libertad de las madres,
las necesidades de la casa, la inquietud del maestro,
la presión de las costumbres... Pero atiéndase tam-
bién, junto con estos motivos, a la eficacia de la en-
señanza, que apenas justifica tanto "desvelo", y al
bienestar y provecho físico y psíquico del niño, por
quien y para quien se monta y organiza. se contro-
vierte y cubiletea, al menos en teoría, en todas las
cuestiones de la enseñanza.

FRANCISCO SECADAS.

Conferencia Internacional
de Expertos sobre selección
del educador especializado

BARCELONA, 1-4 ABRIL DE 1959

La Comisión Médico-social y Sicopedagógica del
B. I. C. E. (Bureau International Catholique de l'En-
fance) ha celebrado su cuarta Conferencia interna-
cional en la capital catalana el pasado mes de abril.
Es continuación de una labor comenzada hace siete
años que se reflejó ya en tres Conferencias anterio-
res: la de Roma, en enero de 1953, sobre la forma-
ción de los educadores especializados; la de Fribur-
go, Suiza, en julio de 1955, cuyo tema fue el estatuto
del educador especializado, y la de Munich, Alemania,
en abril de 1957, que versó sobre la formación moral
y deontológica del mismo educador, de la que dimos
referencia en esta Revista.

Como en las anteriores reuniones, se procedió al
desarrollo de una encuesta en cuya redacción, veri-
ficada en etapas, han intervenido sicólogos, médi-
cos, teólogos, directores de Centros de formación y
educadores. Se han enviado a treinta y tres países
dos tipos de cuestionario: uno para directores de es-
tablecimientos de educación especial y educadores;
otro para expertos (sicólogos, pedagogos, médicos).

El cuestionario comprendía tres partes esenciales en
torno a las cuales se formulaban las preguntas co-
rrespondientes, partes que glosaremos someramente,
para dar a conocer después las conclusiones deriva-
das de la discusión. Son las siguientes:

a) Principio de selección.
b) Momentos de la misma.
c) Criterios de selección.

PRINCIPIOS Y LIMITES DE LA SELECCION

Admitido de modo general el principio de selec-
ción de los candidatos a la profesión de educador
especializado, el cuestionario exigía "qué medidas es

preciso adoptar para respetar, al mismo tiempo, la
personalidad de los candidatos, el valor de la profe-

sión y el interés de los niños que se le con fiarán".

Las opiniones difieren, destacándose, en general,
desde el punto de vista de la profesión, el deseo de
establecer una confrontación de los diversos méto-
dos utilizados en las diferentes Escuelas de forma-
ción, para evitar el margen de interpretación perso-
nal de cada una de ellas y asegurar a los candidatos
la igualdad desde el principio.

Respecto de la personalidad del candidato, se pro-
nuncian por la no aceptación en las Escuelas de for-
mación, de aquellos que no reúnan los requisitos exi-
gidos y definidos en la Conferencia de Roma. En cuan-
to al interés de los niños a educar, se suscitan, por
un lado, períodos cortos de internado en estableci-
mientos para niños inadaptados; por otro, y en evi-
tación de los trastornos que puedan ocasionar a los
pequeños los aspirantes a educadores que debutan,
se pide que estos períodos se realicen en el Centro
de formación. Es curioso que esta segunda fórmuia


