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boletín educacional

de la escuela normal supsrior

"JOSÉ ABELARDO líUNSZ"

AÑO I - SANxIAGÓ~TOHILE) ¿ ilj DE JUICIO

DE 195Q-N°1 DIRECTOR; V, HOLIM N¿ ADMINISTRADOR s M. TRINCADO

Al cumplir 108 años de vida, la

Escuela Normal "José Abelardo Núñez" entrega al magisterio
del país el primer número de su Boletín Educacional^ desti

nado a la divulgación de diversos asuntos y cuestiones que

interesan fundamentalmente a la marcha de la enseñanza pri
maria y normal de la República,,

No nos anima sino el hondo y sa

no deseo de servir a nuestros colegas y a nuestras escuelas.

Es, por otra parte, el deber más sagrado do un Instituto co

mo la Normal Superior, cuya os?eacion legal obedeció a la no

cosidad de formar y perfeccionar al profesorado de dicha ra

ma de la educación chilena, Y aún cuando esta labor ha sido

realizada permanentemente por nuestro plantel, a travos de

diferentes cursos sistemáticos, jornadas pedagógicas, char

las y conforondas, cursos libros, publicaciones, ote, se

hacía notar la falta de un órgano impreso que complementa
ra tan importante labor y difundiera, a lo largo del terri

torio, los resultados y las experiencias que so obtienen en

el trabajo creador do esta casa.

Croemos, sinceramente, quo el

presente Boletín servirá para vincularnos de ínode más efec

tivo y profundo con el magisterio do la nación* y quo cura,-

plirá una misión vital en lo que concierne al desarrollo
'

y

progreso de nuestra primera enseñanza,, Sus páginas so encar

garan do llevar hasta las escuelas normales y primarias del

país, periódicamente, aquellas orientaciones teóricas y prac
ticas que los diversos Departamentos do la Escuela NormaT

Superior estimen favorables para el mejoramiento de nues

tras tareas docentes, y estarán siempre abiertas a la crí
tica y a las colaboraciones de todo el profesorado nacional.

Una brillante tradición nos res

palda, y la memoria de insignes pedagogos nos inspira, Lo?
nombres de Domingo Faustino Sarmiento y de José Abelardo

Núñez9 tan ligados a los destinos de la educación primaria
y normal de Chile, estarán constantemente guiando el senti
do de nuestros esfuerzos, Sabemos cuan ardua y delicada es

la empresa en que nos hallarnos comprometidos;' más bajo los
auspicios do osa digna tradición, y de esas relevantes figu
ras históricas, y con el apoyo cordial de nuestros colegas.
confiamos en la posibilidad do lograr un resultado que co

rresponda al prestigio de esta vieja Escuela Normal, símbolo
de cultura en el país y en el continente americano»

El nuevo aniversario sorprende a
la Escuela Normal Superior en un período extraordinario de
crecimiento, gracias al espíritu realizador dol señor Direc
tor C-enoral de Educación Primaria, prof„ Humberto Vivanco
leora. El Supremo Gobierno ha atendido con especial prefer-n
cía las peticiones de la Dirección General y os así como la
Escuela ha enriquecido sus bienes materiales con un nu-vo ln
cal para su Sección Superior,

nu.vo io

Dejamos constancia de muestro r^
conocimiento a la Sociedad Constructora de Estábil odmi-nroí
Eaucacional.es, benemérita institución, a la que tanto' dobonla Enseñanza Normal y F rimaría de Chile,,

n
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y PROFESOR: LUIS OYaRZUN P.

SOCIOLOGÍA EDUCACIONALES
, __

SIGNIFICADO DE la DEMOCRACIA

la adhesión a formas democráticas de organi

zación social y política, supone indudablemente la aceptación de algu -

nos principios filosóficos fundamentales, por lo menos en calidad de

grandes hipótesis relativas a la realidad universal y humana. La demo

cracia, como cualquier otro régimen político-social, es una filosofía en

acción, Hay que subrayar, sin embargo, el carácter necesariamente hipo
tético de las proposiciones teóricas que lo sirven de punto de partíde*

La democracia no se basa, por cierto, en dogmas. Aún más, repudia como

contrario a su esencial todo régimen que exija la. aceptación obligato
ria de principios aceptados como absolutamente verdaderos. En seguida,
las grandes hipótesis que constituyen los fundamentos del credo demo —

orático no í\ rman en conjunto una metafísica completa, no son una ex -

plicación integral ¿ex nundo y del hombre. Sólo de esta manera puede un

régimen político salvaguardiar la. libertad y pretender, al mismo tiem

po, la adhesión de las mas variadas ideologías, siempre que concuerden

en a^^pllas ideas hipotéticas primarias.

Es fácil advertir que lo que hemos llama -

c^° filgse^fía democrática es una típica expresión de un momento de cri

sis, pues ella surge dsl reconjeimiento de la pérdida de la unidad doc

trinal en nuestra cultura. Nadie podría desconocer el hecho de que no

hay en la actualidad ningana filosofía religiosa c profana, que goce

de la unánime acepta, ción de los hombres. Tal hecho posee una. importan
cia de primer orden y puede determinar dos actitudes contrarias, una

de las cuales es justamente el punto de vista democrático; o se tiende

a la restauración del orden,utilizando para ello todos los medios, es pe
cialmente la imposición forzada de actitudes básicas comunes, o se res

peta la diversidad, adaptando a ella las instituciones y prácticas p<~>lx
ticas. La primera solución, cualquiera que sean los que la preconizan ,

es la solución totalitaria; la segunda, la solución democrática,. Den -

tro de la democracia, pueden coexistir, en consecuencia, tes partida -

rios de la unidad cultural y los que se oponen a ella, por considerar
la irrealizable una. vez superado cierto nivel de complejidad social, o

indeseable por cualquiera razón. Mas, la filosofía democrática postula
la necesidad de un orden mínimo, en materia de ideales y principios ,

pues sin él la conducta social se desarticularía, carente de sentido. -

Como afirma Karl Mannheim,no es posible vivir normalmente en un mun -

do en que todo cambia. Se necesita siempre una. estabilidad primordial,
compuesta de aquellos valores y principios, que permita organizar .Ají '-
primir una dirección y atribuir un sentido al movimiento de la socie -

dad»

La filosofía democrática supone, el recono
cimiento de hecho de la movilidad social. La realidad cambia continua
mente. Tanto el mundo natural como el humano, se hallan en perpetuo de

venir,
-
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Al mismo tiempo, en uno y en ctro, todos los seres se encuentran re

lacionados entre sí. La ciencia sostiene que todo actúa sobre todo y

que, en cierta manera, todo está en todo, poro que a la vez cada co

sa, y particularmente el hombre, posee una singularidad intransferi

ble e Hasta donde podemos saber, el cosmos es una unidad establecida

sobre una infinita variedad. Cada objeto es diferente a todos ios

otros y, no obstante, hay algo en lo cual todos participan^ En el

universo se cumplen leyes que representan principios de uníficaci Ón

y que configuran una estructura fundamental estableciendo un orden.

Del mismo modo, la sociedad humara está en constante cambio, y o .ota

bien que así sea, mientras existan en ella imperfecciones que deman

den una acción del hombre encaminadas a eliminarlas. Pero es preciso

aceptar también la existencia de ciertas granaer constancias o leyes

que dan coherencia a los cambios de las sociedades,, "Toda vida es me

noria y al mismo tiempo intención, Todo se continua en ella, pero na

da se repite", dice Henri Bergson» Hay un orden humano primario, un

cierto orden espontáneo que se manifiesta naturalmente en toda, so —

ciédad 6 Pero este orden no significa la negación de lo que la conduc

ta humana tiene de imprevisible, La sociedad y ¿vs leyes están pre
—

senté 3 en. cada individuo, pero cada uno la recrea de un modo singu -

lar, enriqueciendo con ello el patrimonio colectivo. La persona huma

na, substancialmunte creadora, representa un maravilloso poder de

Í£YJ2£SÓ-JH 7 descubrimiento original en el. seno de; la vida. Es esta -

característica fundamental del hombre la que sostiene y da sentido a

la exigencia de la. libertad y la que deterriina necesariamente una ac

titud de respeto por cada uno de los seres humanóse

la democracia se basa, en ultimo término > en

una confianza profunda en las posibilidades del hombre libre y en un

re cono cimiento, exprés o o tácito, de la misión que a cada uno corres

ponde en el universo. Es necesario,pues, constituir la vida social -

■sobre un orden común, pero a partir de éste deben fomentarse las ex

presiones infinitas de la individualidad libre. Más aún: aquel orden
tiene por objeto hacer posible este variado crecimiento» En este sen

tido, cabe decir que la política y las instituciones sociales se jus
tifican en cuanto sirven al plano desarrollo de la persona, que no -

llega a ser tal sino en virtud de un rico proceso de intercambios

que se verifica en la órbita de la sociedad.
No podría constituirse una política democrática

sin aceptar el postulado de que la voluntad y la inteligencia huma -
ñas son capaces de modificar el curso natural de la historia. La de
mocracia es inconciliable mm el fatalismo histórico. Si sostenem os,
en efecto, que los acontecimientos humanos son completamente determi
nados por Ir intervención providencial de Dios o por el juego de las
leyes de la. naturaleza, no podemos legitimar nuestras afinaciones -

acerca del libre poder creador del hombre y de la responsabilidad in
dividual; ni la necesidad de que la política persiga fines conscien
temente determinados por el hombre mismo, El hombre es, r.or lo menos
en parte, sujeto creador y responsable de la. histeria, y~ jus tañen te
per ello tiene obligaciones y derechos que todo regacen pol'ti^o de
be necesariamente reconocer,

.
.

**■ filosofía democrática sos tiene, pues, que ca
ria hombre debe ser sujeto y no objeto pasivo de la. historia.
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Este principio sirve de base fundamental a la idea,important£si
ma en toda democracia, de que 3a se¡>ciedad debe proporcionar a los

individuos, en la medida de lo posible, una efectiva igualdad de

oportunidades» Ello implica la supresión de las barreras artifi. -

cíales, especialmente educacionales y económicas, que dejan a gran

des sectores sociales al margen de la historia y que impiden al

individuo dar cima al proceso de diferenciación que culmina en 1.a

personalidad. De ahí que el Estado democrático, como representan
te de la sociedad organizada, tenga la obligación de planificar la

economía y la educación, subordinándolas al fin supremo, que es

el progreso de la persona humana»

Una concepción humanista de la moral.

La democracia es, pues, fundamental
-

mente, un régimen moral, sustentado en el reconocimiento del va -

lor y de la dignidad del hombre. La moral democrática, que no ccns

tituye un sistema éticu completo, sino un conjunto de normas esen

cíales, es capaz de conquistar la adhesión de las más variadas i-

deologías . ■ Su principio central es la. afirmación de la dignidad -

del hombre: es una. moral humanista. Para ella¿ el hombre nunca es

un medio, es un fin en sí mismo. Por lo tanto, tiene derecho a de

sarro liarse libremente, sin más limitaciones que las que impone- -

el respeto que a los demás hombres se debe.

El reconocimiento de los valores ne

cesariamente contenidos en la, persona humana, da a 3aa moral demo

crática su fisonomía peculiar. Ella se funda, en consecuencia, en

el principio del amor, que se traduce en la idea de la solidari -

dad social. Están, por eso, fuera del orden democrático las for -

mas de conducta que se basan en el odio y el resentimiento y que
buscan la fragmentación de la sociedad en bandos hostiles e irre

conciliables»

La más importante consecuencia que

surge de la aceptación del principio del amor como fundamento de

la convivencia social, es la obligación de justicia que pesa so -

bre todos los hombres en sus relé. ciones con sus semejantes, sean

éstas privadas o públicas. La organización individualista de la

sociedad, que ha hecho crisis en este siglo, puso de relieve sola
mente el carácter privado del deber de justicia, sin tomar en

cuenta su aspecto social, esencial dentro de un recto entendimien
to de la concepción democrática. El estado y los organismos Ínter
medios

^entre éste y el individuo arrancan su razón de ser de la
sujeción al ideal de justicia social, desde el momento en que la
existencia de grupos privi lágiados y oprimidos, hace imposible el
desarrollo ele esa amistad cívica que es la materialización prácti
ca del principio de amor, punto de partida de la moral democráti
ca.
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La Política Democrática

El principio político fundamental de la

democracia reside en la afirmación del derecho que poseen todos

los ciudadanos para participar en la vida pública, es pe cialmen -

te en la elección de representantes y en la. dictación de las le

yes. Un gobierno democrático debe ser siempre representativo y

responsable. Es fácil advertir que estas ideas se desprenden di

rectamente del reconocimiento explícito de la. dignidad inheren -

te a cada persona y de los ideales de justicia, igualdad y coope

ración.

La organización democrática supone, sin

embargo, el establecimiento de una jerarquía social. No podría -

haber orden, en efecto, en un régimen de absoluta nivelación. El

mismo principio fundamental de respeto a la persona humana ha

de traducirse necesariamente en la posibilidad de que cada indi

viduo desarrolle su propia vocación hasta ocupar el sitio que na

turalmente le corresponde en la sociedad organizada. La idea de

jerarquía no se pone,pues, a la concepción democrática, Anín lo s

mecanismos políticos destinados a la elección de los dirigentess
tienen por objeto seleccionar,por obra de los individuos mismos,
una _é_lite> es decir, una minoría selecta encargada del poder, de

un modo esencialmente revocable, por la. mayoría de los ciudada -

nos. Lo que diferencia a las élites democráticas de las llamadas

impropiamente aristocracias es, en primer lugar, su origen no he

recdiario y, en seguida, el constituir círculos abiertos, que se

renuevan en cada generación, sin otorgar derecho transmisibles a

quienes los componen. Tales élites son un resultado de hecho de

las diferencias naturales que existen entre los hombres, pero,an
tes que derechos, confieren responsabilidades mayores a sus miem

bros, que, por su capacidad superior, están obligados con más*
títulos al s ervicio de la comunidad,'

La democracia supone, además, un pluraji^s
mo jerárquico, que corresponde a la pluralidad de las voca cienes

humanas. De ahí que la educación, que no puede dejar de ser ja -

más en cierto modo selectiva, a menos que quiera desconocer rea

lidades humanas permanentes, como son las diferencias individua

les, debe ser por ello al mismo tidmpo distributiva, es decir,de
be dar a cada individuo los medios más adecuados para su desarro

lio
^

personal, en el orden de actividades humanas para el cual na
nifiesta mayor interés y mayor caj acidad. La democracia, en con

secuencia, implica no sólo la necesidad de élitos políticos e' in

telectuales, sino también técnicas, artís ticas, científicas,etcM
Es necesario repetir, sin embargo, que

las jerarquías democráticas son esenciaLnente móviles,múltiples
y abiertas, así como esencialmente provisionales. Son, en bue -

ñas cuentas, una expresión del movimiento diferenciador de '. .'Ala
vida., que en cada instante de su evolución crea una infinita 'va
riedad de formas, que al hombre corresponde ordenar en la medi
da de sus fuerzas, de acuerdo con ideales permanentes y para sa

tisfacer las necesidades concretas de su complejísima existen -

cía.
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Bentro del orden democrático, el Estado tiene la

función de coordinar las diversas manifestaciones socíales, aseguran

do la unidad de dirección de la sociedad. Por lo tanto, le correspon

de especialmente el mantenimiento de ese orden básico que hace posi

ble la armoniosa diferencia ción de los individuos , y la defensa de

la libertad, condición necesaria de ésta. Ha de cofabatir,pues, toda

tentativa de exclusivismo, político, económico o religioso, que pre

tenda uniformar la sociedad por medio de la fuerza.

Una de las funciones mes importantes del Estado -

en nuestro tiempo es la planificación de la economía. La democracia

supone que el establecimiento de una economía humana, concebida co

mo un sistema de medios que tienen por objeto satisfacer las necesi

dades mat ríales del hombre y favorecer su desarrollo integral.Jue

gan pod ero samen te en la. economía tendencias dispersivas que la ale

jan del cumpkimiarto de su fin, que el Estado debe conjurar ejercien
do una función de control. En efecto, la economía tiende a fragmen

tar el cue rpo social, creando clases o secciones antagónicas y su -

bordinando permanentemente las unas a las otras. Al Estado le incum

be la tarea de restaurar el equilibrio,sobre la base del postulado

según el cual la función económica está presidida por el ideal de

justicia.
Siendo la economía un sistema de medios , lógicamen

te no puede ser lo económico el fin supremo de la vida social o in

dividual. Por lo mismo, la. educación democrática no puede proponer

se en ningún caso objetivo puramente utilitarias.

Significado de La Educación Democrática

El significado de la educa,ción demc-

crática debe apreciarse en relación con las ideas': que hemos expues,
to anteriormente. No podría existir educación si no hubiera una ex

periencia colectiva, una cultura , que transmitir de una generación-
a otra, pero esa educación no seria, valiosa en lo que respecta a la

formación del hombre, si la experiencia de la comunicad no fuese -

continuamente re-creada por las nuevas generaciones según sus carac

terísticas propias, A través del doble carácter - socializador y

personalizador - de la. educación, se manifiestan las fuerzas de con

servación e invención que hemos considerado inherentes al desarro -

lio. humano. La historia del hombre es la voz la historia de una es

pe cié que mantiene ciertos caracteres fundamentales y la, de una se

rie indefinida de personas que crean expresiones culturales siempre
nuevas .

La educación trabaja sobre la totali
dad de 3a experiencia social y sus contenidos se confunden con los
de ésta, pero ella, en cuanto representa un propósito conciente del

hombre, es decir, en cuanto sea una acción sistemática sometida a un

plan,aspira a asegurar una dirección a esa experiencia, y en es t e

sentido cabe considerarla como una de las formas esenciales de la

política.
Se ha dicho reiteradamente que el

fin de la educación democrática es la eficiencia social. Sí por tal
cosa

s$|,
entiende la capacidad económica y técnica, este fin es in-

suficieilfce, como lo ha demostrado el profesor Zenteno Anaya., que pro
pone la expresión eficiencia humana.
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Esta consiste primordialiente en la. capacidad de percibir valores,
estimar el significado de la actividad personal y escoger aquellas

formas de servicio colectivo por medio de las cuales la propia per

sonalidad pueda constituirse más efectiva jr completamente , La edu

cación democrática debe ayudar al individuo a encontrar libremen

te su lugar en la suciedad y usar de su posición para el camplimien
to de fines humanos superiores,

Enr: materia educacional, al Estado le corres -

ponde una. función coordinadora, en especial destinada a abrir a to

dos los ciudadanos el acceso a una formación cultural y vocacional

completa.

El Propósito Central de la Democracia

El sistema democrático es, pues, en suma,

un intento de organización de 1? sociedad para que cada uno de sus

miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, a través de

actividades convergentes que, expresando lo propio de cada uno, con

figuren simultáneamente el bien común de todos. Más democrática es

uno sociedad,mientras más numerosos sean los intereses libremente-

compartidos por las personas que la integran,mientras mayor sea el

grado en que cada individuo realiza sus propias posibilidades y
-

participa en la vida social,mientras más frecuentes sean los con -

tactos positivos entre las personas. Toda era expansiva de la his

toria de 1? humanidad ha coincidido con la actuación de factores -

que han facilitado la eliminación de la distancia entre losi pue
-

blos y clases anteriormente alejadas unos de otros, dice John De -

wey. La democracia es una organización moral de la. sociedad y sig
nifica, por lo mismo, una organización interior del hombre subordi

nada a. valores superiores y permanentes» De ahí la trascendencia -

de la educación -, La democracia es el régimen social que, sobre la

convicción ele la dignidad del hombre, ordena, le sociedad para un

desarrollo libre y pleno del hombre mismo.
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFEA Y PROF.FÉLIX SCHWARTZMANN

SCCIüLOGIA EnTCACIONALES.—

PEDAGOGÍA Y EXPERIENCIA DE

LO HUMANO

A juicio de Dilthey, dos factores in

fluyen en las alternativas históricas propias de 3a educación. Uno

continuo y progresivo; discontinuo y regresivo, el otro. La ciencia

constituye el primero, y el estado cultural de los pueblos, el se
-

gundo. De la. interferencia existente entre el progreso de las cien

cias y la vida de los pueblos, tanto como de las diferencias en la

posibilidad de transmitirse el saber o de perdurar el ánim© creador

se sigue - según Dilthey - el destino de la. educa, ción conforme a

la ley del crecimiento, la madurez y la muerte. Inútil resultará -

buscar un equilibrio entre dichos dos factores de que parece depen
der la educación - como lo desea Dilthey - si ocurre que el factor

"Estado cultural" queda descrito con la indeterminación que envuel

ve la idea de ley individual de 1? vida de los pueblos.
Esta misma, indeterminación aflora •

en

las teorías de la educación al tratar, por ej arpio, de la probabili
dad de formar el espíritu de tíomunidad y, también, con más generali

dad, de las reía. cienes humanas, de lo interhumano. Fuede decirse -

llevando hasta, sus últimas consecuencias las ideas aquí expuestas -

que La actual pedagogía es una "pedagogía sin prójimol1 Y ello, en

cu?nto la relación de comunidad es concebida solo formalmente, como

una referencia casi impersonal al otro. Sin prójimo, asimismo, por

no favorecer o no tender - pedagógicamente - a la creación de víncu

los inmediatos con los demás. El sentimiento o la, experiencia de li

beración personal con que la inmediatez llena el ánimo,debería cons

tituir el substrato de las experiencias educativas . para conseguí r

engendrar o desenvolver en el joven si autentico espíritu de comuni

dad, a partir de la recíproca visión de realidad personal, y como

surgiendo más alia de toda suerte de coacciones o inhibiciones inti

mas. Esto es, resulta necesario actualizar un "nosotros" elaborado

merced al hecho de que cada cual exprese en la. "relación" la pleni
tud de su realidad interior y personal.

En algunas ideas de la llamada "educa

ción hueva" se advierte la falta de referencia concreta, por ejem -

pío, a la actividad y la libertad concebida en función del estable

cimiento de relaciones directas y no mediatizadas entre los indivi

duos en formación,

j£ Fragmento del capítulo del mismo nombre,perteneciente al to

mo segundo de su obra "El sentimiento de lo humano en Améri
ca" (Ensayo de Antropología filosófica) , cuyo primer volumen
fué publicado reci entérente por la Universidad dé Chile,
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John Dewey, uno de los representantes más des

tacados de la educación vitalista y pragmatista, concede importancia
fundamental a la idea de "experiencia educativas Así, determinando -

el carácter diferencial que confiere a las experiencias personales
-

áu valor educativo, Dewey formula, dos principios fundamentales: el

de la. continuidad de la experiencia y el principio de la interacción

existente entre las condiciones objetivas y las internas. La acción

recíproca que se establece entre la continuidad de la, experiencia -

que atiende, en sentido temporal, a una. valoración del futuro -

y

la. interacción - relativa a la. regulación del equilibrio entre el su

jeto y su mundo circundante - revela a juicio de Dewey la. significa
ción forma. dora de una experiencia educa. tiva,

Pero, en la. descripción de dicha experienc i a

falta por completo - tanto como al colocar un primer plano la. idea -

de actividad, individualidad o libertad - falta el pensamiento de una

peculiar experiencia de lo humano de signo educativo. La. "educación

nueva" sólo se refiere al prójimo en la medida en que lo identifica

con lo social.

En el Plan Jena ,v, g, , la, concepción de la re

la»ión humana, como propia de la comunidad educativa no supera,. en

verdad, la esfera de lo jerárquico y formal (l). Tal limita ción se

nos toma evidente, aun cuando Petersen afirme que lo que une a sus

grupos afines no es tanto el trabajo como las rela.ciones humanas.Evi

dente, aun cuando establezca el primado de la educación sobre -la en

señanza; a pesar de cue la idea de oomuñidad se erija "como id. ea su

prema"; en fin, evidente, pese a que la diferencia entre clase y gru

joo se asimila a la- existente entre sociedad y comunidad, Y ello es

asi debido a que Ib recíproca actualidad personal buscada a través -

de la creación de un "nosotros" creador, resulta deformada por su

concepción del guía o Führer "en torrno a los cuales se agrupan volun

taráamente aquellos hombres como una especie de séquito". Pues, justa
memfee, lo. que Petersen juzga como una "dinámica libre», entendiendo
por tal el establecer comunidad a través de una idea a la que todo s

se subordinan -

y tal idea la, constituye el guía. - no revela compren
sión de lo que verdaderamente significa el vínculo creador. Es de -

cir, nexos inmedi atos establecidos a favor de lo singular y actual -

en uno mismo. Por el contrario, la idea de "guía", al menos atenién-

(1) Véase para lo cue sigue de Feter Petersen El Plan Jena . Madrid ,

. 1930, págs, 11,15, 16,34,46, 5S y 61.

Recordemos,por otra parte, que influidos por el psicoanálisis,al
gunos pedagogos han tratado ode fijar el designio más valioso de
la pedagogía en la posibilidad ele su lucha contra las inhibicio
nes y desrealizaciones humanas de toda índole. Así,por ejemplo
Osear Pfister (ver su obra El psicoanálisis y la educa, ción). SSn

embargo,este psicoanálisis pedagógico - tal como le ocurre a la
psicología analítica misma - a pesar de su gran valor, no llega

a extraer las consecuencias que se derivan del esencial hecho antro
pológico de ser el hombre un ser originariamente traumatizado por la
presencia interior del hombre mismo. Véase de qué modo intentamos -

probar esta afirmación, ai la Introducción de esta obra.' vol. T

Cap, III.
, i. i

,
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doncs a la manera como la describe Petersen, representa, cabalmente,
una mediatización en torno a intuiciones colectivas actuales, si se

quiere, mas no real vinculación humana orgánica,directa# Su misma

definición de "grupo", de la que está ausente un concepto clero de

lo interindividual, revela claramente las limita. ciones recién anota

das. "Yo podría definir éste como una "forma, social" que bajo la -

guía de un educador adulto,,,," Y no continuemos, que para nada se

aludirá en ese lugar a la búsqueda de un vínculo directo entre los

alumnos que lo integran»
Con todo, en dicho vínculo encuéntranse la

real posibilidad de establecer *na auténtica comunidad.

Del xaismo modo - y volviendo ahora a Dewey -

al afirmar éste la naturaleza social de la interacción operante en

tre el individuo y el mundo que le circunda, sucede que el desarro
-

lio del espíritu social únicamente es concebido como experiencia de

la regulación colectiva, como partí cipaciófc y sentido para las si -

tuationes totales, Estas teorías de la experiencia pedagógica care

cen, pues, de la idea de educación como luoha contra las mediatiza -

«iones espirituales d.el hombre.

Ello se manifiesta, no sólo en la concepción
de una. mecánica reguladora de los actos colectivos, sino, principal
mente, en el hecho de juzgar la idea de individualidad unilateral -

mente, oomo libertad para el desarrollo de lo personal y singular .

Es decir, el formalismo enhebra y amenaza, por igual, tanto a la con

cepción de la libertad eomo a la. de la individualidad y comunidad 7
tan pronto como no se considera a la experiencia de lo humano, a

sus identifbaciones y media. tizaciones como fuente de la. "realidad "

del hombre.

Cualquiera sea la naturaleza de las mediati-

zaciones personales que deforman la iragen del mundo ellas impiden,
al propio tiempo, la cabal expresión de lo individual. De ahí que
no posee sentido el hablar - pedagógicamente - de individualidad

,
sin tener la presente la necesidad de objetividad, de actualidad -

rersonal compatible con el ser del hombre. Si realmente se aspira a

«oñrertir en algo vivo a los postulados de la. educación nueva, es me

nester transformarlos en una función del sentido liberador que en -""

cierra la
^experiencia de lo humano, sobre todo en cuanto tiende a la

aprehensión del otro, del hombre en sí mismo.
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA- PROF.a.COVARHJBIaS ZaGaL

EDUCACIONAL E HIG.ESCOLAR
__ „

FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA COOPERACIÓN

La vida no se realiza a base de existen

cias solitarias. Incluso aquellas pocas especies que viven por pa

rejas, forman parte siempre de un ambiente, es decir, de un conjun
to de animales y plantas que forman una comunidad biológica.

Los protozoos y protofitos ordinariamen

te viven en grandes masas de miles y millones de ejemplares, Bir -

ven de ejemplo lasa algas unicelulares que forman el plancton mari

no; los bacterios, etc. Los seres pluricelulares seguramente se de

sarrollan abase de los unicelulares, los que al reproducirse- to -

marón el "habito" de no sepa raí se y mantenerse unidos en coopera
-

ción. Este organismo elemental -

por diferenciaciones sucesivas -

fué adquiriendo mayor complejidad hasta llegar con el tranaeur s o

del tiempo - a los estadios superiores de las escalas animal y ve

getal. El ser pluricelular, pues., debería considerarse como un pri
mer resultado de la cooperación intercelular -

que en los animales

superiores constituye verdaderos sistemas de correlación interorgá
nica.

La presencia de grandes masas de proto -

zoos y protofitos representan un eficiente medio de defensa de las

especies. En efecto, un proto zoo aio laclo,por ejemplo, sucumbe fá

cilmente frente a los agentes físicos y químicos del ambiente. Es

to se ha comprobado experimentalmentea Si en un. determinado vola -

men de agua se coloca un protozoo y se agrega una substancia quími
ca venenosa para la especie, el individuo muere; si en el mismo yo
lumen de agua se echa una gran masa de protozoos y la misma canti

dad de veneno, los protozoos no mueren. Lo mismo ocurre frente a

la acción destructora de la luz.

Ascendiendo en la, escala animal es posi
ble, señalar innumerables casos de cooperación, o mejor, de acción
co lectiva. En verdad, todos los grupos sistemáticos pueden condu

cir a la evidencia de esta forma tan singular de comportamient o0Só
lo citaremos algunos casos.

En los isópodos - pequeños parientes del

cangrejo de río -LCuando viven en los arroyos y en gran número, se
desplazan en contra de la corriente» Pero si se sacan a un estan

que
- en pequeño número o aislados -

y se provoca artificialmente-

una corriente - entonces, el isópodo se mueve en favor de la co -

rriente. Es decir, los isópodos muestran dos formas de conducta :

individual y colectiva.

Los langostinos - alimento específico del

congrio - forman inmensos bancos incluyendo millones de ejemplares.
Las moscas ele agua y los zancudos forman

"nubes" en el verano.

En las costas del norte de Chile se ob -

servan apreciables "manchas" de caracoles de roca, formadas por mi
les de ejemplares, con un color semejante al de las rocas y con es

trías blancas concéntricas,, Las grandes masas de pequeñas caraco-"
les' semejan espuma de mar y así se libran de la voracid-d de loa

pájaros,



-12-

Las langostas en migración (Africa,Rusla me

ridional, etc.) pululan en el aire en mlmero cfeórrador.

Las hormigas se agrupan 9u cantidades nota -

bles y
- como las abejas - presentan una organización infra-social

muy conocida.

La aparición de murciélagos en la cueva de (Je

Carlsbad durante una noche de agosto, ha sido descrita como una nu

be negra surgiendo con tal densidad como para ser avistada desde

una distancia de dos millas. Se presume que tales murciélagos in

vernan por millones en estas cuevas.

Los peces forman cardúmenes inmensos que se

desplazan con cierta periodicidad en los mares. Así, por ejemplo ,

el atún, llega a las costas chilenas, procedente del norte, en can

tidades tales que durante dos y tres meses se entregan prácti.camen
te a los pescadores y el mercado es incapaz de aosorber tanta pro

ducción de pescado.
Los choros, las ostras, los ostiones, los lo

cos, los erizos, las estrellas de mar, etc. tocia la inmensa varie

dad de seres marinos se presentan siempre en grandes masas o "ban

cos".

Los pájaros marinos y terrestres viven tan -

bien en bandadas. Algunas especies de patos marinos ¿por ejemplo., ,

forman bandadas de miles de ejemplares f

Hasta los mamíferos mayores se reúnen en gran

des y apretados rebaños. El reno americano - en sus migraciones ha

cia el sur - se presenta em conjuntos que cruzan por un determina

do punto durante horas y aún días. Lo mismo ocurre con el antílope
en las planicies de Mongo lia.

Todas estas agrupaciones de animales demues -

tran la existencia ele un elemento fundamental y latente de coopera

ción inconsciente o tendencia automática hacia la ayuda mutua en -

tre los animales. En las agrupaciones mas sencillas, la prueba d e

que existe tai cooperación surge de la demostración de valores de

supervivíene ia en el grupo» Estos son tanto más eouvincer,tes
,
cuan

to con mayor regularidad se produzcan* Si perduran durante todo el

año, son mucho más importantes como precedentes sociales que si

aparecieran únicamente durante la:, época del paroamieuto o en tiem

po de la invernada» (l)
Hasta aquí se han señalado ejemplos de gran -

des agrupaciones de animales de 1p misma especie. Son también muy
abundantes los ejemplos de ayuda mutua entre especies distintas,To
da relación estrecha entre dos o mas organismos se llama simbiosis".
La simbiosis se produce en diferentes formas: en los liqúenes se'

asocia una alga con un hongo; el Sacilus radicícola vive en eimbio

sis con las Leguminosas; ciertos pulgones o áüd.os que viven en -

las raices del maíz son cuidados duronte el invierno por las hormi

gas que en el otoño los llevan a sus colonias y en primavera los

devuelven a las racies del maíz; a cambio de esto las hormigas se

alimentan del líquido dulce segregado por los pulgones, (Comcnsa -

lismo en las "vacas ele las hormigas"),
Otra clase de relación se produce cuando los

obreros de una. especie se convierten en esclavos de otra.
El parasitismo es otra forma, de relación en -

tre especies distintas,
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El individuo que pierde es el huésped o patrón
y el que gana es el parásito *

Otra forma de reía. ción es el "despotismo ".Dice

Schejelderup-Ebbe: "siempre que dos aves se hallen juntas , invari a
-

blemente una ss déspota y la otra subordinada y ambas lo saben. El

despotismo es uno de los principales principios biológicos".

Algo diremos también de la vida social de los

insectos. En este grupo de Artrópodos ss característica la presen
-

cia de castas. Estas castas desempeñan distintas funciones en la co

lonia. La división del trabajo se ha desarrollado hasta tal grado-

que los animales que ejecutan trabajos diferentes presentan diferen

elaciones morfológicas extraordinarias para cumplir sus labores.

Así, la hembra presenta un abdomen muy desarrollado; el "soldado"po
see grandes mandíbulas y una pesada armadura u otros medios defensi

vos -ofensivos; un "obrero" u "obrera" presentan modificaciones mor

fológicas adecuadas al traía jo que deben desempeña r. Aquí las^ormas
son fijas. No ocurre lo que hallamos entre las castas sociales huma

ñas donde un obrero puede lucir mejor estampa que el más genuino -

aristócrata •

Entre las hormigas, 2a s abejas y avispas socia

les la vida de la colonia es llevada a cabo por las hembras. Los

machos aparecen sólo cuando son necesarios para fecundar a las jóve
nes hembras vírgenes en la época de su vuelo nupcial. El macho . no

trabaja; después de cumplir su misión genésica,muere o lo m9tan,.Son

machos socialmente negativos. En cambio, en los termites, los raa -

chos son completamente sociales y* se hallan vinculados a las hem -

tras durante toda su vida. La mitad ele los soldados son machos y la

mitad,hembras. Lo mismo ocurre con los obreros teimites. No se sabe

como se logró la socialización de los termites nachos.

No deseamos extender demasiado la enumeración
de ejemplos, porque, en verdad, toda la escala animal los muestra -

&$ abundancia. Lo que deseamos afirmar es que todo parece demostrar

que "existe un substrato de tendencias sociales que se extiende por
la totalidad del reino animal, De este substrato se origina la vida

social por la acción de distintos mecanismos que se manifiestan en

diversas formas hasta alcanzar su apogeo actual en los vertebrados
e insectos".

La idea de la. cooperación como fuerza innata en

la. escala animal no es nueva. Sin embargo, ésta fecunra idea ha. per
manecido en la. sombra en virtud de la fuerte personalidad científica
de Carlos Darwin, pr opugna, do r de la doctrina, de lucha por la existen
cia. En el momento presente la, lucha por la existencia es un simple""
asunto relacionado con el fenómeno de superpoblación. En el caso de

población óptima, la. lucha por la. existencia no tiene razón de ser.
La cooperación, como substrato de toda acción

colectiva, aslmcomo el principio antagónico de lucha por la existen
cia - fueron entrevistos ya por Empédocles,

Havelo ck Ellis, en su libro The Dance of life,
destaca las ideas del tercer conde de Schaftesbury,quién - entre los
siglos 17 y 18 parece haber sido el primer intelectual que reconoció
con bastante claridad que la. naturaleza presenta un impulso racial -

con relación a los demás así como una tendencia a la autoconserva -

cic)n; que en efecto hay tendencias raciales que van más allá de las
ventjas personales, y que sólo pueden ser explicadas por sus benefi
cios al grupo.
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Espinas, en 1878,publicó su notable libro "Des

societés animales" y en él, declara: "ningún ser viviente es sólita

rio, sino que desde el más rudimentario al más elevado, cada uno es

tá normalmente sumergido en alguna clase de vida social" *

Kessler, en el apogeo del Darvinismo, en un

congreso científico celebrado en Rusia, se declaró partidario de la

idea de una fuerza de cooperación innata en la escala animal. Nota

ble es, también, la intuición científica del príncipe Kropotkin, en

favor de la misma idea,

Willáam Patten,William Morton Wheerle, W«C. -

Alie, y muchos otros investigadores norteamericanos ; el alemán Dee-

gener; y numerosos investigadores mundiales, han establecido las ba

ses objetive-experim.entales de este considerable tema de la eco pera

ción considerada como 'fuerza ingénita en los animales.

Son muchas "las conclusiones parciales que $&,
se tienen y pueden ser consideradas como los esbozos de las futuras

leyes naturales de la coopera -i ón.

Se se o? leu ¿i continuación algunas de di»has -

conclusiones:

a) Cuando un animal ha. logrado le. organiaacion
/Social y la división del trabajo en niveles bajos de la es ©a la evo

lutiva, las colonias resultantes están tan bien adaptadas a su me —

dio ambiente que no hay un agente cafa z de producir cambios oveluti

vos,

b) Las agrupaciones accidaatales de animales -

pueden persistir solamente er. caso de que la "tolerancia" para :¡o n

la superpoblación esté bien desarrollada. Si dichos grupos sen des

tinados a tener permanencia, ello se debe además a la "inercia so -

clal", es decir, a 2a tendencia, ele los animales a continuar repitien
do la misma, acción en el mismo lugar»

o) Ivcrnalmerte^el desarrollo de una vida alta -

mente social se produce por la extensión de las relaciones sexuales

y familiares en largos períodos del lapso vita 1*

d) Parece ineludible cue las sociedades más só

lidamente organizadas ¿se originar en una forma de agrupación simple,
con frecuencia, aunque no imprescindiblemente, en el molde sexual fa

miliar* Tal evolución puede producirse so.Lamente por la existencia -

de un elemente fundamental y latente de cooperación ino.nsiu.~nue o

tendal cia automática hacia > a""uáp mutua entre los animales ;

e) Existen diversas formas de protección colec

tiva en el reino animal. Les animal1 es en masa por ejempxc; s~-n ras

resistentes a morir por cambios en el ambiente físico- químico que

los red ea ,

f) Cono resultado de la aglomeración de indivi

dúos, se produce una aceleración activa de los procesos biológicos
"~

fundamenta le s : reproducción, respiraeioa , et c .

g) Si- a un giuoc de insectos de trabajo lento

se hace llegar un co-tr?. bajador de tipo rápido, todo el grupo toma

un ritmo acelerado en ¿v. trabajo.
De l¿i. musma muera, el animal humano,adulto o

niño, puede realizar mas trabajo mental y físico, por lo meros de -

ciertas clases, con mayor -ariiV-rmidad, al. estar asociado a otro3 que
realicen ¿áreas semejantes; que si so vé obligaao a trabajar solo,

El hombre es por na tu.raieaa un cer gregario .Vi
ve en grupos o comunidades <, La cieñen. loncí a mutua entre los hombres"
es estroenísina , Una enfermedad c^ nt.'.gl..sa, por e jomólo, no es asun

to do una familia soia.ria.nte; es.- cuaLtidn que irtoresa a +oda ia co

iminidadjrpuXs toooj e^tái. en.pejj.gro,
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La ley flindamental de la vida en comunidad es

la cooperación, y ésta evidentemente depende de acomodación mutua

o adaptación individual.

Las escuelas o colegios del pais deben asegu
rar en cada grupo humano un conjunto común de ideas e ideales su -

ficienteepara hacer posible 3a cooperación.
En los hombres primitivos 3a «omunidad de in

tereses se extiende poco más allá de la aldea. Su actitud frente a

los extraños es siempre de sosprcha y de desconfianza. Como los me

dios de comunicación se han perfeccionado, el hombre ha. llegado a

entender y dar crédito a otros hombres en círculos cada vez más am

plios. De este modo 3a cooperación se ha hecho posible en grupos -

cada vez mayores hasta que en nuestros días tenemos naciones de mi

llones de habitantes con un gobierno basado en la cooperación de -

amplios sectores.

Los miembros de otras razas y naciones distin

tas de 3a. propia continúan siendo mirados con mayor o me#or recelo.
Los asuntos internacionales se siguen llevando sobre una base de -

desconfianza más bien que de cooperación, siempre con la posibili -
dad de la. guerra a la vista,aunque existe, un satisfactorio desarro

lio de precedentes que tienden a la cooperación internacional. Po

cas cosas pueden tener mayor importancia, en este estado del desa -

rrollo social del hombre, que los movimientos educativos destinados

a producir la mutua comprensión entre los ciudadanos de distintos -

países.

Los insectos han llegado a 3a cooperación auto
mática en un. grado de perfección admirable . El hombre no necesita

~~

esperar una reagrufpación de genes hereditarios para lograr un más
elevado grado de vida social. Los insectos no pueden modificar sus
automatismos sociales; en cambio el hombre tiene la preciosa facul
tad de dirigir su propio destino social y es mediante la educación
intra y extra escolar -

que se debe alcanzar un estado de coopera
ción consciente y dignificador para la especie humana.
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA PROF.: MANUEL ZAMORANO

La TEORÍA DEL APRENDIZAJE : T horndike y la Gestalt

Nos proponemos desarrollar con

estricta brevedad las divergencias teóricas y de aplicación experi -

mental que ofrecen el esquema, mecanicista del problema del aprendiza

je defendida por Thorndike y la concepción dinámico-estructural ele

los psicólogos de la "forma". No desconocemos que en los últimos

años se advierte en Norteamérica un movimiento de extraordinario in

terés que tiende a crear zonas de coincidencia entre las teorías ele

mentalistas y estructura listas de la psicología, sitúa ción que por

cierto alcanza al problema del aprendizaje^ Sin embargo., es t.imamos -

que aún nos encontramos en un período de tanteos en este sentido y

acaso sea prematuro bosquejar con exactitud los puntos definitivos -

de congruencia o entendimiento. En todo caso, la concepción de la

psicología implícita en la definición de Kurt Kofíka ("La. psicología
es el estudio causal de la conducta en un campo psicofísico"), si

bien reconoce que la investiga ción psicológica gravita, en la conduc

ta, no olvida que esta se configura también por una motivación Ínter

na, - conciencia -

nuya vertiente fácuica incide correlativamente, cien

tro del estudio behaviourista. La definición de Koffka representa
una evidente concesión di Conductísmo como doctrina en un sentido

muy general»

Tanto los aportes de Thorndike c®

mo los de la Gestalt corresponden a orientaciones de la psicología -

que tienden a hacer de ella una disciplina positiva,es decir> am

bas corrientes se empeñan por utilizar los principios y métodos de

las ciencias de la naturaleza.

En general la obra de Thorndik e

se inspira en una concepción mecanicista y por si misma constituye -

una expresión acabada de esta socorrida posición cientificaé Hay sin

embargo, algunos elementos dinámicos, pero ellos, de ningún modo, des

dibujan apreciablemente la obra gruesa de sus afirmaciones fundamen

tales.

El método experimental de Thorn

dike ha sido llamado de "Ensayo y Error", método que se ha caracteri

zado por el uso de una serie de ingeniosos mecanismos, como los de

3a Trampa y el Laberinto,

Consideremos uno de ellos:

Se coloca a un gato hambrien t o

dentro de un cajón-problema, del cual sólo puede escapar para alean -

zar su presa, tirando de una cuerda que pende de una de las esquinas
de la trampa. Sin duda que más correcto sería expresar que el Método
es de Tanteo y Error, pues el ensayo quién lo ejecuta es el investi

gador y los tanteos los hace e£t gato. No se trata de tanteos discur

sivos, por cuanto se realizan "a ciegas o a la. loca".

El estímulo para la actividad -

del animal, en la trampa o en el laberinto, es generalmente el hambre,

Los^ tiempos empleados por el gato en los sucesivos tanteos,número de
movi rúen tos, etc, son registrados por el experimentador. Pues bien,se
ha

^comprobado que el número de movimientos fortuitos tiende a dismi
nuir aunque no uniformemente. En todo caso, esa es una tendencia ge
neral. En una etapa final, el gato aprend e a realizar el tipo de movi
miento requerido para escapar de 3a trampa (tirar el lazo o cuerda)T
La rapidez del aprendizaje varía de uno a otro ejemplar. Luego Thorn
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de la trampa,. El animal ante la nueva situación lanza arañazos al can

terior sitio del éxito. Después de una. serie de fracasos, no siempre
el mismo número pa.ra distintos gatos, encuentra el lazo en la nueva

posición y. tira de él.

Es interesante advertir que estos tanteos no

supondrían un uso de 3a. inteligencia por parte del gato. "El gato
aprende a salir saliendo" (Woodsworth) . Si la situación experimental
se hace a base de laberintos es seguro que incluso un hombre despro
visto de conocimientos técnicos especiales no podría utilizar su dis

cernimie rito, esto es, no le quedaría otro recurso que proceder como

un gato o un ratón, tentando las distintas salidas hasta dar con el

camino de la. escapatoria. Para resumir, podríamos deducir que las ex

periencias de Thorndike cabría realizarlas con cualquier animal dota
do de locomoción. Recuérdese que Jennings,valiéndose de protozoos -

(Faramecium) arribó a los mismos resultados que Thorndike obtuvo con

sus gatos y ratones,

IncursLañando en la intención o fin último de

Thorndike puede concluirse que el notable discípulo de Wundt preten
dió establecer una ley matemática sobre la "memoria de caminos" o re

tención de respuestas adquiridas (memoria de movimientos en general),
criterio que fué compartido hasta hace poco por la mayoría de los in

vestigadores en psicología animal. Pudo comprobarse una determinada

proporcionalidad entre la frecuencia de los tanteos y errores: en

un comienzo los errores eran numerosos,pero a medida que transcurrían
los ensayos, su número iba disminuyendo, hasta llegar a una cifra cons

tante, pese a la prolongación indefinida de la. experiencia. La formu

lación matemática de estos experimentos acerca de "memoria de movi -

mientos" se expresa diciendo que el error es una. función de dos va -

riables: "la frecuencia y 3a. rescencia" de los ensayos.

Las ideas precedentes dibujan con perfecta ni

tidez la Teoría de Thorndike y aclaran su cabal comprensión: inducti
vamente se arriba a una generalización. Por adición de movimientos -

elg.lLePtales (agregación y combinación de unidades de movimiento) se

explica el complejo proceso de la "memoria ele movimientos?. Sin apu
rarse mucho se percibe una. comunidad explicativa que une a Thorndike
con ífundt ,Weber ,Fechner ,Ebbinghaus , etc .

Los experimentos mencionados tienden a confir
mar las dos principales leyes del apreneliza je:

1°- La ley del ejercicio: "La repetición de

cualquier respuesta tiende a confirmarla". Este principio preside 3a
dinámica de los experimentos, si se atiende a que los factores deter
minantes del resultado son la Frecuencia y la Rescencia de los actos
motores ejecutados. En otras palabras, la ley del ejercicio está im -

plícita en la. estructura del experimento, forma parte de la hiñó tesis
y es .puesta en ella por el investigador,

2*~ La ley del efecto: Expresada brevemente -

puede formularse así: El éxito conduce a la repetí ción de una. respues
ta, el fracaso a su eliminación. Fácilmente se deduce que la ley en-""
centrada exhibe la relación existente entse el fenómeno que se iuves

tiga y la ley del ejercicio puesta en uso.

Lo nuclear de .las leyes anteriores incide en

la categórica afirmación de que la. "memoria de movimientos" es una

función de la "frecuencia y rescencia" de las unidades motrices eje cu
tadas, Ahora bien, esta función implica una censuante que v?'ría ce

acuerdo con las diversas especies animales utilizadas en los ¿rsay.-s ,
Thorndike no se ha equedado rezagado en las de

rivaciones psicológicas acerca del aprendizaje animal, D< sdo Jiof:o<es
tablece

quería capacidad del animal para retener mo-.a..iie1.t;,c : roca -

tiva motriz) es variable; hay arrímales bien y mal diuad s \arz re'*e-
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tir moTFÍjnienfc®s sujetos a estímulos adecuados. En este sentido^ el

hombre sería un animal superdota do,atendida su buena retentiva mo

tora, superior percepción del espacio tridimensional,movilidad de

las manos
;
e te ,

Estas Icfeyes han tenido una enorme proyección
practica en el terreno de la teoría pedagógica. Así por ejemplo, el
éxito en él aprendizaje de la. lectura y escritura^ se ha sostenido
que guarda una relación proporcional directa con la frecuencia de

los movimientos que repite el niño e inversamente proporcional al

intervalo eatre ejercicio y ejercicio ,

Tanto la hipótesis como los resultados de es

ta teoría del aprendizaje exhiben la factura típica del pensar ele

mentalista y mecanicista, Se ha logrado una explicación acerca d e

un territorio psíquico bien delimitado; se dispone de la "ley" que

preside su funcionamiento, luego correspondería preoon arse de otra

provincia y de este modo proceder sección por sección, fraccionada
mente, hasta alcanzar una explicación del abigarrado mundo psíqui
co en su conjunto. Consecuentemente con el método e inspiración ele

nuestra referencia, la teoría pedagógica deberá aconsejar una edu

cación que atienda elemento por elemento de acuerdo con las leye s

establecidas parr cada sector psíquico,

ELGO^JJCTTSMO^TC^OKO.- Sin marginarnos del plan de brevedad en

que estamos ubicados, y antes de proceder a confrontar a Thorndike

con los psicólogos de la forma, creemos de interés presentar el Con

ducrismo sonsu stricto.

Watson consideró que los trabajos de Thorndi
ke pecaban de excesivamente "psicológicos", esto es, que estaban reñi
dos con el rigor propio de las ciencias positivas .Este último toda
vía utiliza conceptos tales como "movimientos intencionables", res
puestas provocadas por agrado o des agrado, etc., en'suma .concesio -

nes que para el estridente positivismo de Watson resultaban into -

lerables,

En verdad el Conductisno s e vio notablemente
reforzado con el descubrimiento del Reflejo Condicionado en el te
rreno de la filosofía,Poco después de 1910, los científicos nortea

mericanos conocieron las: investí ga.ciones de Bechtcrew y luego los

trabajos de Iván Pavlov,

Reactualizando los notables experimentos del

investigador ruso mencionémoslos en lo que tienen de fundamental ,

Un^reflejo natural o específico se describe por ejemplo, por la ac

ción que ejercita, el alimento sobre la mucosa bucal estimulando -

ciertas elementos nerviosos, lo que determina a su turno ur.a secre

ción salival; fase inicial que concluye en la digestión de la comi
da, En este cato, 3a. s glándulas han respondido a su excitación na

tural* Ahora bien,
^

cuando dos o más estímulos inespecíficos coope
ran en lo ni educción de una respuesta ocurre que, en virtud de un

número suficiente de repeticiones, uno solo de ellos logra la ob -

tención ce ia respuesta, si bien con anterioridad era por si. so lo

incompetente para dicho propósito. Se hable, entonces de una resoues

ta o ;'reilejo condicionado''. (l)Tratánclese del hombre escasas repe
ticioneq son suficientes para obtener ese tipo de reaccic'n conduele
nada,pero hay que convenir que las respuestas humanas ooedecan a -

(l)Dentro de la t eoría <del "arco re fiejo",el fenómeno establecido
por el fisiólogo ruso se reduce a una leve complicación del arco -

que ano: a lacibe mediante un nuevo enlace sinapeial el imrulso ner

vioso orooed.^c.e ele una vía afectora que por.,a\] estinoio inespe-
CificOr,
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situaciones tan complejas que la. investigación necesariamente de

bió encaminarse en ejemplares vivos que ofrecieran un mayor margen
■•

de facilidades experimentales. A pesar de todo, las experiencias
-

realizadas en perros requieren de cuidados minuciosos que eviten -

al máximo la interferencia de factores extraños, t

Los trabajos de Pavlov y de sus discípulos ,

en' Leningrado,constituyen La. bese positiva ele la Teoría Conductis-

ta. El utilizó perros convenientanente aislados y estímulos asocia

dos como sonidos, luces, golpes, objetos, de determinada forma, etc. y

pudo en esas condiciones instalar reflejos condicionados. El fenó

meno esquemáticamente podría representarse así (véase nota 2).

CONDUCTA - EXCITACIÓN RESPUESTA

ESTIKULO NATURAL (carne en la mucosa bucal)

Estímulos artifi- golpecitos ...............

cíales asociados luces , '......«.....,

pasos

sonidos ,,

El par Estímulo-Respuesta, riguroso anillo de

causación, explica científicamente, según Watson, la multiplicidad -

compleja del comportamiento animal y humano.

VJatson ha. demostrado un temperamento polémi
co y no obstante su evidente afinidad con Thorndike le objetó seve

ramente el no haber exoli. cáelo satisfactoriamente sus leyes del -

aprendizaje. Planteó como interrogante principal lo sigílente? ¿Po
dría considerarse la. disminución del error como un resultado depen
diente de la Frecuencia de las repeticiones? ¿Cuál es el nexo qu e

se establecía entre los sucesivos tanteos? Watson sostuvo que el

reflejo condicionado constituía la, clasre capaz de resolver la pro

blema-cica clel aprenciizaje, (3).
Ejemplificando deberíamos convenir que la eje

cución de una partitura musical se verifica sobre el supuesto de 1-

na cadena causal de antecedentes a consecuentes.en que cada golpe -

de teclado - si se trata de un pianista - sirve de señal estimulan

te al movimiento que le sigue y así sucesivamente. En la iniciación

de todo aprendizaje la conjugación entre estimulo y respuesta es in

cierta y torpe; poco a poco el funcionamiento reiterado de las mis

mas conexiones determinan una mayor precisión. rapidez y seguridad
hasta alcanzar un alto grado de automatismo» La adr.Ara.bLe mcírici-

ciad del buen mecanógrafo no se exc ücería como un deletreo motor,
sino que su actividad se realiza en virtud de una constelación de

elementos internamente accionados por el sistema de reí lejos eondi-

cionados existentes. Hablar,vestirse, comer,sent ir,pensar, todo el

acontecer psíquico en una palabra no es otra, cosa que cadera de re

Nota 2. -Un análisis crítico de estas experiencias está expuesto en

nuestra tesis de grado "lERCEFCION Y REALIDAD".
"

Note >, -Recuérdese su clásico debate con rfc üougall, mx cuyo desa

rrollo no podamos entrar, o. pesar de cue ilustra conuideral lemonte

el 1 5ia que nos preocupo. „

Secreción

Salival
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flejes condicionados. Curiosamente expresaba Watson que el pensa

miento dol adult® era un lenguaje sub-vo cal, laríngeo, lo cual f.e

empeñó en demostrar ideando finos registros de los movi.mi ent as -

musculares que se producen cuando peine amos sin habla ru Cu Legón!^a

malte expresado el pensar .infantil en eus comienzos se reduce a -

movi.mien¿os.

El conductismo Watsoniano enteramente se en

dereza a convencernos acerca de la necesidad de impulsar una psi

cología carente de bases psíquicas. No es que él desconozca lo

psíquica; su rechazo radica justamente en la. inope rancia y false

dad de las explicaciones £3icjl0^i^aj_,» Solo es adiúsioie la mecá

nica del bíneme Estímele- aespue- ta, clave explicad va que presi

de el acontecer psíquico y biológico. La psicología, no es otra co

sa que un capítulo de la, biología y la vida misma, en su conjun to

está condicionada por el juego mecánico de impactos excita lor^s
-

productores de respuestas adapta tiva.s , La vida, no llama
, responde J

Tampoco acepta Watson la extendida teoría -

biológica de que el superier desarrollo psíquico guarda re_t.a ción.

con el grada de encefalización (cerebralización) de ios mamíferos,
No es únicamente el cerebro sino que todo el organismo posee la

aptitud de instalar reflejos. No habría en consecuencia terrier -

rics someticos de excepción,,
Difícilmente en la historia de la psicología

pedrá encontrarse un representante qte lleve como Watson la con -

cepción elementalista y mecanicista a consecuencias tan extremas.

Se ha alejado considerablemente de Tharndike que admitía las "asn

elaciones libres" y de Jenner que reconoce tímidamente una, cmerta

cap", cid ad ele ctiva en los tantees que exhibe efi. animal en la, t ram

pa o en el laberinto. Si aceptamos con el behavicuri.smo estricta

la, hipótesis de que los fenómenos concientes e inconcientes no son

nada más ni nada meriosq Que concatena. ción de reflejos específicos
y condicionados, se Bomprenderá la importancia que ello acaricua en

el campa de la teoría y práctica pedagógica.
La faena, de la humanidad y singu3a rment e la

de 3a escuela será la de montar les sis tenas de reflejos condieio

nados oonvenientes,así como extirpar aquellas hábitos necines ?ta-
rea ps ra la. cual el hambre se presta maravillosamente p©r la ma -

yrr facilidad que ©frece frente a los demás animales
, que cvn todo

sen susceptibles de condicionar para la ejecución de difíciles p

pruebas de adicstraraiant j> motor (véase nota, 4)*

LL-^I^iJ^-^ 1- correspondió íuiciajjmenta a Wertheimer la refuta

ción t~órica de .Tht»rnJ,í ke « Las vejaciones de orden experimental se
llevaron a cao© en gran parte por Keffka y Kcihler. Abr eviand o

, pn'B
de sos+enerse que la Gestalt representa ia más vigorosa respuesta
al esquema mecanicista de Thorndike o

Le íhmamer/al de la. réplica puede reducirse
a L"B siguientes dos aspectos;

Neta 4.- No aludimos en este trabaje a las ideas de Watson en tor

no al problema del instint» y de les orígenes del miedr, emociones
incordi cioradas, etc. , no obstante reconocer qoe habría sida le in
teres incursión? r en ellas i asimismo, al conductismo vit alista de -

Me Dougali, de los vitulíst.-'s y ueo-vitalistas „
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I£- ¿Es efectivo o una mera suposición que el animal (repite" los _mpvi^
mientas en la situación problema? Además, ¿es admisible oía .rayor a-náti

sis que la "frecuencia" da logar a la. llamada ley del Efcc-toJ? Ley pede-

rosa evicencias para establecer cae no se trata de meras revé ti ea ones ,

sino de titubeos o tanteos, El argumento de la "frecuencia" de ,..e a r-epe

ticiones" aparece así sin sentido, o al menos grandemente debilitado, -

Por otra parta, la llamada Ley del Efecto se revela incompetente para
-

explicar la intimidad de ios procesas que se desarrollan a troves
^

de

los mordimientos que concluyen en la respuesta del éxitc : sqiida del la

berinto o secreto de la trampa.

Z%- Los experimentos de Thorndike demuestran en efecto que la conducta

del animal es mecánica, pero, ¿cómo? Justamente colocando al anira.l en

situaciones que no pueden resolverse de otra manera que mecánicamente ,

Aquí, como en fn críen más gaieral, se comprueba que el aparato experi

mental como las "leyes" que constituyen su reta expresan o traducen el

valor de la hipótesis que antecede y orienta el desenvolvimiento de la

experimentación (véase nota. 5J.

Los gentaltistas , a diferencia del método de

la. "Prueba y el Error" utilizado por Thorndike, se valen del MíTODO DEL

RODEO. El animal debe empezar por barruntar para terminar por ¿oscubrir
la vía que lo conduce al éxito „ Kc-ni.er,. que trabajara en la Estación Ex

perimental de Tenerife de La Academia de Ciencias de Prusia^ durante va

rios años, entrega el resultado de sus mara\illosos trabajos experimen
tales realizados fundamentalmente con antropeines; también experimentó
con caballos -

perros y otros animaJ.es. Vale consignar que Kohler. uno

de los cerebros científicos de mas fie? /velo de esta centuria, •"iene de

la física. Puede citársele junto a Finstain con quién fuera discípulo de

Planck ,

La gestalpschologie y singularmente su postu

lado del Isomorfismo, junto a las leyes campales, ha sudo mucho más allá

de la elaboración de un esquema explicativo acerca del arrendizaje ani

mal. El nuevo punto de vista, por cierto que opuesto al desarrollo mecg

nicista, representa una extraordinaria-,novedosa y amplia concepción que'

alcanza La totalidad del mundo real en sus niveles físico .oi.oj_cgj.co y

psíquico»
El criterio de Kb"hler respecto deL aprendiza

je animal es el criterio de la inteligencia., Así plantea el gran alemán

el principio que le sirve de rúate oe pa.."-tida.lNi "El experimentador dispo
ne una situación en la cual no es acó ¿sitie el camino directo hacia el

fín3 pero que deja abierto un cambio .indirecto, El an.umal es colocado en

dicha, situación, que puede ^JíVj¿\}fJÚrL^J?Z^2^JS'92Sj,2f 7 matonees muestra

hasta que tipo de conducta alcancen sus cotes, y especialmente si resuel

ve el problema per til camino indirecto practicable'1 D

Experimentos realizados con gallinas se pres

tan para demostrar la hipótesis ele Ponler, De acuerdo con la figura 1,

Nota 5.- El tema Ciencia y Método lo hemos desarrollado com alguna de

tención, en nuestra tesis "Percepción y Realidad",
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colocado este animal (hambriento) frente a una valla, u obstáculo arre

mete contra él pira después dar con el camino del rodeo que lo condu

ce al objeto apetecido. Es de interés agregar que el animal colocado

dando 3a espalda a la comida no resmelve positivamente el problema»
Las Experiencias realizadas con aves y sin

gularmente esta que acabamos de mencionar se presta para aplicar algu
ñas de las leyes del campo psíquico. La primera dice que "el todo es

anterior a las partes"; ahora bien> el comportamiento de 3a ga31ina
no es una suma, de movimientos elementales. En primer lugar surge el

CAMPO psíquico del animal (el TODO) cuyas polaridades son la comida y

la conciencia gallinácea. El Todo perceptivo sería el alimento inter

ferido por el obstáculo; el animal falla en su tentativa de desplazar
se por la línea estructural más simple y directa que lo conduce al

alimento (indicado por la línea corta que va de K verticalm^nte hacia

arriba). Sin embargo, hay otras líneas estructurales por donde se re

suelve con éxito la, vertiente conductu^l. Estas líneas están subordi

nadas a la configuración del obstáculo y la gallina, las adopta después
de rodeos y vacilaciones» Logra por fin dar con el camino conducente

al alimento y después, en situaciones posteriores, se desplazará con

seguridad por las vías h y h'. Como se advierte La conducta no se pue

de explicar como fenómeno marginal a las condiciones estructurantes -

del CAMPO, Así también, en el plano del comportamiento físico resulta

algo sin sentido explicar la. gravitación de un cuerpo sin relación con

el campo de gravitación cósmico. En nuestro ejemplo, primero surge el

CAMPO en la gallina y después se desencadenan 3a s acciones motrices

elementales. El procedimiento de Thorndike corresponde a una reducción

arbitraria del campo (en las trampas o laberinto), minimizándolo inde

bidamente. En suma, sería lo mismo que mirar la- realidad a través de un

taquitos copio. Todo esto peca de extrema artificiosidad y conduce inne

gablémente a impedir lo que se aspira a conocer: la CONDUCTA ANIML.

Decíamos que 3a gallina, vuelta de espaldas-

por decirlo así - a la comida es incapaz de hacer el rodeo x h y x h!.

Esto ocuuzre porque ííi este caso la gallina confronta, otro campo y le

sucede lo mismo que al niño que mudado de su sitio habitual en el co

medor se niega a comer»

Mucho más ilustrativo aún que las experien
cias en aves, son aquellas efectuadas con chimpancés por Wolfgang Kohler,
Estos animales - a mayor proximidad del hombre en el desarrollo filoge-
nético - exhiben caí superior medida lo que los autores alemanes llaman

el EINSIGHT, y que los norteamericanos han introducido por INSIGHT, lo

que significa aprehender por la vista algo, o si se quiere captar,vis
lumbrar o barruntar relaciones entre las eosas. Insertando el insight en

3a noción de campo significaría riqueza de líneas estructurales o posi
bilidades variadas de conducirse inteligen temante. Estamos pues aleján
donos,para decirlo pornto, del fondo de 3a teoría de Thorndike que nie

ga a los animales toda colaboración inteligente en el proceso del apren

dizaje. Kohler y la Gestalt rechazan aquello de que los movimientos se

"aprenden a si mismos" y que el animal ni siquiera vislumbra el acto -

crítico que le facilita la obtención de la libertad y el apetecido ali

mento.
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Dos categorías de hechos entonan a Thorndi

ke a radicalizar su posición: las llamadas "curvas temporales y las

faltas". El sostiene que si los animales cooperan con una pizca de

inteligencia ocurriría que alcanzado el camino de la solución no se

darían fracasos ni retrocesos en las experiencias posteriores. El

animal habría comprendido la. situación proolemática y este hacho ex

presado gráficamente tendría su traducción en una caída violenta y

permanente de la curva, temporal, fenómeno que si n embargo no se pro

DUCE. Kohler responde a esuo diciendo que no se trata de suponerle
-

un razonador discursivo a los animales ( "pensamiento reacional") .pero

tampoco se puede aceptar la. objeci'n de Thorndike que tiende con exce

siva ligereza a antropomorfizar la naturaleza del problema „ Por otra

parte, son muchas las experiencias cue señalan las caídas rápidas y

permanentes de las curvas que reclama Thorndike» "Vemos en el] as - di

ce Kohler - la caída rápida y aun algo mas: la curva no asciende nue

vamente, tras largos intervalos, lo cual contradice la ley del ejerci

cio, en cuanto que la continuada inactividad de una. asociación debe

ría rebajar su fuerza", ior lo tanto,mientras uno sostiene;, ^raiitral-

raente, una experiencia sola puede perfeccionar la .asociación cuanto la

acción está determinada muy sencilla, muy '.obvia y muy claramente, y

podríamos tener entonces una caída súbita en la curva temporal, sin

necesitar suponer raciocinios en el animal" (Thorndike), los otros
,

es decir, los gentaltis tas a firman: "¿No sería mejor partir- de estos

casos y poner el punto de gravedad en este súbito aprendizaje?"
Volvamos al estudio ele los animales y de los

experimentos clásicos de Kohler, cuya, ventaja más notabxe es que ellos

mismos plantean interesantes problemas,posibilitando de e sta manera la

formación de nuevas configuraciones o gestalts. A la inversa
;,
en los

experimentos con gatos no cabe esperar que estos logren alguna vez el

dominio de la construcción mecánica del cajón-problema, por cuanto sus

dispositivos claves permanecen enteramente ocultos. Las tareas propuejs
tas a los monos de Ib Estación de Tenerife son mucho más simples y na—

tur a jes ,

Una. de 3as experiencias consistía en colocar

al chimpancé dentro de una jaula,; en su interior había, un palo o caño

dejado allí inocentemente. A cierta, distancia, imposible de alcanzar

por el animal, se colocaba un plátano. El mono realiza una serie de

tentativas fracasadas por alcanzar la. fruta; el pe. lo, si cae dentro

del campo psíquico sería simplemente "algo" para morder" o "algo para

saltar, permaneciendo comoefactor indiferente, desprovisto de signi
ficado para la situación problemática. De pronto y en virtud ele aecio

nes ejercitadas por el animal, el palo es visto como "algo pora arra

par la fruta", es decir, lo percibe como un eslabón en el sistema to

ta Ide la conducta conducente al estaelo final* Este ver de natu.ro leca

repentina corresponde a la VIVENCIA DEL AHÍ, chispazo desencadenante

de toda una. serie de certeros actos elementales que culminan én la

posesión de la fruta. La vivencia del AHÍ traducida por un especial
brillo de los o jos, corresponde a. una, dilatación y diferencia, ción del

CAMPO, que ahora surge con sus vertientes de posibilidades - líneas

estructurales - conducentes a la realización del fin* De nuevo se com

prueba la primera ley del campo: "El Todo es anterior a la partes";
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en este ejemplo, el Todo de la conducta está antes que la serie de

a ctos element ales *

Tanto las experiencias de Nadie Kohts en

Moscú (1914-16) como las de W.Kohler demostraron el papel primor
-

dial que juega la. visión en la conducta de los chimpancés. Los ex

perimentos de construcción son muy significativos en este. respecto

y acusan la. similitud que guardan con lo que los niños realizan uti

lizando pequeños ladrillos. Se colgaron del techo de la jaula unos

plátanos de modo tal que para alcanzarlos los monos tuvieran que
-

arrimar varios cajones,unos encima de los otros. Lo mismo que en el

caso anterior el mono aprendía a hacer uso de un cajón arrastrándolo

debajo.de la fruta, sosteniéndose en *él para dar un brinco. Lo mis

mo aconteció haciendo uso de dos o más cajones, pero en algunos ca

sos fracasó. Sultán, el más genial de los chimpancés de Kohler, se

fastidiaba extraordinariamente, cogía el cajón y lo arrastraba enfu

recido dando rienda suelta a su mal humor. Comparando lo anterior -

con muchos de los movimientos fortuitos del gato de Thorndike. po
-

dría concluirse que nada tienen que ver con el deseo de escapar si

no que sólo expresan la incomodidad e indigación del gato por la. si

tuación que le afecta.

Naturalmente que la vivencia del AHÍ varía

según los diversos ejemplares y, en consecuencia > los barruntos acer

ca de las posibilidades del rodeo para lograr el fin. Kohler cuenta

graciosamente que otro mono uestigo de la escena anteriormente anali

zada, se montó arriba, de un cajón pero jamás se le ocurrió arrastrar

lo debajo del sitio de clónele pendía el plátano. ¿Que quiere deoir es

to? Pues que para este mono más bruto, el cajón no pasó de ser nada

más cue Tin objeto desde donde se podía mirar de más arriba, y más

nada. Por lo tanto, la conducta del mono se explica a través ele

una, línea campal parcialmente útil.
Los experimentos descritos se prestan admi

rablemente para aplicar la segunda y tercera ley del campo, Veamos
.

-

las,

,lLas propiedades de las partes no son sino

propiedades derivadas del campo estructurante". El cajón utilízalo por

el mono como instrumento para alcanzar la fruta, previo a la. adpuisi
ción de este significado, era un elemento indiferente en la estructu

ra total de la situación. Para el cuidador de los monos el mismo ca -

jón será algo para sp-ntarse o algo para guardar, justamente porque el

campo psíquioo del cuidador es otro que el del animal. En otras pala

bras, el cajón no tiene sentido en si y por si, de la misma manera que

el peso de una piedra no un factor absoluto sino una función del cam

po gravi.tatorio a que pertenece. En consecuencia, la propiedad de ser

vir ele medio para alcanzar el plátano deriva de la naturaleza especial

del campo psíquico del chimpancé.
La tercera ley dinámica del campo o de la

"acción determinarla" se enuncia así: "El Todo condiciona la actividad

de las partes o elementos (miembros). Transferido este principio a los

experimentos de Kohler significa que las acciones realizadas por el

animal, en el orden espacial y temporal se precipitan a instancias de

la. estructura, campal. Se establecen lis conexiones espaciales palo-fru
ta y cajón-fruta y el fin remouo (futuro) determina el presente,

Creemos de utilidad establecer un paralelo en
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tre los principios que presiden la escuela mecanicista-asociativa

de Thorndike y la concepción dinámico -es truc tural de la Gestalt.

1.- Lfe. RESPUESTA FORTUITA. (Thorndike). Según este autor, las sitúa

ciones nuevas qae confronta el animal determinan tocia suerte de -

respuestas fprtuitas, "a la loca", en virtud de nexos asociativos

ya establecidos y produciendo en definitiva la respuesta de solu -

ción,
IA RESPUESTA COMPRENSIVA^ (Gestalt) . En 3a situación nueva, el

animal no procede alocada o fortuitamente; procede mediante tan -

teos, orientando su conducta de acuerde con cierta INSIGHT o elemen

tal comprensión del problema,

2 «-ACTUACIÓN DEL SET MECÁNICO (véase nota. 6). Se refiere a la es

pecial modalidad de la. situación problemática que debe resolver el

animal. Los ensayos de Thorndike se apoyan en un set mecánico, es

decir, la solución del problema, trampa, o laberinto, exigen forzosa

mente actuaciones mecánicas; en otras palabras, 3a. exclusión de to

da cooperación inteligente. El set está condicionado para un meca -

nismo cuya- multiplicidad de reacciones motoras se realizan en vir

tud de un '-stímuloi'. apropiado,
ACTUAG1 QN DEL SET_DjJi^I_HQ . La Gestalt favorece la actuación de

un set funcional. El set esta condicionado para la actuación inteli

gente, Desde 3a iniciación misma del experimento el animal percibe
una meta que debe alcanzar mediante un RODEO y a través de las vías

estructurales de su campo psicoíís ico. En sus tentativas puede fra

casar, pero en virtud ele la plasticidad de su campo se configuran
-

nuevas posibilidades útiles de acción conducentes a la r ealización

del fin»

3.- ACCIÓN ELEMENTAL. El animal j^rende gracias a acciones.de tipo

parcial. Los movimientos elementales asociados al factor de
'

agra

do tienden a consolidarse en la estructura neuro-muscular, hacién

dose de más certera y fácil explicación, A la inversa, aquellos pro

ductores de desagrado son eliminados» El ach.estrami.ent o se logra -

.

por el juego caprichoso de fijaciones elementales útiles y elimina

ción de acciones inútiles. El establecimiento y síntesis ele los pro

meros epcpli_ca el aprendizaje,

A£Qíi2íí_niL' óu'ííí? lj0S constituyentes elementales de la acción obedecen a

una percepción total de la situación» El animal domina, desde el pri
mer instante los integrantes del campo psicofísico y sus sucesivas

transforma ciones . Por consiguiente, el a cto parcial se verifica en

estrecha subordinación a la estructura ele la situación como totali

dad; recibe sus propiedades, digámoslo rápido, del campo estructuran

te,

4.- APRENDIZAJE POR SEMEJANZA ASOCIATIVA, En virtud de las asocia -

ciones anteriormente fijadas en los tejidos nervioso y muscular, las
nuevas sitúa oíones evocan por semejanza reacciones similares, de tal

modo pues, que el adiestramiento n-> es otra cosa que instalación de

meoanismes asociativos aptos para la
'

ceíuu Entalames en presencia
de uno rrumoria motora montada s doro Ir- Ir. se ie asi"' eje 3 condici-ma -

coa. ÍI oeui-uc i^aje eo en sena ~._a ees: Lur-.noc- cíe uar ir te? acoten en+re

estimulo y 1 ospía sí a preuiar. uat o i;-.cw-or\a p. .r use .-;;.; -,- iol- vn ¿j or ga

ñir, no arana 1*

Nota, ó.- Set es una palabra inglesa ti aducida d~l vocablo aluun

elnstellung, que en castellano podría c oí .^3pende
^ a pr"-ci?p lición.
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aPRENDIZaJE POR APREHENSIÓN DE RELACIONES.- Acción y aprendizaje si

guen las pautas fijadas por la estnctura total del campo y en ningún
modo obedecen al curso automático de asociaciones preestablecidas. El

aprehende relaciones y las transfiere a nuevas situaciones, Kohler , ,

Katz y otros investigadores en psicología animal aducen en este senti

do abundantes pruebas experimentales. Experiencias con gallinas son -

demostrativas a este respecto. Se pinta una serie de platillos siguien
do una gama de color amarillo por ejemplo, que va. desde tonos claros a

más oscuros. En el platillo mas oscuro se coloca la comida y acto con

tinuo se inicia el adiestramiento animal. Al cabo de cierto tiempo, las

gallinas se eirigen al pl^to oscuro ele la serie con bastante seguridad.
En una segunda fase del experimento se coloca una. nueva serie de plati
líos coloreados, en que el más claro corresponde al más oscuro de la ;

primera serie. Ahora, bien, contrariamente a lo que pudiera deducirse,
las gallinas de inmediato se dirijen al platillo más oscuro de la nue

va serie, lo cual viene a confirmar que la. conducta del animal no obe

dece a los estímulos absolutos, sino a los estímulos relativos» El ani

mal capta una relación entre estímulos, o lo que es lo mismo, la sitúa

ción total, y luego la transfiere o transpone en.'. la ejecución, de cietBJ?
minados fines (apropiación del alimento),
5»- LA TRANSFERENCIA ASOCIATIVA. El factor excitación puede transferir

se o desplazarse a otros objetos que pueden servir de estímulos V.gr.,
un perro se sobresalta y ladra a. causa de una llamarada que surge en el

canino; más adelante, al pasar por el mismo lugar le ocurre idéntico fe

nómenoiji a pesar de que no hay llamas que lo alarmen. Quiere decir que
■

el estímulo-llamarada se ha. despía zade a los otros objetos del contorno.

EL CIERRE DE LA FIGURA,- El perro no reacciona al estímulo ais la.do, sino
a la. con suelación total del campo circundante (escenario della sitúa -

ción). Al p,sar ele nuevo por el mismo lugar, aún faltando el elemento

llamarada, el animal realiza "el cierre de 3a. figura" ¿ es decir, lo da

por existente en la dinámica global de su percepción. Estos fenómenos

del "cierre" o completación de las figuras perceptivas son de experien
cia habitual; un corrector de pruebas no siempre advierte los gazapos

y percibe las palabras con su estructura normal. Dos series de puntos
que se cortan las interpretamos como cruz; los rombos de la. serie Bi-

net-Terman cuyos vértices no se tocan son vistos/, por los niños y aún

por los adultos corno figuras completas. Podemos pues concluir subscri

hiendo, que la dinámica perceptiva, como la dinámica de la acción es

tán presididas por la llamada LEY DEL CIERRE o de completación de las

figuras,
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DEPARTAMENTO DE PRINCIPIOS

Y TÉCNICA DE LA ENSEÑAN

ZA

SOBRE U ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA

Y LOS SILABARIOS ACTUALMENTE EN USO JEN CHILE

Nos es muy grato presentar una parte
de las explicaciones que los profesores del Departamento
de Principios y Técnica de la. Enseñanza de nuestra Es cue

la Normal Superior, señorita BERTA RIQUELME SALINAS y

señores DOMINGO VALENZUEIA MOYA y LUIS GCMEZ CATALÁN
,

ofrecen a los maestros en el nuevo libro que tienen lis

to para ser enviado a la imprenta después de haoer com -

probado su eficacia, en varias escuelas de la capital y

de provincia.
El Silabario de que son autores los

tres pedagogos nombrados -

y que está primorosamente i-

lustrado por el gran artista GUSTAVO CARRASCO DELANO

no ha. podido ser editado hasta ahora por razones de ex

clusivo orden económico; pero sabemos que tanto algunas -

autoridades educacionales convencidas del mal rendimien

to que hoy se alcanza con los silabarios actualmente en

uso, como distinguidos elementos de las esferas politi -

cas y sociales, que también conocen los malos resultados

de esta enseñanza, estarían interesados en la publica -

ción de la. obra de los profesores Riquelme ,Valen zuo la y

Gome z »

Si esto ocurriera, podríamos alentar
la esperanza de que a partir del próximo año, nuestros

-

escolares contarán con un magnífico libro donde aprende
rán a leer rápidamente enriqueciendo y mejorando su len

guaje y su espíritu,
La Redacción »

A la luz de lia teoría que durante años hemos impartido -

en 3a cátedra y el libro, y con la base de nuestra propia expe
-

riencia, procedimos a un análisis objetivo de métodos,materiales y
resultados de los silabarios en uso, constatando lo siguiente :

a) - que el principio global aplicado al material gráfi
co de la lengua castellana escrita, rinde resultados deficientes,
pues no facilita la adquisición del mecanismo, y por lo tanto, no

ha podido conducir a la elaboración ele un silabario,

1») - que siempre se ha utilizado para enseñar a leer, un

"hacinamiento de material", mejor o peor sistematizado, el que no

favorece la conexión de las vías nerviosas entre la actividad men

tal y el funcionamiento visual-auditivo-motor, del mecanismo de

la escritura, conexión que estimulando el crecimiento psíquico, con
duce a lo que en esencia constituye el acto de leer.



-28-

c) -

que los resultados se han resentido en nuestras es

cuelas, desde que descartamos el Silabario Matte, lo que comprueba.
-

que aunque el método y el material usados por este ya no respond en

a los progresos peeíagógicos, utilizó técnicas que la expwriencia res

aconseja no desestimar: sistemática del signo, asociación fonético-

visual y análisis y síntesis de los elementos de la palabra.
Convencidos de que este problema del silabario es de

los pequeños grandes problemas, porque constituye la base de la uni

dad cultural del pueblo y se relaciona con la economía, estatal y fa

miliar, y de que, pese a los esfuerzos y afanes gastados por las au

toridades del servicio, el problema no ha sido resuelto satisfacto

riamente, nos dimos a la tarea de concretar los estudios, observa -

ciones y trabajos que veníamos haciendo frente al sisma que se ha

producido y al peligro que significaría una vuelta al método del si

labeo, método que campea por las páginas ele un silabario, que a to

da costa, quiere tomarse el campo donde se tambalea el silabario ofi

cial, Nuestra responsabilidad queda aqí salvada.
Désele los primeros ensayos el el Método Decroly allá por

el año 1928, sentimos que la aplicación decroliana del "principio
-

ele gleba liz ación" ha. cia caso omiso del feliz fonetismo de la escri

tura castellana y estaba en pugna con la. sistemática de la enseñan

zar de la lectura y escritura, sistemática imperiosa si se quiere a-

segurar resultados. Se nos planteó un difícil problema ya que 'para
nosotros el principio de globaliz ación era un principio vivo. Busca

mos su solución durante años, hasta que las Ciencias del idioma que

ene el fondo llegan a identificarse con las Ciencias Psicológicas ,

nos dieron la. clave: la, verdadera unidad lingüística es "unidad de

sentido".... ¡Sentido, ¡no palabras*, ni frases analíticas, grama
-

ticalmente lógicas, como "cierre la ventana", "mi mamá pela la pe
-

ra". El sentido es el alma., la vicia misma del lenguaje; las pala -

bras, las frases son órganos que se llenan de vicia, de sugerencias,
cuando entran en función en un todo substancial expresado en una -

Eunidad de lenguaje". Había que aplicar el principio al sentido del

lenguaje; pero ¿y la sistemática de los signos?. También las Cien -

cias del idioma nos ayudaron: lenguaje sintético, afectivo, onomato-

peya, Ínter je ceiones, frase alógica. Así, respetando el principio de

globalización, encontramos manera de elaborar con el mínimun de sig
nos las primeras lecturas,utilizando a. veces el dibujo, como simple
recurso complementa rio, tanto del sentido como de la. grafía; nunca -

como equivalente de palabras escritas, como lenguaje pensado, arma -

de los filos que utilizan todos los silabarios. Fué un laborioso -

trabajo concretar nuestra teoría e imprimir en las lecturas la lí -

nea sistemática de los signos y silabas.

Con seguridad va. a sorprender a muchos, "dura cosa es

hacer novedad", el uso de palabras literarias como: ahila, halo,
Ariel,etc., pero nosotros estamos convencidos de que la lengua lite

raria tiene que ser la proveedora del material con que debe servir

se el interés glósico; estas palabras además nos facilitaron la. sis

temática en la elaboración de los trozos, ya que por la alquimia de

3a lengua, en palabras de articulación fonética simple, se da. un al
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to sentido; naturalmente el maestro deberá a veces, consultar su

diccionario ya que este Silaba. rio requiere de parte del maestr o

una mayor preocupa, ción por las palabras, portadoras del pens amiga

to y la cultura, pues a su función de enseñar a leer que cumplí -

rá, a pesar de todo, agrega, otra función ¿ la de elevar el nivel -

cultural del pueblo.

Además, es interesante anotar que para dar sentido aal

lenguaje se ha recurrido al verbo (oír,huir,oler,unir,mamar, etc.);
los sustantivos solos (ojo,mano,eto.) no bastan; el verbo, del que

huyen los silabarios
, expresan vida, movimiento y como es el movi

miento el que hace entrar en relación las cosas del mundo, la subs

tancia, cía unidad y sentido a los sustantivos, "Nombres y verbos -

representan los elementos vivientes del lenguaje".
Para evitar el "ahila- r" sílabas vacías o palabras sin

relación, como en todos los silabarios, incluso hasta, en la. ejerci-
tación de la sílaba, hemos agrupado Los palabras seleccionadas por

su valor silábico, lingüístico y cultaral de modo que sugieran sen

tido y en lo posible guarden relación con el asunto de los trozo s

"pues ninguna, palabra está aislada en el espíritu; muy al contra -

rio, el espíritu tiende siempre a agrupar las palabras, a des cu -

brir nuevos 1: zos que Las unan",

Por ejemplo con reía. ción al sol, en la. Unidad "c":

hosco, cruel cincel de Orones

secad el cruento lacrimal

caos,mu ero y micro». „ . . . ©osmo»

Si a pesar de la ayuda del profesor, algunos niños o

adultos analfabetos no cogen "1 realidad substancial de que están

cargadas" algunas ordenaciones, cogerán en otras el ritmo y rima.,
la «sonoridad que tanto ama. el niño, pues hemos aprovechado acurt al
gunas frases e imitado esta, tendencia Iridie a de la poesía. Con to

dos estos trozos los alumnos aprenderán a leer ejercitando las sí
labas de la, "c", y cuando sean hombres o mujeres con poca o alta -

cultura, no se burlarán de las frases de su Silabario, cu .and o éstas,
quieran que no, afloren a su memoria; lo primoro que se lee tie ne

enorme persistencia, y ahora tendrá también, trascendencia, pues cam

pean en sus páginas, los graneles problemas del hombre y de la huma

nidad : vid a
, amor , dolor , pe. z , traba jo , libe rt acl »
Hasta aquí los materiales dados al niño en Música,Pintura,

Literatura casi nada o nada tiene que ver con la materia cultural del
Arte y es necesario barrer con ellos,, No hay que dar tirones hacia -

abajo a los niños que han tenido la ventaja ele coger lengua y cultu
ra en su medio familiar, sino que subir hacia ellos a los que se han

quedado abajo y esto no puede hacerse con el material de ilustración
y lectura que contienen por lo general los silabarios hoy en uso en

nuestro país y en muchos otros.

Los niños cuya dinámica de normal desarrollo psíquico los
£leva ha cia. la. unidad, hacia la organizacic'n de la vida mental, no han
sido considerados ni siquiera como "hombres en miniatura", lo que a

los siete años ys seria menos grave, sino como débiles mentales' veni-
'

dos de un mismo e inculto medio, y peor aún, como enfermos en los que
la vid. a mental retrocede hacia la. desintegración, hacia la. rmierte de



-30-

3a vida del espíritu» Y si no, veamos algunas frases de un Silaba

rio en uso: "Cola peluda"- -Lo lita come tomate - Catita dame la pa

ta.". Aunque estas frases sean encerradas en toda clase de figuras

geométricas siempre serán un material "sólo para locos", medio ad-

hoc para* socaban- la fuerza psíquica que concentra La atención para

organizar y dar unidad a la vicia del espíritu. Frases semejantes

pueden hallarse también en el Silabario Sarmiento y en el Matte,
-

usados con anterioridad a la. Pedagogía Científica, pero encontrar

palabras como "cola-pelota-leche" añiladas en silabarios que pre

tenden servir a la nueva pedagogía, a ia función de globalización,
pa rece increíble ,

Como las leyes de la naturaleza son inflexibles "en la lu

cha por la vida", y el hombre, unidad de cuerpo y espíritu, es par

te de ella, se salvan los fuertes y los espíritus debites "descan

san en paz" a corto trecho; y esto es más trágico en la vicia del es

píritu, porque siguen cor los caminos ele la vida "los cuerpos sin

alma"» Estos niños psíquicamente débiles, con un limitarlo potencial
de energía mental son los que como ios otros débiles orgánicos, pre

cisan ayuda, necesitan de las vitaminas ele la cultura, y es cas no

sem dan sino en la materia culeure.1 "viva.

Escudándose en erróneas interpretaciones pedagógicas han da

do al niño nx feriales ele lectura de la. peor calidad, ¿Por que tra -

tar ele sílaba "bos" en la palabra "bosta" y no en "albos", "ambos",
si no es la concreción de una palabra, sino el sentido de la lectu

ra, del trozo, lo que necesitamos dar?. Las palabras y Las sííabas

no son sino pjartes desvitalizadas,muertas, si no están organizadas,
en reía ción,viviendo en la unidad el ele trozo,

Aqos tumbíamos a ver como visten el espíritu del niño del ro

pillas miserables,más ele alguno nos impugnará por haberle hecho un

traje con algunos trozos de recortes de terciopelos y alamares de

los muchos que han desparramado por el miando los telares del arte;
es cuestión de conciencia social y deber de maestros,

Los nuevos! avncos pedagógicos en función del mejoramiento
de la' vida espiritual hacen ya impostergable La "socialización de

la cultura". Sólo un material valioso lleva al pueblo los bienes

culturales que llamamos Literatura y Pintura, ios que, por ende, sol
lo así, "como materia viva !l, estimulan el "desarrollo del pensamien

to", tan bullado y técnicamente mal servido, corno el interés glósi-
co y el de globo lizaeión de la enseñanza» Los nuevos tier/mos ya no

pueden esperar; textos los bienes de la cultura, que naturalmente se

identifican con el interés del niño y con las cosas y hechos actua

les, son "papilla regia11 para desarrollar el hombre; si los leerás

y las sílabas son las mismas, e:a "tosta" y en "alelóos'1, no hay aere

cho para dar vueltas al niño en su lenguaje pobre y limitado, si

en alas ele su interés glesico y del alance de la técnica puede lie

gar a la adquisición, del lenguaje escrito, enriqueciendo su vocabu

lario.

En el aprendizaje de la lectura conviene tener presente :

1 •
~ Ms¿iLÍullP-flgl,.meip§ni sj.iq]_
aJ ~'iulr:£-u-1du^leoJ:¿. c1-el o iguo, elemento gráfico. fonético o

i^rarus los otros signos de la escritura como :

' 1 1 i ? ( )
"

, etc.
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b) -Dominio de la sílaba >articula ción de los signas,
estructura y tónica en palabras y frasea,

2,- C_qmprens jón del trozo:

\) -Significado de palabras

h) -Relación de palabras y frases

c) -Sentido general,

El conocimiento del signo y dominio del mecanismo de la

sílaba son de carácter objetivo y deben ser alcanzados a lo mas

en un año} por todos, niños o adultos,, salvo los que padezcan de

alguna anormalidad que les impida este aprendizaje; la compren
«*

sión de Ib. lectura es ele carácter subjetivo y se identifica con

la capacidad del pensamiento a cuyo desarrollo sirve, por lo que

sus resultados varían en relación con las diferencias individfta«*

les, pero es necesario dar oportunidades a todos: débiles ^norma
les y supe rdota. dos ,

A la sis t emática del
,_ laigno , que en este libro obedece a

razones científicas de fonetismo y grafía y a la frecuencia de su

us o. nosotros hemos agregado la. si soevu: tica de la silaba, elemento

básico del lenguaje oral consid. er-mco su esirucuv.ua directa, indi

recta y compleja con vocal y diptongo, con consonante y combina -

ción de consonantes. El abuso de la sílaba directa: pa—pe-pi-po-

pu, la-le-li-lo-lu, que el niño coge en las primeras! lecciones

con la facilidad que sus antepasados le han venido preparando, a

más ele dar monotonía a la. enseñanza, no sirve después sino para

ejercitar el signo, pero no entrega, el mecanismo de la sílaba cas

tellana. Aquí junto con el material fonético se ha considerado el

acento, "Bi alma ele la palabra", especialmente en los ejercicios*
De la sílaba depende la adquis ici ón del mecanismo, lo que

no escapó a Sarmiento, como se ve en su Si labarí, o (siempre la vuel

ta a lo clásico); sin la, sus temática de la sílaba no se lee, se

deletrea, Naturalmente es más fácil enseñar un mecanismo complica
do con menos piezas, que no entregar todas las piezas (letras), co
mo lo hizo Sarmiento y querer despraés enseñar el juego. Nosotros

hemos entregado el mecanismo de la sí la. be. castellana,, con siete con

sonantes más las vocales; después ^agregando siempre un signo, se ha

ido repitiendo el mecanismo, eslabonando en un sistemático a vanee, le

tras en sílabas, silabas en palabras; el aumento progresivo del ma

terial ele lectura en la extensión oe los trozos, ira formando desde

un principio el hábito ele lp. lectura; al adelantar el dominio del

mecanismo, la atención se libera
, luego, en gran parte y así puede

ser focalizada sobre la. comprensión; desde las or.iraeras páginas los

niños no aprenderán a "pagarse de meras palabras "0 Luego hemos da

do unidad por el sentido o por los persema jes centrales (Lalo y Ni

na), en lo posible a los tres trozos de tratamiento y al libro mis

mo,

Al hablar de la comprensión de la lectura, hay que recordar

que el lenguaje oral, vehículo auditivo del pensamiento que el niño

ya usa al llegar a la escuela, debe servir ele puente para transpasar
el pensamiento al lenguaje escrito; por lomtanto, el signo fonético

y la lectura oral son fundamentales en el aprendizaje ele la lengua
castellana escrita y solo puede pr escindirse de ellos en el caso ele

niños anormales (Decroly), Como el lenguaje escrito lleva en sí el
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problema ortográfico,muchas dificultades han sido previstas y la

y la ortografía de muchas palabras, favorecida con el tratamien

to inicial del signo mudo "h", impropiamente llamado hoy conso

nante, y que en el. estudio de la sistemática, debió ocupar con to

da propiedad, el primer lugar, fusionándose con vocales y dipton

gos, ya que su tratamiento reducido a visualización, no presenta
la dificultad de asociación entre grafía y sonido, menos aún la. -..

dificultad de la artioul ción silábica con las vocales.

Como puede: -verse fácilmente, hemos aprovechado de la. expe

riencia del jasado: Sarmiento,Matte,Decroly, el método silábico ,

el fonético y el global,han sido cogidos en un dialéctico movimien

to de síntesis.

La sistemática de signos y sílabas y el material mismo ele

este Silabario fueron sometidos a un reajuste, para, lo cual han si

do aplicad-os durante tres años, logrando asi una mayor precisión
técnica y comprobando resultados superiores a nuestras espectati-

vas.

Coro la. sílaba ele cuyo dominio depende el mecanismo, no

se marca en la escritura, hay que usar siempre algún recurso de

tratamiento, pero en este silabario se ha evitado todo artificio

para destacar la sílaba en la. grafía: ni el abuso del guión (Ma-

tte), ni el color, ni rayas, menos aún figuras; todo esto no ha

ce sino restar el?. rielad y conducir a errores en la percepción vi

sual de la escritura; solo se han usado los recursos naturales del

lenguaje gráfico: la negrita, que ha permitido presentar en la "u-

nidad palabra", los signos , diptongos y combinaciones de consonan

tes, más la ordenación silábica; los suspensivos y el guión, la di

visión silábico al fin de línea, retían usado ocasionalmente para

destacar sílabas difíciles y el punteado para los signos mudos . La

forma en que hemos lísaeo estos recursos garantiza La lectura de las

palabras sin silabeo, la lectura sintética,

Respecoo al material,basta el silabario el que contiene to

dos los signos corrientes en un libro. Las letras movibles, tanto
de uso individual como colectivo, pueden prestar servicios en las

primeras clases, sobre todo en los cursos cler retí asados; no habla

mes de anormales para los cuales habí la que recurrir a. otros me -

dios Técnicos,

El libro consta ele 25 Unidades de tratamiento y cada Uni

dad se divide:

1S- Un trozo básico para presentación del signo en sus síla.
ba s más s imp1es ,

2«- Eos trozos para presentación y ejercicio de las dificul

tades silábicas y ele otros valores del signo (c,j)

3?- Página técnica:

a) -Ordenación silábica en que 3a. sílaba,presentada en

negrita, es siempre parte de un tocio, palabra,
do) -Ejercicios , presentando en situaciones diferentes

las sílabas de mayor dificultad; y tratamiento de sílabas con sig
nos anteriores, postergados por la sistemática de dificultades :

sub, cons, trn.ns, subs, pers<¡
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LAS POEMAS SOCIALES DE TRABAJO Y SU APLICACIÓN

EN LOS CURSOS DE LA ESCUELA PRIMARLA

!•- El curso cerno agrupación educativa.

Todo curso de la Escuela Primaria

lo consideramos como una asociación de individuos, de cierta -

duración, con objetivos propios y determinada por estímulos e

impulsos externos, Lo consideramos , además , como un ser colecti

vo el que, aunque está formado por individuos
,manifiesta po

—

seer otras cualidades y otras formas de acción diferentes a

las que tienen los individuos que lo componen.

Es esencial para un curso el he .-

cho de que surja en él una ■coiici.enac_ia^_conrtn de la cual sean -

portadores los miembros que lo integran, de tal modo que cad a

uno de ellos pueda sentir, pensar y actuar, tomando siempre co

mo punto de referencia esa conciencia común.

En resumen
, el curso normalmente organiza

do constituye una asociación que abarca y determina su reía -

ción con respecto a los individuos que lo componen y también -

las relaciones entre ellos,

2 • -Las forraos sociaies de trabajo.

Un examen de Las diversas actividades que

los escola. res primarios realizan para satisfacer las exigen
cias que el estudio, es decir, su trabajo cotidiano les impo
ne, nos permite clasificarlas, desde el punto de vista social,
en tres formas, a saber:

a) Trabajo colectivo,

b) Trabajo individual y

c) Trabajo por grupos.

a) Trabajo colectivo: Entre las variedades de la for

mu de trabajo coLectivo, es decir del curso completo y como -

comunidad, podemos distinguir tres: el trabajo colectivo divi

dido, en el cual los alumnos trabajan para sí individualmente
o en grupos en ei mismo o en distintos asuntos; el trabajo en

comunidad, que opera, haciendo que todos los alumnos del cur

so traba, jen en un solo y mismo asunto. Esta variedad puede -

ser dirigida por el profesor o libre;.- cuando es dirigi
da consiste en narraciones,des capciones,etc. del profesor; de

demos vrn ciones previas, como ser: el maestro es cribe,dibuja ,

etc. ante los alumnos y en conversaciones organizadas en pre

guntas y respuestas alternadas y recíprocas. Una tercera y ú\l
tima variedad de trabajo colectivo La constituye el trabajo -

denominado' "en cadena", en el cual cada alumno debe orientar
se y coordinarse en forma precisa en ritmo y compás con el

resto de los compañeros del curso, como por ejemplo: coro ha

bla do, conjunto coral, escritura y cálculo rítmicos,dicta do ,
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ejercicios gimnásticos,etc. Esta variedad tiene gran valor dis

ciplinario y educativo para el curso entero.

Mediante el trabajo colectivo se persigue
-

un rendimiento superior al que puede dar el alumno medio y en

esto donde radica justamente el profundo sentido y el signifi
cado del traba jo en comunidad. Las buenas exteriorizaciones y

estímulos se destacan con claridad y las comprensiones erróneas

o falsas se aclaran y corrigen; enriqueciéndose, en consecuencia,
cada uno de los miembros que la componen gracias al trabajo en

común»

Finalmente diremos que esta, forma de trabajo
cultiva el pensamiento, el sentimiento y la acción masas, indis

pensables y necesarios en ciertas circunstancias de la vida so

cial y adecuados para resolver algunos problemas humanos en los

cuales la acción individual no basta o se ma logra.

k) Trabajo individual: el valor principal de esta forma de

trabajo consiste en que el alumno, para realizarlo, tiene que

apoyarse solamente en sí mismo y, por lo tanto, su actividad pro

pia se desarrolla sin perturbaciones de ninguna especie» Median

te ella se pone a salvo de las posibles influencias perjudicia
les del ppnsarrdento de masas y no olvida pensar, sentir,querer,va

lorar y trabajar individualmente. El trabajo individual permite,

además, al niño sano y nonnal satisfacer su natural deseo de pro

bar solo sus fuerzas y experimentar la alegría en la. obra hecha

por sí mismo.

EL campo de aplicación ele esta forma el e traba

jo abarca tocias las variedades de actividad manual, La expresión
escrita, el dibujo,etc.

c) Trabajo por grupos : es la.' forma que promete mayor éxito

en 3a enseñanza, pues reúne condiciones esenciales adecuadas a la

naturaleza del niño, a los objetivos de la formación social y

humana y a los de la. educación activa.

Uno de sus fines principales es desarrollar

las ^rirtudes sociales necesarias para la vida y enseñar a los

niños a organizarse y a crear el espíritu de grupo, eliminando
-

los efectos perjudiciales que produce el empleo excesivo del tra

bajo colectivo ele masas.

El trabajo por grupos fomenta la cooperación^
la solidaridad y la comprensión mutua. Permite a los niños traba

jar de acuerdo con sus interés es, favo rece la expansión de la, per

sonalidad,alienta las iniciativas, el ingenio y el espíritu de em

presa.

Esta forma ele trabajo permite al nB estro ense

ñar a la vez a niños bien dotados,medios y débiles, buscando ele-

equilibrio entre los niños de temperamentos diferentes (tímidos,
inestables, agita dos) y evitando toda selección artificial.)

'

los efectos más valiosos de las formas de

trabajo individual y colectiva encrentran en el trabajo cor gru

pos su mejor expresión y s fritesis, eliminando las desventajas y

los efectos, per judiciades que el rio exclusivo o exagerado ele -
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aquellas pueden producir.

Escampo de aplicación de esta forma de tra

bajo abarca 3a enseñanza de materias de las Ciencias Naturales, Jue

gos y Deportes» Geografía, Idioma Nacional,Canto y Música,etc.

3«- Práctica de. las formas sociales.

En el desarrollo de las clases ele un cur

so escolar primario, todas Las formas aquí brevemente expuestas, se
combinan ele diferentes modos, a veces para servir mejor Las exigen
cias de la materia y otras para contribuir a La formación social -

de los educandos.

En un trabajo normal hay que establecer un

equilibrio armónico entre tiempo, materia y foran s sociales de tra

bajo, de tal modo que su aplicación favorezca no sólo la instrucción

sino también, y muy especialmente, la educación ele los alumnos.

El uso exclusivo de cualopuiera de ellas pro

duce defectos en la formación individual y social de los escolares,
defectos que no solo significan un perjuicio para los individuos, si

no que contravienen, además, el espíritu ele la filosofía social-de-

mocrática que informa nuestra educación primaria.

En las páginas siguientes presentamos dos

clases desarrolladas, con sus respectivas preparaciones,materiales y

medios didácticos, en las que se aplica las distintas formas socia

les de trabajo. La revisión y análisis de ellas permitirán observar

como las formas sociales se combinan en el desarrollo de los diversos

pasos de los respectivos procedimientos, favoreciendo un proceso de

enseñanza y aprendizaje variado y dinámico.



DE-PARTAÍ-OlOTO DE PRINCIPIOS Y TiJ-CNlCAS

DE LA ENSEÑANZA DE LA ESCUELA NORMAL-

SUPERIOR "J. A. NUÑiEZ".- SANTIAGO

ESCUELA: HS1 DE MELIPILLA ASIG .: CIENCIAS ACIALES

CURSO : V? ABO. TEMA: LAS PLANTAS HIDRO

FECHA : 29 DE OCTUBRE DE 1949 ELÉCTRICAS DEL PAÍS".

PROFESOR : N.RETAMAL S. TIPO DE CIASE : FORMAC ION

DE CONCEPTOS.

MATERIA DE ffilSEKANZA :

BÁSICA Y NUEVA

BÁSICA :
-

a. -Geografía física de Chi

le:- .Relieve

.Hidrografía
b-.r-Geograf.Econ.de Chile:

.Industrias.

...Actividades agropec.

• Vías de. comunicaciones

.Minería .

c.-La Corporación de Fom.

a la Producción.

d. -Elementes de física:

rueda hidráulica.

NUEVA :_-
-Las 'plantas Hidroeléc

tricas de ls Corfo:

■i
. .Ubicación

...Zona que abastece c/uj
.Cantidad de energía
eléctrica que producen

'

o producirán.
..Importancia para el

progreso industrial, ral

ñero, agropecuario y

transportes zonales y

na c iona 1 es .

ir

30"

PROCEDI

MIENTO

PRES DOTA

CIÓN DE

SITUACIO

NES OBJET.'-

j.. -Conversar brevemente sobre las

I trábalo de los habitantes de campos

la energía eléctrica.

¡2. -Informar como el Estado proyecta solucionar estas necesidades

mediante el Plan de Electrificación Nacional.

3. -Actualizar la simbología de mapas ,
orientar la técnica de estu

dio, la del uso del material gráfico e informativo y distribuir
los -temas.

PROCESO

DE

FORMACIÓN

WM CONf
SEPTOS O

~

30NCLUSI0-
NES.

ACTIVIDADES,

GRUPO "A" GRTTPO "E-

SUS FORMAS_Sp_CUíIFS_r
/!/- rr-x

~T~

p_"0 LJBIJO ju)"_.jcyypg
necesidades de bienestar y de,

y ciudades en relación con

l.-Obseivar e interpretar los mapas zonales y el de Chile y leer

el trozo infoimativo.

2. -Leer y comentar la guía de Trabajo en relación con las observa

ciones e interpretaciones realizada s.
~

"SAUZAL" "ABANICO" "PIU'AIOJJEN" "NUEVAS "PLAN DE ELEC

PLANTAS" TRIFICACION"
3. -Observar de nuevo el material, discutir y redactar las respues

-

tas a les preguntas de la Guía.

4. -Leer y comentar las respuestas, haciendo comparaciones y asocia
ciones dirigidas por el profesor e informaciones complementarias
como por ej.: ¿Por qué las plantas están ubicadas todas cerca de
la cordillera? ¿por qué la planta del "ABANICO" sse hizo con ma

yor potencia que las otras?eetc.
5. -Resolver cuestiones o situaciones que se planteen.Eieraplos :-

¿Por qué mejorarían las actividades agropecuarias nacionales
con el empleo de la energía eléctrica? ¿Cuál será la razón de

hacer una planta común para una zona, y no para cada ciudad?
etc.

1.- Objetivar en formo gráfica el estudio realizado en un Cuadro
Sinóptico.
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GRUPO "D" FTu^VñS PLANTAS

Observo el gráfico y anote los simientes dotos:

1. -¿Cuáles son los nombres

de estos nuevas plantas?
'

2.~ ¿-^ónde está ubicado la
~ '

|
planta fiidro-nléctrica

de
I

3. -¿Qué rio será aprovechado y

qué" parte de ál?

4.- ¿Cuáles, son los límites de

la zona geográfica que se

beneficiará con su instala
ción?

5. -¿Qué' ciudades serán benefi

ciadas?

6.- ¿Qué" cantidad de energía elec

trica producirá?

<7.- ¿Que grandes industrias espe

ran electricidad de esta plan
ta?

8.- ¿Qué" industrias serán posibles
con el establecimiento de esta

nueva planta?

9. -¿Cuáles son los tropiezos que

dificultan su construcción?

10. -¿En qué año estará cumpliendo
ya su misión?
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GRTJPOS "A", "B" y "G"

!•- ¿Donde está ubicada esta planta
hidroeléctrico?

2.- ¿Qué río es aprovechado y en quo

parte de él?
.

3.- ¿qué condiciones debe tener el sue

lo para estas instalaciones?
■

4.- ¿<?,uc cantidad de energía eléctri

ca produce?

5.- Cuales son los limites de la zona

^ue actualmente sirve?

■

6. -¿Cuál es son los límites de la zona

que servirá en el futuro?

7.- ¿Cuáles son las ciudades beneficia

da s?

8.- ¿"uc grandes industrias reciben

energía de esta planta?

'
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PIAN DE ELECTRIFICACIÓN NACIONAL

Las necesidades cada vez más

crecientes de progreso para dar bienestar a los habitante s

y aumentar y abaratar la producción en agricultura (campo )

y en la locomoción e industrias (ciudades) y en la minería

y metalurgia (campos y ciudades), ha llevado a los Cobier -

nos de Chile a proyectar y hacer realidad la electrifica -

ción del país,mediante un plan elaborado por la Corporación
de Fomento,

El plan de electrificación -

nacional divide al país en diversas zonas: Io., 2a. 3a. 4a ,

5a. 6a, y 7a. zona. Cada una. de las zonas aprovecha para

ello caldas de agua, ubicadas en el punto inferior de algu
nos ríos que se encuentran en cada una de las zonas.

Cada una de las zonas sirve

a determinadas provincias proporcionándoles energía,median
te centrales hidroeléctricas, que los habitantes utilizan en

el alumbrado ,c a lefa ce ion, cine , indus trias , agri cultura , locomo

ción,etc .
ES algunas zonas están ya los

centrales funcionando,pero hay; otras zonas en las cuales las

instalaciones no están totalmente construidas o no hap- empe

zado aun los traba. jos. Una vez terminadas todas las plantas
centrales proyectadas, el país dispondrá en el año 1960 de 6

millones kw. En la., actualidad se producen 131,500 lew,

Estas plantas hidroeléctricas

son nacionales, es decir, pertenecen al patrimonio del pue
-

blo chileno y hay que distinguirlas de las plantas que po
-

see la Compañía General de Electricidad que es un empresa

particular organizada con capitales extranjeros.
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GRUPO »E"

Lea nuevamente el trozo y observe el gráfico pera que pueda

contestar las siguientes preguntas: (Plan de Electrificación

Nacional) ,

1,—¿En cuál de las zonas está ¡

ubicada la. ciudad de Melipi
'

pilla.?
. J.

2. -¿Cuál es la Planta hidro - !

eléctrica que corresponde í

a la zona donde está ubica

da Meliuilla j .

3. -¿Dónde está ubicada la Cen-
'

tral Sauzal? •

4, -¿Qué rio es aprovechado por

esta planta?

¡

5. -¿Por qué 1? ciudad de Santia j
go ha quedado fuera del plan ;

de electrificación nacional? !

¡

6,- ¿Cuáles son las centrales que
■

están ya funcionando?

7.- ¿Cómo se llaman las nuevas

centrales proyectadas? :

8,- ¿En cuántos Kw. aumentará la i

producción de energía una - j
vez terminadas?

*- — ■— ■■ ■ ... ■■-, ■ ., - - ,:

.
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DEPARTAMENTO DE PRINCIPIOS Y TÉCNICA

DE LA ENSEÑANZA DE LA ESCUELA NORMAL

SUPERIOR "3". A- NUUEZ" - SANTIAGO

ESCUELA: MIXTA DE MELIPILLA

CURSO : V y VI AÑOS CEDMBTNADOS

PROFESOR: N.RETAMAL S.

MATERIA DE ENSEÑANZA

"BÁSICA Y NUEVA" t

BASTCA :

A5IC : CASTELLANO

TEMA :: OBRAS LITERARIAS DE P.Ne

RUDA .

~

TIPO DE CLASE:APRECIACIÓN,

PROCEDI

MIENTO.
ACTIVIDADES, SUS NORMAS SOCIALES Y MATERIAL

Ulrupo ".A" Grupo "TI" Gruoo "O" Gruoo "TI"

1. -Conversar brevmenete ebro la producción literaria actual d~e~
Chile y América

, haciendo resaltar la de Pablo Neruda,
2. -Leer y comentar palabras de difícil comprensión que aparecen

en las poesías como por ejemplo: calcinada, sensación, etc.
3. -Orientar el trabajo en las copias de las poesías y en las

Guías entregadas.

iForma ,

.Estilo,

.Ritmo,

.Imágenes

.Vocabulario y

.Contenido del lenguaje
en poesías de otros

autores.

NUEVA : -

Producción literaria
de P -.NERUDA apreciada

según lo indicado en

materia básica
,
utili

zando pera ello:-

1. -"SENSACIÓN DE OLOR"

(Crepusculario:-III

edición,pág. 15)
2. -"ABEJA BLANCA ZUMBAS"

(20 Joemas de ¿mor y
una Canción Besespero-
da ¡Edición 1947, página
41).

3.-"PAISAJE0DESFUES DE

UNA BATALLA"

(España en el Corazón;
edición 1938, página 35

4. -DATOS BIOGRÁFICOS".

5'

25'

15'

PRESENTA

CION DEL

MATERIAL

ARTÍSTICO

l.-Leer silenciosamente las poesías distribuidas y el trozo in

formatUro.
~

2. -Asociar la expresión oral y la escritura mediante lectura -

oral.

3. -Comentar cada obra en particular.

PROCESO DE

APRECIA, -

CION.

PROYECCIÓN

SOCIAL

4. -Estudiar las indicaciones y preguntas de las Guías de Trabajo,
discutir y redactar las respuestas pedidas.

"SENSACIÓN DE "ABEJAS BLAN- "PAISAJE "DATOS 3I0GRA-
OLOR" CA ZUMBAS" DESPUÉS DE FIGOS"

UNA BATALLA

5--Comentar las respuestas dadas y comparar ias obras estudiadas
intercambiando impresiones ,

como por ejemplo; Imágenes encontró.
das; evolución del contenido y forma a través de las etapas de
su producción;etc.

l.-Leer las poesías en forma expresiva por los mejores lectores
de cada grupo.

2. -Dar informa ciones complementarias para destacar la influencia
social de las obras del autor.
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GUIA GEN5R/L DE TRABATO

(GRUPO "n", "B" y "C")

1. -Selecciones y escriba

-\
—

i
la s e :,op r^ piones ele

1
lenguaje cue a su juie

1

cío sean tas más boj.il- 1
tas.

1
1

2. -Explique brevemente el

i
■

i

i
por que e s fueil el vo

\

c a b u la ri o ele 1 autor „

3.-¿e¿uó es lo que hace
,

entonces
¡
difícil lo

comprensión de sus

poesía s?

4.-gCuál es el fondo' de
la poesía que Uds« le

yeron?

5.-¿^ué diferencias no

tan Uds. entre la poc

sía estudiada y otras

que iids, hayan apren

dido antes?

i . 1 i-r-nr-.,
- ■-

„ _„„..,.,, ..
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GUIA DE TRABAJO

(GRUPO "D")

1. -Escriba el lugar y
la fecha de naci -

miento del autor.

2, -Escriba a continua

ción los nombres de

los libros que hq es,
crito P.Neruda.

-En su producción li
teraria distinguimos
tres etapas.

¿Cuáles son éstas y
cuáles son los libros

que representan cada

una de ellas?

4» -Enumere los cargos

que ha ocupado Pa

blo l-Teruda en otros

países representan
do a Chile,

a. -Primera Etapa :-
Libros que la representan
1.-... í.

2.-

3.-
,

b. -Segunda ^tapa:-
Libros que la representan;

1.-

2.-

3.-
,

c, -Tercera Etapa:-
Libros que la representan;
i.- 0 :
2.-

3.-.. ,
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PA3L0 NERUDA

El nombre de este poeta y
escritor es Neftalí gicardo Royes Basoalto, Nació ee

Parral el 12 do Julio de 1904. Estudios:- Humanidades
en el Liceo de Temuco e Instituto Pedagógico en 1920
en la asignatura de Francés. Inició sus actividades -

en el periodismo, escribiendo algunos diarios y dando

o la publicidad sus primeros versos.- Obtuvo un ter -

cer premio con su poesía "Comunión Ideal" en los Jue

gos Florales de Maulfe, En 1920 llegó a santiago. Ha

publicado numerosos libros en prosa y en versos, desde

1921.-

Su producción literaria pue
de ser dividida en tres etapas. La primera ,

amorosa
,
cu

yos libros principales son "La Canción de la Fiesta"
,

"Crepusculurio", "El Hombre Entusiasta" y "Veinte poe

mas de Amor y una '-Canción Desesperada". La segunda
etapa puedo llamársele filosófica. Ella está represen

tada por:- "Residencial en la Tierra"; "La Tentativa -

del Hombre Infinito" y "El Habitante y su Esperanza" .-

La Tercera etapa podría llamársele Social, Los libros-

que la representan s on: "España en el Corazón; "Ani -

líos" (Escrito en colaboración con Tomás Lago) y "Can

to General de Chile",

En 1944 obtuvo el Premio Mu

nicipal de Literatura y el 45 el Premio Nacional de Li

teratura. En 1927 salió de Chile y fué Cónsul en calcuu
ta jRangoonjCeylán,Java, Buenos -^ires y LSpaña. Como Con

sul en París tuvo a su cargo el envío de refugiados es.

pañoles a Chile. La "Revista de Occidente"
, que se edi

ta en Madrid, ha publicado mucho de sus versos* Fué

Cónsul de Chile en Méjico de 1941 a 1944, Fué ^enador
de la República de 1945 hasta 1950; en representación
por las Provincias de Tarapacá y Antofagasta, El 7 ¿G

Noviembre de 1937, organizó con el escritor Alberto R¿
mero, la .Alianza de Intelectuales de Chile,
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ANALISIS DIDÁCTICO DE LAS PREPARACIONES

ESCRITAS

El planeamiento de toda clase impo
ne tres trabajos previos fundamentales:- 1, -Seleccionar la mate

ria básica.- 2.- Organizar la materia nueva y 3«- preveer en qué1
forma se va a conjugar con ella la. básica.

El tema "LAS PUNTAS HIDROELECTRI -

CAS DE LA CORFO", exige como materia básica los principales .ru -

bros de Geografía Física y Económica de Chile; la Corporación de

Fomento a la Producción y elementos de Física, como la rueda hi

dráulica por ejemplo.
Si este material básico eertá bien -

aprendido, los alumnos podrán comprender o formular algunos pro

blemas que determinarán Ib. materia nueva. La clase, entonces,gira
rá alrededor de situaciones problemáticas que se plantean como -

las que a. continuación se formulan:

-¿Por qué el Estado se ha preocupado de la producción de ener

gía eléctrica?

-¿Qué actividades de la. producción nacional se incrementarán y

se crearán con el hecho de disponer energía barata?

-¿Qué plantas hidroeléctricas producirán ■■

'
"

esta ener

gía y qué razones ha tenido la Corporación de Fomento a la Produ

cción para planear la. electrificación nacional?

Cada una de las plantas se estudia

rá, considerando los siguientes aspectos : -

aé-Ubicación de la planta.

be-Zona que ella abastece o abastecerá,

e-Cantidad de energía el'ctrica producida o que producirá.-
d, -Importancia de ella para el progreso industrial,minero,agríco

la y transportes de la zona y del país.

La intención del estudio particular
de cada planta es que solucionen los problemas formulados con an

terioridad.

Realizado el análisis de la materia

cultural a traamitir se abordará el problema del material didác

tico «El material de enseñanza se elaborará tomando como obras de

consulta los folletos publicados por la ENDESA, Los mapas conte

nidos en estos folletos se transformarán en material de intuición

mediante algunos agregados y se redactará un trozo informativo -

adecuado, utilizando los conttáaidos de los folie tos, -

Aparte del material de intuición y
del trozo informativo, se elaborarán guiéis de t rabajo para los

niños,guías que orientarán sua acción tanto en lo. observación de

los mapas como en la lectura del trozo informativo.
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El planeamiento de la. columna ACTIVIDADES,SUS

FORMAS SOCIALES Y MATERIAL nos impone tener presente la forma

social de la adquisición de los contenidos, es decir, en qué -

momento- de la. Clase se trabajará en forma individual, por gru

po o colectiva,

PRIMER PASO:- PRESENTACIÓN DE SITUACIONES OBJETIVAS :-

Este Primer Paso se descompone en tres activi

dades que se coordinan para despertar el interés funcional de

los alumnos, para actualizar materia básica, para dar informa

ciones previas y orientar sobre el uso del material.

La primera actividad de este paso tiene el -"

sentido de hacer notar a los alumnos la conveniencia del uso ue

la energía eléctrica en el campo y en la ciudad, las dificulta
des de Ib s instalaciones y los beneficios que se obtendrán. Para

esto podrán formularse preguntas como las siguientes:—

-¿Qué energía se emplea en el campo y en la

ciudad pora mover maquinarias?,

-¿Cuáles son los tropiezos que dificultan la

instalación de estas plantas hidroeléctricas?

-¿Que ventajas se conseguirán con el empleo
de energía eléctrica?

En la segunda actividad el profesor informa so

bre las actividades de la ENDESA, en reía,. ción con el Plan de -

Electrifica ción d el , país ,

La tercera actividad dice relación con la ac

tualización de símbolos usados en el mapa como ser la represen

tación de ríos, las montañas, las llanuras, las ciudades, etc. y
con la explicación del manejo del material y de las guías de -

trabajo.
Este paso debe ser siempre un trabajo en forma

colectiva en el que el Profesor actúa como organizador y estimu

lador del pensamiento de los alumnos en relación- con el tema.

SEGUNDO PASO:- IROCESO DE FORMACIÓN:-

Cada grupo se hará cargo del estudio de una

Plantahiklroeléctrica como se puede observar en la Preparación
Escrita,

El profesor pasará de grupo en grupo orientsn

do las observaciones que se realicen: - ubicación geográfica,
provincias que abarcan los hilos eléctricos, cantidad de ener

gía producida, industrias beneficiadas, etc» Encausará, además ,

las discusiones que se plantean y planteará a su vez algunas -

situaciones problemáticas como por ejemplo el aprov.ehcaiiu.ento
de dicha energía en caminos y ferrocarriles representados en

los mapas, etc.

Completado el trabajo que se indica en las

guías, estimulará a una revisión circunstanciada de las respues
tas dadas mediante nuevas observaciones en los diferentes ma -

terial es repartid os ,
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Este trabajo de los grupos, cuya du

ración es de más o menos de veinta minutos, terminará con la acti

vidad número cuatro, en la cual el jefe de cada grupo pasará a

informar al resto del curso leyendo las respuestas elaborabas en

las guías respectivas y mostrando en el mapa de las Zonas Elec -

tricas del País lo que sea necesario. Esto permitirá a tocios los

alumnos comentar cada cuestión leída y hacer las consiguientes

comparaciones y asociaciones con el estudio particular que ellos

han realizado de su respectiva planta, dirigidos por el profesor,
-

Así por ejemplo, al comparar las contestaciones de la pregunta nu

mero dos de las guías de trabajo de los Grupos "A", "B" y "C" y

"D" se podrá establecer que todas las plantas están ubicadas en

el curso inferior de los ríos.

Terminado el informe de los grupos ¿

comenzará el comentario general, el cual permitirá la. solución de

algunos problemas como por ejemplo: ¿Cuál será la razón de que to

das las plantas hidroeléctricas están ubicadas cerca de la Cordi

llera de los Andes?.- Si se observó con atención en los diferen -

tes mapas se verá que ellas necesitan una cantidad permanente de

agua para su funcionamiento. Si ellas estuvieras ubicadas en el

centro de la región perjudicarían el sistema de regadío y por en

de, la producción agrícola.
La actividad número cinco es la que

nos permite examinar el grado de comprensión alcanzado por los
-

alumnos mediante el planteamiento de problemas o cuestiones gene

rales relacionadas con toda la materia. Así por ejemplo: ¿Por que

mejorarían las actividades agropecuarias nacionales con el empleo
de la energía eléctrica? Tanto en el campo como en la ciudad las

maquinarias
■

se moverían con mayor rapidez, comodidad y economía ;po
drían regarse zonas actualmente secas extrayendo agua del subsue

lo por medio de bombas, los medios de transportes eléctricos faci

litarán un mayor inte rcambio de productos, etc,

TERCER PhSO : - FORMULACIÓN DE CONCEPTOS 0 CONCLUSIONES i -

El tercer paso de esta clase se re

suelve mediante una sola actividad de carácter individual que con

siste en la confección de un Cuadro Sinóptico que abarca los cono

cimientos fundamentales obtenidos particularmente en cada uno de"
los grupos.

De la misma manera, pero con senti

do distinto, podría procederse para hacer el análisis didáctico
de la clase titulada "OBRAS LITERARIAS DE PABLO NERUDA", teniendo
presente que la materia, las actividades y el material son de og,
rácter artístico y están destinados solamente a capacitar a los

alumnos para la apreciación de obras literarias.
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SBCCION PROBLEMAS DE EDUCACIÓN

PROPÓSITOS Y ORGANIZACIÓN

Prof .L.SEGUEL F.

El egresado de la Normal Superior encuentra en

su trabajo diario numerosos y variados problemas que necesitan

para su resolución la consulta a técnicos especializados en la

materia. Como no sería posible atender individualmente la infi

nidad de casos que se presentarían, s e ha organizado esta sec -

ción para responder a las consultas que provengan tanto de sus

ex-alumnos como de los demás profesores que no han pasado por

las aulas de la Normal Superior, Este intercambio entre el pro£
fesorado de la. Escuela Normal y los profesores del servicio de

educación primaria llena una doble finalidad: por una parte ,

amplía el radio de acción de las cátedras y por otra, acoge las

experiencias y los problemas derivados del trabajo real de las

escuelas.

SUGESTIONES SOBRE LOS TIPOS DE CONSULTAS.- Al ofrecer una clasi

ficación de diferentes tipos de problemas prácticos no se trata

de establecer un marco rígido, sino más bien de orientar al pro

fesor en la búsqueda y esclarecimiento de sus propios proble —

mas.

1»- Problemas de la. enseñanza.- Gran parte de la actividad del

profesor tiene que ver con el desarrollo de las materias consig
nadas en los programas. En numerosas ocasiones se encontrarán -

con dificultades sobre los procedimientos didácticos más adecúa

dos para asegurar el dominio de ciertos conceptos y habilidades.

Otras veces, se tratará de readaptar el programa oficial a las

condiciones propias de una región o localidad, con el objeto de

conseguir una mayor vinculación entre la Escuela y el medio so

cial en que vive el niño. La. escasea de material de enseñanza a

menudo limita el rendimientoraes colar. Surgirán las preguntas de

cómo aprovechar los objetos, las plantas, los animales, las ins

ti tu ciones, los hechos de actualidad, etc., con el propósito de

vitalizar la enseñanza y estimular el interés por el aprendiza

je-

2,- Problemas de organización de los cursos y de la, es ene la. -La

Pedagogía, moderna, ha. constatado que junto con los métodos de en

señanza determinan el resultado del proceso educativo el ambieñ
te humano que logre organizar la escuela. Si el curso como tal

permite que se manifiesten las variadas aptitudes e intereses -

de los alumnos y se tomen en cuenta otros factores como el desa

rrollo físico y la madurez social, seguramente la disciplina, la

cooperación, los hábitos de estudio y las iniciativas de los -

alumnos podrán desenvolverse satisfactoriamente. Por esta razón

el profesor debe estar pendiente de los nuevos procedimientos -



para organizar el trabajo del curso, no sólo para, el aprendizaje
de las materias, sino también para las demás actividades que se

dirigen a la formación del carácter, al cultivo de las aptitu
-

des y al desarrollo de la sensibilidad artística.

3.- Problemas del estudio psicológico del, niño. Casi no hay pro

fesor que no tenga que encontrarse con "niños problemas". En el

pasado se tenía una. actitud negativa frente a estos niños. No se

comprendía que su inadaptación al trabajo escolar o sus dificul

tades en sus., relaciones personales con otros niños o con el pro

fesor, no eran sino el síntoma, ele causas más profundas que pue
-

den ser derivadas de problemas materiales p conflictos human o s

en el hogar, de deficiencias en el desarrollo del niño, del mal
trato de los compañeros o de limitaciones de los métodos o pro

-

gramas escolares. En este terreno se pueden d erizar num.eroaas

preguntas de tipo psicológico que sirvan al profesor roa ra escla

recer la manera como debe tratar a estos niños.

4.- Problemas educacionales del hogar y de la comunidad.-, Nadie

desconoce que la escuela por sí solí', no está en condiciones de -

asegurar la, formación de habióos y actitudes y ele responder de

la. salud, y el bienestar de sus alumnos. El hogar, como centro -

de una. convivencia más íntima y permanente, determina fuertemen

te la formación de hábitos y actitudes. De aquí que el profeso r

tenga que conocer tantos los factores materiales como humanos -

que afectan las condiciones de vida del niño en el hogar,-Este co

nocimiento debe conducirlo a un plano de cooperación entre la. es

cuela, y los padres, Esta tarea encuentra numerosas dificultade s

en sus realizaciones practicas y será muy interesante que el pro
fesor se esfuerce por precisar los inconvenientes que encuentre

en una situación concreta.

En toda comunidad existe en mayor o mejor grado la in -

fluencia educativa ( y a veces "mal educativa") de otras institu

ciones de tipo cultural tales coreo los cires, clubes deportivos ,

bibliotecas .museos,etc0 En muohas ocasiones a ora posible roali -

zar un
^

programa de ■actividades comunes que permita la mejor uti
lización del uiempo que el nilio vive fuera de la escuela,

I^í'ÍL^B1.^2ílutT¿LTÍ^„ Con el objoto de que las recomendado

nes que ae ofrezca a en esta sección sean ajustadas a las condi -

cieñe a reales en que ae ha oía.einado el pro1 -.lema crie motiva la -

consulta, es conveniente quo se cenga cuidado de precisar los si

guie r, ce s pui rt o s :

1*-- Uria descripción detallada de la situación en que se

originó el problema-. Por ejemplo; en qué tipo de actividad: cla

se, excursión, fiesta escolar,, actividad de un club, asamblea de un

curso ,ct-Cv
?..- El tipo ele dificultad» Es importante saber si el pro

fesor estima si su dificultad, radica en el método, en la materia"
del programa, en los materiales de enseñanza, en lar. ca.racterísti
cas intelectuales, físicas o sociales de sus niños, etc.

3o- Tipo de ayuda que se desea. El que plantea una con

sulta generalmente espera algún tipo de ayuda especio!, tal co-
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mo una bibliografía., un esquema de clase, una prueba psicológi
ca, un test de rendimiento

, etc. Al precisarse en la consulta -

este detalle, será posible satisfacer más concretamente las ne

cesidades prácticas del profesor.
En otras ocasiones, la. consulta no se referirá a una difi

cuitad surgida del trabajo, sino a un plan o proyecto para ini

ciar una nueva actividad, por ejemplo: cómo realizar una labor

de orientación profesional, cómo mejorar la educación artísti

ca de los niños, cómo iniciar formas de gobierno estudiantil ,

etc« En este caso se sugiere que Ib. consulta formule, al me -

nos, los puntos siguientes:

1.- ¿Por qué se inicia la nueva actividad educativa?

2,- ¿Con qué dificultades se tropieza?
3.- ¿Cuáles son los medios con que se cuenta?

4.- Qué resultados se esperan del proyecto?

FORMA DE LA RESPUESTA.- En el caso más general la respuesta a

las consultas será publicada en esta sección, después de hacer

una. clasificación y calificación ele aquéllas que sean mas inte

res antes para el mayor número. En otros casos muy particula

res, se dará una respuesta directa al que lo solicita. Cuando

se trate de nuevos ensayos, se procurará que el profesor siga en

en contacto con este servicio de la Escuela Normal Superior ,

por intermedio de los asesores técnicos de la Inspección Esco

lar espeetiva.



-6o-

LIBROS Y REVISTAS

BIQLO( HA ETU CAC10NAL

Por A,Almeida Júnior,Compan-
hia Editora Nacional, Sao lau

lo. Brasil. 19 5 0.

La Biología Educa.cional comenzó a

figurar en los planes de estudio de las Escuelas Normales Nortéame

ricanas en 1911. En un comenzó esta ciencia básica fué vagameía
-

te entendida y se le definía como la Biología al servicio de 3a

Educación, Su incorporación al plan de estudios obedeció a la. ne

cesidad - como dice el Profesor Almeida - de dar al educador una

larga visión de los fenómenos de la. vida y de la evolución, al

mismo tiempo, que se le proporcionaba, por intermedio de esa disci

plina, base científica para ,1a comprensión de ciertos capítulos de

Psicología, de Sociología y ele Pedagogía,

Según John C.tiohnson la Biolo gía
Educacional debe servir de base para la investigación inteligen te

de los Principios ele Educación, de Psicología y Sociología Educa -

clónales, y Ce Filosofía de la Educación „ Tal posición priva evi -

dentemerte a la Biología Educa.cional ele objetivos propios y serían

otras disciplinas las que señalarían su contenido y su organiza -

ción inferna o

Es incuestionable que la Biolo -

gía. Educacional debe preparar la. inteligencia del estudiante par a

comprender mejor gran número ele problemas de Psicología, ce Socio

logía y de Filosofía de la Educa. ción-, Pero también es necesario -

aceptar que la, referida ciencia básica debe poseer una finalidad -

privativa que la. enlace directamente con la obra educativa*

Para aclarar su posición, el Prof ,
Almeida parte del problema, de las diferencias individuales, ¿ Por

qué es que el grupo de 40 niños que el profesor recibe, al iniciar

se el año escolar, no encuentra él dos que tengan los mismos atri

butos morfológicos o fundionales? ¿De qué dependen las diferencias

que presentan y cuyo conocimiento es de tanto interés para el edu

cador? Además ele eso, ¿por qué es que cambian los niños de v.n día

para otro, d e un año para otro, sufriendo muchas veces altere ció -

nes radicales e imprevistas en sus caracteres somáticos, en la sa

lud física, en el vigor intelectual? Dichas diferencias y cambio s

resultan de un complejo de causas en qo.e sobresalen las de neo-Tra-

leza biológica: herencia, alimentación, enfermedades ,?cci ón de la

atmósfera,? coividad funcional de les músculos o del risáei-.a. nervio

so, etc, causas que la Biología Educacional mostrará y araUzará
~~

tratruido, al mismo tiempo ce determinar, y tanto -uarto sea poai -

ble, el coeficiente de acción de cade ura.
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Es aquí donde, a nuestro parecer, el Prof.

Almeida toca el corazón del problema. Porque Ib. Biología Educa

cional debe reconocer un foco central para organizar sus conte

nidos y ese foco no puede ser otro que el conocimiento biológi-

ooddel sujeto de la Eelucación, En la Escuela Primaria, por ejem

pío, hay que reconocerqque el niño no posee una. individualidad

morfológica y funcional definida, como es el caso del adulto,El

niño ds un proceso biológico cambiante en lo morfológico y fun

cional. Comprender al niño desde un punto de vista biológico es

mucho kás complejo y difícil que comprender al adulto.

Por otra parte, agrega el Prof .Almeida,no

basta conocer las causas ele las diferencias individuales y des

pués, cruzar los brazos como curioso satisfecho: su misión prin

cipal es la de procurar influir sobre tales causas a fin ele que,

gracias a esa labor, ciertos caracteres individuales desaparez
can y otros se desenvuelvan.

Así llega el Prof. Almeida a un primer in

tentó de definición..de la Biología Educacional que la coloca en

vecindad a la. Biotipología : "estudio de las causas biológicas -

que determinan las diferencias y variaciones individuales en la

especie humana, y ele los medios de actuar sobre esas causas",

Pero tal definición, en lo referente "
a

los medios ele actuar sobre las causas", vá más allá de las po

sibilidades del educador y penetra en el campo ele la Medicina.,
Por eso, el Prof, Almeida me jora su definición en los siguien
tes términos : Biología Educa cional es el estudio ele las causas

biológicas que determinan las diferencias y variaciones inclivi

duales en la especie humana y ele los medios con que el educa -

dor podrá actuar sobre esas causas".

El Prof .Almeida sigue razonando y\ dice :

el educador cuando actúa sobre las causas de las diferencias in

dividuales, tiene en vista un fin! elocle atenuar o suprimir -

ciertos caracteres del individué!) o ele mantener o exaltar otros

caracteres. Para eso, él tendrá establecidas previamente padro
nes ideales, y, además, una escala de valores; tales caracteres,
§ue coinciden con los del padrón, son buenos y deben ser culti

vados; los otros, deben ser suprimidos.

Ahora, ¿como discernir entre lo que con

viene y lo que es pernicioso? Para la Biología Educacional el

ideal educativo puede expresarse en dos términos que se comple
mentan: salud (tanto del cuerpo como del espíritu) y eficiencia.

que significa, desde un punto de vista biológico t salud en acción.

Así llega el Profesor Almeida a proponer

su concepción final sobre la Biología Educa.cional: "es el estu

dio de las causas biológicas que determinan las diferencias y

las variaciones individuales en la especie humana, y de los me

dios con que el educador puede actuar sobre esas causas, a fin

de alcanzar para el individuo el máximo de salud y de eficien-
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cia sea física y mental".

Bien se comprende así, a ba.se de tal

definición, que la Biología Educacional comprende dos aspee —

._

tos: uno fundamental o etiológico y uno de aplicación.

La parte fundamental trata ele las cau

sas biológicas de las diferencias y variaciones indi. viduales y

comprende, además de una introducción referente a los fenóme -

nos de la Vida y ele la Evolución, tres capítulos esenciales :

la Genética, la Mesologia y la actividad funcional,

La parte ele aplicación, cjue muestra

los medios prácticos, de naturaleza biológica, con que el edu

cador puede influir sobre las causas, abarca la Eugenesia (acq
ción sobre los factores hereditarios) y la' Eutenia (acción so

bre los factores meselógicos). Se desdobla., e^ta última
,

en Higiene y Educación,

Tal es la posición del ilustre profe
sor Almeida, catedrático ele la Escuela Normal de Sao Pablo, y
fundador de la. cátedra de Biología Educacional en el Brasil, au
tor de la excelente obra que comentamos y cuyo envío le agrade
cernos .

f Ja. o O , Zi ,






