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Trabajo y descanso
del escolar ^
(La fatiga)

FRAIVCISCO SECADAS

3.4 Manifestaciones y efectos de la fatiga

Pasemos a las formas de manifestación apa-
rente de la fatíga psicológíca. En un princípío,
un mínimo prurito de rígor expositivo me indujo
a consíderar por separado los eiectos y las for-
mas de manífestarse. Pero el íntento ha resulta-
do artiflcíoso porque, si bien se mira, los efectos
ostensibles de la fatiga son los signos que revelan
su presencia al observador. Efectos Y manífesta-
cíones son una mísma realídad, según se mire
ésta como producto o como correlato observable.

Oblígado por tanta díspersión y varíedad de
síntomas, he buscado un marco de conceptos que
reflejándolos fielmente les comunicase una apa-
riencia de categorízación. Consideraré por turno
y escuetamente cinco grupos de efectos tangfbles
de la fatiga normal:

$íntomas neurofisiológícos (3.4.1).
Deactívación (3.4.2).
Frustración (3.4.3):
Ansiedad ( 3.4.4).
Deteríoro del pensamiento (3.4.5).

3.4.1 $fNTOMAS NEUROFISIOLÓGICOS

Me fljaré en los síntomas acusados por los es-
colares con más frecuencia.

* Las dos primeras entregas del presente trabajo
de nuestro consejero de Redaceión se publicaron en
1os números 175 (noviembre de 1965, pkgs. 53-59) y
176 (diciembre de 1965, págs. 106-109). En estas Zíneas
continúa desarroliándose el tema de «La f atiga».

El más citado es el sueño. Él <.é^colar duerrne ^'
poco, y esta es la forma más de§ea$a de repara-
cíón. Le sígue el dalor de cabeza, ^uriá :^Q^ŝarbiéh

generalízada de relajacfón y desgana y ud^^. ex-

periencía de esfuerzo creciente y rendimiento
decrecíente para las mismas tareas. Línda com-
probacíón de la ley del esfuerzo creciente, ya
probada por Mosso.

En la encuesta belga citada, dos de cada tres
muchachos acusaban díflcultad para despertar
y cefalalgias. Uno de cada cuatro se quejaban
explícítamente de ^exceso de fatíga», en la en-
cuesta de $and (1. c.).

La agravación de estos síntomas lleva al ago-
tamiento y al borde de la enfermedad.

3.4.2 DEACTIVACIÓN

Una consíderable mella del esfuerzo prolongado
se acusa en zonas afectas al sistema reticular,
donde se suelen localízar los procesos de subjetí-
vación y motivacionales.

El cansado está menos «presenter en las sí-
tuaciones, interrumpe los circuitos de vigilaneia
y alerta, se protege adormecíendo los impulsos y
relajarido la susceptíbilídad a la motivació^;^:;;-^ .

8e degrada, asímismo, al nível de «;p^^ti^tt•> `
cián». A1 decrecer el poder discrimín^^^;o, ^ ^^a.bd
por embotarse la atencíón íntelectu^^^ ŝe queda
bloqueada la motivacíón íntrínseca^',^^it^ré^ada
por los contenidos mismos de la en^xiz^i, de-
generando en motívacíón extrínseca;'•.^^eept,7„vada.
por premíos y castigos o por otros móvilél; ^^^
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nos a la auténtica formacfón. La tarea se hace
rutínaria. formularia, y se realiza bajo presión
de la vígilancia.

La sensibilidad a la distracción va en aumen-
to: el alumno sucumbe a la menor tentación del
compañero, se vuelve hipersensible a las micro-
fatígas o molestias margínales y el cansancio se
eenerallza.

Esta receptívídad crece hacía la mltad de la
hora de clase, siendo menos al princípio y a1
Ma1. De aht la conveníencia de amenisar e in-
eineo tnterrumpir ia explicacíón, sín que sea pre-
cisq malasstar el tte_mpo: por ejemplo, pregun-
tando brevemente y a voleo.

Mi tesls es que tambíén crece la tendencía a
dístraerse, cuanto más distante está ei alumno
del maestro, si esta distancía exige algún esfuer-
zo por atender: oir mal, cortos de vista... En
caso contrario, tal vez haya mayor interferencia
hacia la mítad material del aula, poco más allá
dei medio. Hay más compafieros en derredor y
cuesta más mantener ftrme la ínhibicíón para
<no oirloss...

Este efecto de desgaste de Ia motívación puede
trocarse en causa si se Ileva al abuso o si se
reactíva con estlmulaciones extrínsecas y artifi-
cíales, sin el debldo régimen de recuperación.

La renuncla al esfuerzo es una defensa del or-
ganismo para preservaz el equílibrío homeostáti-
co, según e] principio del aprendizaje, de que
<todas las energias físícas del indívíduo propen-
den a mantener un estado de equílíbrío normal^
( Wheeler).

3.4.3 FsvsxaACxóx

Guando en la prosecución de un propósito eI
íntento se frustra, e1 su]eto eon^íge ia forma de
apetecerlo o rebaja los n3veles de aspiración.

Todo ajuste del rumbo es signo de normalidad.
La voluntad aigue orientada y en Daz con los
propios recursos.

Pero cuando la tendencia queda bloqueada,
impedida de Ilegar a Duerto, se solíviantan y po-
nen en brete 1os resortes de la personalídad. An-
te la cual se abren tres vías críticas de reaccíón:

O bien se lanza contra el impedimento, como
Andrés, el de 8otileza, al eaciamar ante la barra
de Las Quebrantas aquei escalofriante: iJesús,
y adentro! •

O bíen se amilana y cede frente aI obstáculo,
camo la zorra de las uvas verdes y como el co-
barde frente ai déspota.

O bíen se detíene y busca con un rodeo la mis-
ma meta u otra sucedánea, dicíéndose que <a
falta de pan buenas son tortasa.

Cuando Ias barreras son permanentes, se pro-
ducen estados de iruatración, las reaccíones cris-
talizan en actitudes, la personalidad se torna
ínestable, el equAíbrío quebradiso, y el carácter
se deforma. Esa es la razón de que, para el psi-
cólogo, el problema de la frustración sea capítal.

En la actlvidad escolar, la.c tareas arduas o
lrrealízables crean un estado de frustración. No
hay que decir que un alto porcentaje de estudlan-
tes víven frustrados, sobre todo en los estudios
medios. Es consecuencia obvía, porque nadie pue-
de abarcar con tranquíla seguridad todo el pro-
grama.

Pero el problema llega a ser grave en los me-
dlanamente dotados. E1 aventajado reajusta sus
nlveles de aspiracibn al ver lo que consiguen los
demáa. AI rezagado no Ie cabe rea]uste alguno.

Las reacciones degeneran en estadas de diflcul-
tad o en problemaa de conducta siguíendo las
trayectorias generales:

La reaccíón aprestva adopta mfl formas, abíer-
tas o disfrazadas. Unas veces se maniftesta en
forma de írritabiiídad, mal humor, rebeldfa, com-
portamíento dtscolo y protestón. En casos extre-
mos ha Ilegado al ataque al profesor, o se ha
desplazado a otras personas, por ejemplo, mos-
trándose irascíble con los hermanos y parientes.
En épocas de examen, los alumnos de reválida se
vuelven irrítables.

R.eacción corriente del cansado frente al 1m-
pedímento es la de abandano y apatta. EI éxito
arduo espolea a los audaces. Pero al acumularse
incrementos de diftcultad, se va haciendo la tarea
insalvabie para mayor número de alumnos. El
desalíento cunde frente al desamparo. Un retra-
so, una enfermedad, deja a menudo a un estu-
diante en la cuneta. Hablo con larga experíen-
cía de casos.

Be sigue la desgana, la renuncía al esfuerzo y
la ausencia de sutoimplicacfón -al <qué le voy
a hacer>, sucede el <no me lmportas-, luego el
dlstancfamfento, el desánímo, la disgregacibn y
derrota personal y, en ocasiones extremas pero
no par trágicas inirecuentes, la iuga y tal vez el
suícídio. Todo educador avasado corloce casos.

Formas tipicas de reacción de roáeo son mu-
chas fobias a las matemáticas o al latin, y nu-
merosas ariciones a las cieneias, a las artes, a la
avlación o ai toreo... Un grupo de alumnos un1-
versitarios me confesaba su gran aflción nada
menos que a la F'ilosofia de ]a Educacfón porque
cíerto profesor lea cerraba a cal y canto las
puertas del éxito.

Hay una razón ínherente a la Patíga que pro-
duce este fruto natural. Uno de los más patentes
índícios de la fatíga es la alterac{ón de Ia moda-
lidad >uncional, el cambio a otra forma de tratar
el mismo materiai, la necesidad de emplearae en
otra cosa o de obrar de otra manera. Cuaiquiera
puede hacer la experíencía: ensefiad a urI mu-
chacho a jugar ai ejedrez, y cuando se canse
empleará las fíchas en jugar a las damás o ín-
ventará otro ]uego; mostradle a un bachiller ele-
mental el empleo de la regla de cálcula, y no
tardará en usarla como regla o como palanca
o como balleata; obligad a una clase de mucha-
chos a doblar papeles, y pronto la mltad de ellos
estará haciendo pajaritas...



177 . LXI TRABA,JO Y DB.9^CAN80 DZ2, ĝ8t70LAlt E 155 l 3

La nueva modalidad funcional del escalar que
se aburre en clase es Kenredar'. A ello concurren
la necesidad de los míembros de moverse, de es-
tírarse, para que circule la sangre y se oxigenen :

el aumento de tensión en los m ŭsculas que no
partícipan en la tarea, sobre todo en sítuacíón
de conilicto, como aquellas en que el sujeto
quíere continuar trabaiando a pesar de la cre-
cíente repugnancia: el consígulente desasosiego,
que al contagiarse se convierte en ínquíetud Y
buAiclo general.

E1 fracaso, la fatiga, la saturación eliminan el
incentívo y dlsgregan, además, el acto: mas de
esto hablaremos luego.

3.4.4 ANSISDAD

Pero el alumno no se contenta con el fracaso.
Necesita y ansía el éxíto que columbra leios de
su alcance. Tíene canalizado ei proyecto de su
v1da, ]a presente y la futura, a través de la es-
cuela, del estudio, del aprobado, dei conocimien-
to de este problema, de esta lección, dei dominio
de esta habil,tdad o de esta técnica. No tiene más
norma de éxito que la caprobacíón> del profesor.
Teme el rechaso de los padres y la soledad
efectíva...

La tendencla entra en conflicto con la íncapa-
cidad. El conflicto sería, según muchos autores,
la causa real de la fatiga pernícíosa, el enzíma o
eatalízador en presencía del cual se veríflca el
desequílibrío que precipíta el cansancio orgáníco
por la pendíente del desgaste psíquíco hacía el
agotamiento.

La ansiedad no sólo es afectíva, sino un estado
de alerta mental vano y sin objeto, que, a su
turno, causa nueva fatíga por un proceso de
aeeión reciproca en cadena y, con frecuencia,
írreversible. Veámosio en casos concretos del exa-
men de reválida de cuarto curso, vívídos por mi
muy de cerca y analizados in vivo para esta de-
mostracíón práctica. La alumna -porque las ní-
fias se preocupan más y fljan más establemente
el conilícto-, su hija de usted, la mía, empezó
a preparar la medrosa prueba de reválída en el
úitimo trímestre del curso. ^I.a intenslflcó en
mayo. 8e examinó de cuarto y se encaró con el
fantaama durante todo el mes de junio, hasta
que, a irltimos o a primeros del siguiente mes, se
examinó.

La muchacha ha trabajado durante el curso
tenazmente, privándose de diversiones y reereoa,
en jornadas agotadoras. No pondero; descríbo lo
observado con la mente flja en este pieno del
Consejo.

Pero hay muchos baches, cantídad de cosas del
curso que ignora o no recuerda bien. Las revisa
por encima. Hay que repasar los tres cursos an-
teriores: matemáticas, ciencias, religíón... Cuan-
to m^►s abarca, más lagunas encuentra. El ecto-
plasma del examen le produce angustia -autén-
tlca angustía psicológica, alarma ínconcreta, dífu-

sa, mezcla de sobresalto, temor y defensa-. Nin-
gún conocimíento concreto que adquíere, ninguna
técnlca aprendida o problema resuelto aminora
esta sensacíbn envolvente de lnsegurldad. Ciertos
rumores círculan de que ponen problemas de es-
pecíes omitldas en clase. De otras especies no se
tíenen más que nociones, y icualqulera sabe todo
]o que pueden preguntar de eso... !

La únlca forma de calmar la anaiedad es estu-
diar, aproximarse a la fuente de la angustla, co-
mo las temerosas esposas de los mineros enterra-
dos se agolpan junto a la boca de la mína. >^1
estudio se convierte en fuente de alívio del estado
ansíoso. Pero fatiga más y más. Con el cansancio
el conflicto crece, la tensíón se exarceba, los ner-
vios se sueltan, la sima de insegurídad, la amena-
za de desequílibrio, la pérdída de las riendas y
la desíntegración personal, fuentes profundas y
reales de la angustía, se vuelven pavorosas, alar-
mantes.

La vispera del examen mi híja, buena estu-
diante, a quien prohíbí coger más libros, lloró de

míedo. Muchas compañeras pasaron la noche en

blanco, o estudíando toda la noche, o durmieron
drogadas. Y a la , mafiana síguiente, sin desayu-
narse, después de contagiarse mutuamente los
nervios, apifiadas ante la puerta, entraban como
au^tómatas en el aula de examen, donde voceaba
amenazadora una voz ínsegura de la disciplina.

Lo malo del mal es que se busca de íntento. 8e
remediaría reduciendo, selecclonando y haciendo
más concretos los contenídos del examen de re-
válída. Pero el míedo a que cios aprovechadoss
omítieran cucamente todo lo demás, mantiene a
flote el sargazo del programa íntegro. 8e resta-
ría ansiedad a la preparacíón con exámenes ra-
cionales, que aumentaran las probabilidades d^
éxíto, discrímínaran los grados de saber y fueran
prevísíbles en la iorma y fljos en el tíempo, sin
demoras^ y aplazamientos congojosos. Pero la
inercia en las esferas mantíene las cosas así.

3.4.5 DETERIORO D&L PENSAffiENTO

Concluye este muestrarío de efectos y maní-
festacíones de la fatíga con un remate fulmínan-
te, superior en fuerza de convicción al cEmilior
rousseauníano. En mí ánimo, a este lado de la
cancha, la evidenciŝ es completa y sobrada para
motívar una reforma a fondo de los planes de
estudío. La ^atfga deqrada el pensamiento. No
es sólo un lastre de la formación, sino que de-
forma.

Nuestros propios trabajos sobre la naturaleza
dé la inteligencia y sus funcíones revelan la
existencia de distintos planos del pensar. No só-
lo se reBlstran funeiones distíntas, aptitudes di-
versas que dotan a unos díferentemente de otros,
estableeiendo las llamadas diferencias indívídua-
les. Tampoco nos referlmos al nivel rrcental, que
unos expresan en forma de cociente de inteli-
gencía y otros en percentiles o en baremos de
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capacidad global, según los cuales se consideran
unos cuantítativamente superiores a otros en in-
telígencía general.

Me reflero a un orden cualitativo, quízá mejor

constitutivo o modal, de las operaciones mentales,

cuya adquísícíón supone un avance en el des-
arrollo de la potencia -establecíendo nuevas dí-
ierencias, de naturaleza evolutíva- y que puede
secundarse con el tíno pedagógico o entorpecerse
con el desacíerto. Me limítaré a ejemplarizar el
concepto, reduciéndolo a los términos estricta-
mente mínímos para entendernos, puesto que
una adecuada exposicíón sería larga y estaría

fuera de lugar.
La mente opera en términos de elementos y da

sus combínacíones antes de saltar al concepto.
El broche que une las relacíones en una síntesís

es de carácter simbólico. La combínatoria y el
puro establecílniento de correlatos entre grupos
o series de elementos es de naturaleza mayor-

mBnte espontánea, que yo llamo automática.

La enumeracíón concreta (1, 2, 3, 4, 5, 6, ...)
provoca agrupamíentos rítmicos (1, 2, 3, - 4, 5,
6, ...), formacíones seríales y de conjuntos (2 +
+ 2= 4, ...), y otras múltíples relacíones. La con-
templación de muchos hombres obliga a clasífi-

carlos, combinarlos, dístribuirlos, orĝanizarlos...
La mente, en general, opera aquí al nivel de la
eombínatoria concreta, por yuxtaposicíón, seria-
eión, numeracíón, parcelacíón, etc., de los ele-
mentos discretos, sueltos o en grupos símples.
Cuando un níño relata un suceso, pasa de un
hecho a otro, sigue la marcha de los aconteci-
mientos, piensa en el plano de la percepción y
agrupación de la retencíón y descrípción de se-
cuencias. En el plano automátíco, en suma. Los
elementos flguran como protagonistas. Es un pen-
sar discreto, atomízado, simplifícado.

A1 despertar la capacídad de abstracción sim-

bólica, comprende las raíces que anudan esos
grupos por medio de conceptos, y los deposíta en
términos generalmente verbales: «Muchas perso-
nas dei mísmo origen constituyen una famílía,
Zqué es la familia?» «Muchas casas forman un

barrio, un poblado, ĉqué es un poblado?» «Muchos

pablados, ligados por cíerto nexo, forman una
socíedad, un país, una nación, un estado...» Lue-
go progresará el pensamíento cuando logre un
domínio tal de los conceptos que le sírvan de
elementos para pensar en uñ pIano superior, en
el plano simbólico, conceptual, de sfntesís.

El escolar prímarío se mueve a ras de la asi-
milación cancreta de conocímíentos, de noticías,

de habílídades.
Comentando estas cosas con mi híjo, evoca sus

propíos recuerdos: «De pequefío tenía que pen-
sar sí de verdad 2+ 2 eran 4. Decía de memoria
la. tabla, pero no la comprendía, se me escapaba.
Una vez me hícieron aprénder de castígo la tabia
del 15, y no la abarcaba; aquellos números tan
grandes no tenían sentído. En clase preguntaron
a Fulaníto qué era península, y contestó que un
pedazo de tíerra rodeada de agua por todas par-

tes, menos por el Norte, y es que se imaginaba a

España...»
Todavía en los dos primeros cursos de ba-

chíllerato la memoria verbal le permite defen-
der las posícíones claves del éxito. Pero ^qué
memoria es capaz de retener el contenído de
los textos de tercero y todo cuanto se repasa
para la reválida.de cuarto? La cantidad de datos

y nocíones obliga a dar el salto al plano simbó-

lico, a través de un proceso laborioso de abstrac-
cíón, para establecer sólidamente Ios conceptos
clave que apoyan la nueva superestructura. No
pisará ya la arenísca conereta de la letra es-
crita, sino sobre las construcciones de la mente.
Habr^, de evol^cionar en el ámbíto simbólico sí
quíere salvarse del naufragio.

Pues bien, la fatiga tiene un efecto regresívo,
demoledor de las construcciones símbólícas. El
alumno cansado, como el frustrado y el ansioso,
aunque sea por otras causas, está íncapacítado
para razonar, abstraer y símplemente pensar.
Opera al nivel rutinario automátíco. La fatiqa

degrada el pensamiento.
Cuando nos aburre el sermón, nos ponemos a

contar las velas ; cuando Ia atención se «despega»
de la explícacíón del maestro, sigue la pista al
vuelo de una mosca.

Ustedes mísmos, si mí prosa les aburre, perde-
rán el hilo más de una vez, deslízando la vísta
maquínalmente sobre las palabras, pero sin aten-
der al sentido: quizá alguno ceda alguna cabe-
zada al suefío... ;Y eso me tendrá que agradecer!

Recientemente asisto al ejercicío de alemán de
un estudíante cansado, capaz de hablarlo y que
traduce : "

-«Ich werde den ganzen Monat bleibenn...
«permaneceré todo el «Monat»... iqué tonto!, he
dícho «Monat en vez de «mono»... Pero ^qué ton-
terías estoy dicíendo?... Permaneceré todo «e1
mes». ; No sé qué me pasa, que no acíerto a pen-
sar!»

En el plano Iilental, la fatíga se manífíesta por
una degradación del pensamíento. La reflexíón,
los Arocesos creadores, la atencíón deliberada, la
elaboración símb611ca, quedan relajados, cuando
no postergados totalmente, para dar rienda suelta
a una forma de pensar puramente automática.
En lugar del razonamiento se produce un regreso
a los estereotípos esculpídos en la memoría; en
vez de la elaboracíón mental atenta de los con-
tenídos, prevalecen las formas rutínarías y pri-
mitívas de expresión de los mismos. Los resulta-
dos seguírán siendo estímables solamente en
aquellas tareas en que los controles de cantídad
y de calidad se asemejan.

La transcendencia educatíva de este fenómeno
es enorme, porque viene a demostrar que soste-
niendo el estado de iatíga se entorpece lo mísmo
que se desea, a saber, la formación auténtica de
las más excelsas capacidades humanas, que se
inhiben frente a un ejercicio excesivo.
Aquí se agolpan a mi mente multitud de con-

sideraciones, cuya trascendencia jamás será su-
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ficíentemente meditada, ponderada y tenida en
cuenta al organizar y dispensar las enseñanzas,
entre otras razones, porque se desconocen. Enun-
cíaré lapídariamente algunas de ellas:

- No todos los alumnos alcanzan el sufícíente
grado de simbolización.

- En todos no es igual la capacidad ínnata
de abstracción y conceptuación.

- No debe consíderarse ziormalmente madura-
da la capacidad de simbolízación antes de
los doce afios ( 3." curso de bachíllerato).

- En estudiantes de bachillerato se puede em-
pezar a estimular -sin ríesgos para el alum-
no ni consecuencías desventajosas- a los
once afíos (2 ° curso).

- Una cosa es elaborar los conceptos ( abs-
traer) y otra pensar en él plano lógico-sim-
bólíco. Lo prímero puede constituír el ídeal
formativo de 3.° y 4.° cursos y del bachílle-
rato elemental; lo segundo sería propio del
superior.

- A1 bachíller elemental se le exige el hábito
del pensar lógico-símbólíco sin perfodo de
transícíón ni oportunídad de aprender a ha-
cerlo, y sin aguardar a formar el suficiente
caudal de nocíones abstractas para famílía-
rizarse con el razonamiento.

- El pensar de síntesís es más costoso que el
de asímilación directa. Es una nueva fuente
de fatíga, sobreafiadida a la amplitud de los
programas.

- 81 no encuentra alíciente en el paso al pla-
no símbólico, antes por el contrario, supone
ello un ríesgo desconocído; el alumno se re-
traerá por mucho tíempo de cruzar el Ru-

bícón. Muchos alumnos de 3.° y 4.° síguen
empollando rutinariamente.

- Como consecuencia del cansancio, se advíer-
te unA írracíonalidad en la accíón, falta de
«contactom intelectual con otras mentes, dí-
fícultad de atender y fíjar la mente en algo,
pérdida de relaciones que malogra y hace

^ incoherentes las síntesis, omisión de partes
juzgadas, menos ínteresantes por el sujeto
en número cada vez crecíente, merma de la
discrímínación, tendencía al manejo y repro-
ducción de fragmentos sín sentido, y caída
del pensamíento de síntesís racíonal al dis-
gregado y maquinal.

- Se sigue sensación de fracaso e ímpotencía,
mayor esfuerzo, nueva fatíga y nueva degra-
dación, acompañada de desíntegración an-
síosa de la personalídad, míedo, alarma, etc.

- Frente a esta forma de fatiga, que apura el
paso y fuerza prematuramente el pensa-
miento abstractívo, con la consíguiente re-
traccíón y degradacíón, se opone a la mar-
cha del escolar, trabajándola como maleza,
otra más ramplona, que deríva de la reíte-
racíón monótona e innecesaría de rutínas,
qbstaculizando el avance.

- Aquí es donde hace agua el «monopríncípío

del ejercícío» o de la práctíca como norma
exclusiva de aprender, en vez de considerar
la Aráctica y la repetición como ocasíón para
captar el nexo y consolídarlo. Los estanca-

mientos de la curva del aprendizaje, la in-
híbicíón por interferencía y la saturación

por la ley de la menor accíón disrumpe la
monotonía y desvían la actívídad. Cuando el
círcuíto neurológico que soporta la actividad

es sobreestímulado, y no se subsume a la
accíón de otros superiores o más amplios,
se ponen espontáneamente en funcíona-
miento otros círcuítos ínactívos, cesando ^a

accíón del saturado.

- Pronto los alumnos más intelígentes se re-

belan, lievados de la necesídad de pábulo
para su ingenío, se hacen refractaríos a la
tarea, dejan en funcionamiento regular unas

pocas energías, lícencíando las restantes, las
cuales no sólo desatíenden, sino que síem-
bran la anarquía en el grupo, sentando pla-

za de díscolos donde debíeran ser aventa-
jados.

- La necesídad de comprensíón y de sfntesís

agudíza la tendencía del adolescente a la
critíca. La íntolerancía a la saturacíón va
en aumento desde los doce afios, y se agu-

díza en los más inteligentes. El ingeníoso
propende a la ĉreacíón de estructuras nuevas

a partír de elementos generalmente incom-

pletos. Los más inteligentes anticipan la so-
lucíón dísponíendo de menos datos. Por eso

son más ínestables y vívaces. Son nerviosos
por el chísporreteo del íngenío. A los lístos
hay que facilitarles la «tolerancíap de la

marcha tríllada que conduce a la adqulsí-
cíón de habílidades y destrezas -ortografía,
buena letra, cálculo...- medíante una ati-
nada dosífícacíón que evíte que las rehuyan

no ya porque les fatígan, síno porque en
ocasíones pasadas les han fatígado.

- Algunos llaman a esta ínadaptacíón «horror
a la monotonfax y, al no dístínguír el can-

sancío dei hastío, veri en estas opuestas ma-
nifestacíones, una paradoja de la fatiga. La

aporía se resuelve al advertír que en el prí-
mer caso el entendímiento se abroquela en
la accíón más cómoda y llevadera, contra
el estajonavismo de la razón; míentras en
el segundo lucha contra la amputación del
íngenío:

- Una formación íntegral alterna la amplia-
ción del saber y la formactión de Izkbitos
con lo ya sabido, favoreciendo la alternativa
dentro de la ocupación, que nada tiene que
ver con el descanso ní con el recreo, y que,
a mí juícío, aonstítuye el postulado básíco
de equílíbrio en una tormactón integral.

- La formacíón íntegral o la aproxímación a
ella podría defínírse, en el límíte, por el nú-
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mero de zonas de la personalldad que se
van alternanda en la fatiga y en el des-

canso.

3.5 Nacia un concept^a útil de la fatiga escolar

Este seria el momento de traspaso del umbral
de la fatiga. Y la fatiga vendría a ser, por con-

;ígulente, la modalidad funcional de un órgano

que ha agotado una parte de sus reservas y pone
en juego modalídades funcionales partículares.

Intervienen, pues, como factores-productores e
mdíces de fatíga-:

Interesa tener un concepto de la fatíga que,
en lo posible, compendíe los rasgos encontrados
hasta aqui, y contenga en germen las consecuen-
cias prácticas derivadas. Quísiera ahora juntar
en un apunte rápido los principates trazos.

Tal vez convenga distinguír la 1atf0a como pro-

ceso y como estado. Durante la prímera fase se
va cansando uno; en la segunda está cansado.

3.5.1. Pxoccso

Para descrlbir el proceso me serviré del símil

que emDlea el Dr. 8cherrer en el seminario re-
petidamente aludido.

Distingue Bcherrer un régimen de crucero,

mantenible por largo tlempo. Por ejemplo, el co-
razón, a 80-70 pulsacíones por minuto, puede
mantenerse actívo durante 68 años, por término
medio, y es capaz de prorrogar ese régímen de

actívídad.
Hay un nível de cresta, maxímal, breve, como

el que suele soportar el corazbn en momentos
de sofoco y taquícardia.

Y, en tercer lugar, un régimen crftfco, ínter-

medio, que sería el máximo ritmo a que puede
tuncíonar un órgano o tejido durante largo tiem-

po. Hemos dicho que entre 80 y 70 pulsaclones
el corazón, cíertamente, funciona con comodidad,
en régimen de crucero. ZPero a qué ritmo de pul-
saciones, aunque fuera menos cómodo, podria
seguir resistíendo por mucho tíempo?

ffi funcionamiento por baio del régimen <cri-
tico' no fatiga. A1 régíznen de <erucero^, el or-
ganísmo funciona desahogadamente. La fatiga
se presenta cuando se sobrepasa y desborda el
régimen acrftíco^. Se traspone entonces el um-
bral de acrestaa, y e3 organismo no resiste muchw
tiempo el esfuerzo.

A1 tra^pasar el régimen <crítíco^ por encíma
de lo tolerable y habítual el organismo no se
fatiga ínmedíatamente, en seguida del cruce. Las
reservas de energía le sírven para mantener el
estado de excepción durante algún tiempo. Hasta
el punto <críticoy se mantiene un equílíbrio nor-
mal y en régimen de compensación de energias.
A1 cruzarlo se recurre a las reseroas. Bi el es-
fueno se hace permanente se produce la ruptu-
ra del equl116río, puesta al descubierto a través
de dos manifestacíones:

a) Dealallecimiento, por aporte insuficiente
de combustible: las energias tíenden a agotarse.

b) Campensacfbn: suplencia de las energias
apropiadas que le faltan, modiiícando las propias
modalidades funeionales del organismo.

- La íntensidad de la actívidad exlgída.

- Las reservas que prolongan el funciona-
miento normal del organismo.

- La ruptura del equilíbrio, viniendo expresa-
do éste por un cocíente:

Equllibrio =
Esfuerzo exigido

Energias dísponfbles

Rasgo común a toda fatíga es la ruptura del
equíllbrío entre gasto y recuperacfón.

En la natacíón ae aprecia con claridad la trí-
ple fase descríta. El nadador tiene un rltmo al
cual puede resístír durante mucho tiempo. Es el
ritmo de <crucero^ : aquél que le permíte nadar
sín esfuerzo alguno. En las carreras de fondo se

emplearía a rítmo o régímen <crítico^, desarro-
llando el máximo esfuerzo que puede tolerar por
algún tiempo. Pero a la llegada, y en las prue-
bas de velocídad, operaria el régímen de rcrestas,
que víene a definírse como aquel que va acumu-
lando í^crementos de fatíga durante un breve
tiempo y al flnal queda el organísmo agotado
para un esfuerzo normal.

Laa cosas ocurrirían, aproximadamente, como
sí se cumpliera el síguíente proceso sucesivo:

1° Acumulacibn de trabafo. Matemáticamente
podria quedar simbolízado este fenómeno por la
curva de crecimíento acumulada o íntegral. La
sumacíón de esfuerzos tiene una trayectoria apro-
ximadamente sígmoídal, con un tope asintótico.
Por encima de este hecho carece de utilidad el
esf uerzo.

2° Alternancfa de tarea e tnateneión. Deriva-
cíón a ocupacíones distractívas. Podría compa-
rarse a la primera derivada, que expresara la

dllígencía en cada fase del proceso, de la misma
forma que la derivada del espacio es la velocí-
dad. Esta prímera manífestación de la fatiga se

traduciría por un apartamiento del esfuerzo, se-
gún una curva de íntensidades que insfnúa la
derivada.

3.° Apotamiento y depeneracfón motfvaMonal.
Esta tercera fase es comparable a una segunda
derívada, como lo es la aceleración respecto al
espacío recorrido. 8e traduciría, en nuestro caso,
por una merma del impulsa y un desgaste de la
motlvacionalidad o suseeptibílidad a la motiva-

cíbn. Asi eomo las aceleraciones van dismínu-
yendo en una curra tlormal de creelmíento, de
la misma manera el impulso sufrlria un desgaste
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creciente. Pasada esta línea, el organísma agota-
rta la resistencía, desviando los incentivos por
otros cauces y respondiendo a ellos en formas

ínadecuadas.

3.5.2. EsT^no

El descenso de la motivacfonalidad.
La frustraciGn y sus secuelas de agresivldad,
apatía y alteraclón de la modalldad fun-
clonal.
La ansiedad y el canflicto.
El deteríoro del pensamiento.
La deslntegración personal, en los casos ex-

tremos.

El término del proceso es el estado de fatiqa.
Este es el que se ha descríto más arriba por

sus manifestaciones; las cuales se convierten
ahora en rasgos del cuadro conjunto y que,^un-
tamente con la presencia de necesidades y moles-
tias flsloíógicas, como el sueflo, ei dolor de ca-
beza, la acumuiación de resíduos y la posíble
intoxicación difusa, el desgaste de reservas, etc.,
serían principalmente éstos:

F'inalmente, habría que distinguir una ^atiqa

mental, por excesivo eafuerzo del pensamiento
abstractivo y simb611co, y un aburrimiento o has-
tto de tareas maquínales y monótonas, acompa-
ñado de necesídad de ocupacíón íntelectual que
toniflque ei íngenio, sacíe el ansía de saber y
mantenga en e^ercicio las facultades de lnven-

ción.

Los alumnos
de la Enseñanza superior,
clasificados por la condicion
socioeconómica de sus padres

CARLOS DIAZ DE LA GUARDIA

Estadtistico Titulado Superior
del Ministerio de Educación Nacional

El Instítuto Nacional de Estadistíca ha publí-
cado recíentemente, dentro del marco de las es-
tadísticas de la ensefianza, la informacíón rela-

tíva a la enseñanza superior universitaría y
técníca durante el curso 1962-63. Las cífras pu-
biícadas tienen un gran ínterés, ya que los pro-
blemas educativos afeetan a toda la población
eapañola y, adea►ás, está ya consagrado que el
desarrollo del sector educativo es una de laa iuer-
zas más poderosas de desarrollo económico.

En el presente trabajo se van s exponer y co-
mentar simplemente los datos relativos a los
alumnos de la ensefianza superlor, clasifícados
por la condición socioeconómíca de sus padres,
más otros aspectos que sirven para conocer, en
parte, el estrato en que se mueven los alumnos
de nuestra ensefianza uníversítaría y técnica su-

perior.

Las cifras son de gran ínterés y palpitante
actualidad, pues rerie^an ese gran estrato socio-

económico a escala nacíonal. Ahora bien, los da-
tos estadístícos no permiten obtener conciusiones

rígurosas sobre la sítuacíón econbmiea familiar, st
bien, puede deducirse en ciertos casos el medio
social y económíco en que se desenvuelven los

estudiantes.

El trabajo analiza estos datos en la enasiíanaa
universitaria y en la enseñanaa téenica superlor.

A) ENSEIaANZA UNIVERSITARIA

En primer lugar, consignamos las cífras de
matricula total de los alumnos de la ensefianza
universítaría durante el curso 1962-1983 para 11-
jar la magnitud con la cual se va a operar. Los
datos estadísticos, elasíficados por Facultades,
son los síguientes:


