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Una educación de tipo español no tendr•ía valor máe

que para :

1?) paises de evidente mayoria católica;

2?) paises medianamente industrializados, en ca-

mino de una mayor industrialización, pero que con-

servan y conservarán todavía durante bastante tiem-

po una estructura económica agrícola;

3 ç) patses muy ligados a sua tradicionea y ansio-

sos de modernizarse sin renturciar, sin embargo, a

su modo peculiar de vida;

4?) países que pretenden mantener una sociedad
jerarquizada pero donde los mejores, aea cual sea stt
origen, pueden ascenden a todos loa grados de la je-

rarquia;
5.Q) paises en los que la mujer se considera igual

en derechos pero no idéntica al hombre;

Cómo hay que hablar al
niño

Comúnmente se conaidera el lenguaje como una de
tantas mateirias que, con el nombre de Gramática, se
ímpone al niño como una asignatura más en una
hora determinada, sin tener en cuenta las diferentes
Pacetas que el lenguaje entraña, sin preocuparse del
momento de evolución del niflo, ni de los estados afec-
tivos que predominan en su eapiritu durante las di-
Perentea etapas que determinan el desarrollo lingiits-
tico.

Cada niño es una individualídad, en todos los as-
pectos, tanto fisiológicos como funcionales, y, por
tal motivo, si no tenemos en cuenta el verdadero
proceso de desarrollo e imponemos al niño tm léxico
que no es el suyo, o unos razonamientos ,y juicios que
no le corresponden, difícilmente lograremos ejercítar
y desenvolver las múltiples aplicaciones que el nir',o
da a su lenguaje.

Porqtte no es suficiente que el niño sea un aer nor-

malmente constituído, tanto en lo fisico como en lo

mental, perfectamente predispuesto para su educa-

ción, que conozcamos sus aptitudes y sus reacciones:

es decir, que esté perfectamente captadu y ambien-

tado. Entonces, ;, qué hacemos con él ? ^ Cómo trans-

mitirle todo el caudal de nuestra experiencia, de

nueatras íniciativas, consejos y exhortaciones?

Aquí está el problema, problema fundamental y
básico, que afecta por igual a padres y educadores.
Porque la educación del nifio empieza en la familia
para luego continuarla, al unfsono, la familia y el
colegio.

Por eso es de capital importancia hacer algunas
consideracionea sobre la manera cómo poner en mar-
cha los estimulos intelectuales del niño, mediante el

6.'') países en los que la familia tiene todavia gran

fuerza y no acepta por completo entregar al Estado

la educación de sus hijos.

Para los paísea que cumplen estas condiciones, la
solución española ea probablemente la solución lógi-
ca; pero es evidente que, en su conjunto,la solución
española no serviría, por ejemplo, para estados li-
berales o decididamente laicos, para países muy in-
dustrializados o, por el contrario, para países com-
pletamente nuevos. Aún en este caso, sin embargo,
las recientea realizaciones españolas y, sobre todo,
e1 Plan quinquenal de construcciones escolares, pue-
den ofrecer interesantes ejemplos.

R. E.

motor irreemplazable del lenguaje, en todas sus ma-

nifestaciones.
Porque ^ cómo hablar al niño ? L Cómo descender

a su nivel mental con palabras apropiadas llenas de

imágenea y eatfmulos afectivos?

Lo prímero que debemos tener en cuentP. al hablar

con el niño es su edad, cuáles son sus aptitudes, qué

inquietudes predominan en stt espíritu, y, por enci,na

de todo, se necesita, por parte del adulto, sencillez,

precisión y un vocabulario apropiado a su mentali-

dad infantií.

Por otra parte, es bien cierto que debido al pro-

ceso de evolucián del niño cada edad tiene sus inte-

r^s^s y sus reacciones, y, por consiguiente, cada eta-

pa de la vida infantil impone exigencias especiales

a nuestras formas de espresión si queremos ser com-

prendidos y atendidos por los niños. Por lo tanto, hay

que tener una idea, lo mós completa posible, de lo

que es cada una de las etapas de la evolución del

nitio para obrar en consecuencia ,y actuar de acuerdo

con los intereses biológicos que la propia naturaleza

depara.

J.as etapas por las que el niño pasa en el desarro-

]lo de su lenguaje, como consecuencia de su compren-

sión afectiva, son tres, caracterizándose cada una de

^lla^ por pe^íodos bien defir.idos de estructuración

propia ,y determinada. En realidad son mas de tres.

^ues ei hombre evolucion:t sensiblemente durantc s^t

infancia; ^u adolescencia, su pubertad y su juventud.

Pero dacla !a índole de este traUa.jo voy a ceñirr.ie a

la infnncia : primero por ser la época rnás delicada

dc la vida del niño y l:rego por entrar de lleno ert

nuestra misión de crlucadores este pcríodo de 1'a vida

iri'ctr.til.

I.a primera de est:ts e±apas, que se inicia en la pro-

}%ia fuente de la vida, es la lls.mac3a de "los inte•rsses

ele»ientales", y comiertza en el nacimiento y prosi-

r;ue durante un par de aílos. L=z ^egunda, denomina-

da de "los i7ttcreses ^^Fraerales", abarca desde los doe

ar^os hasts los s^is o siete. Ila tCt'C'C`ra, c;uc se conoc,e

cen el nornbre de "los interases especircles", compren-

^3e desd^ los seis o siete a.ños hasta tos doce.

La clasificació*t cle estaq e?,apas es de suyo con-

vencional. ;.^a q_ue la t'ealidad noa dentur^stra que cada
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una de ellas depende de causas aecundarias que la

determinan. Tales: las predispoaiciones biológicas del

niño, el ambiente en que vive y laa influencias intelec-

tualea y morales a que ae halla sometido.

La primera etapa, la llamada de los intereaea ele-

nientadea, se subdivide a au vez en cuatro períodoe:

el primero -durante los seie primeros meaes de la
vida- se diatingue en que el niPio emite únicamente
sonidos más o menoa eapont$neos.

Eatas articulacionea, deaprovistas de aignificación
concreta, son tan aólo, puramente, una especie de
entrenamiento innato en la evolución del lenguaje.

El segundo período, caracterizado por el balbuceo,
comprende desde los seis o siete meses hasta el final
del primer año, período en que los aonidos emitidoe
por el niño tienen ya su origen en las ímpresiones
acústicas. El níño empieza a comprender y n distin-
guir una gama completa de articulaciones y trata de
imitarlag en sus balbuceos, los cualea, aunque in-
completos como expresión, dejan entrever una eerie
de reacciones inteligibles, como reflejo de sus impre-
siones acústicas.

E1 tercer período, que comprende deade los doce
mesea a los dieciocho, es de capital importancia para
la formaciŭn del lenguaje. EI niño, en este periodo,
comprende ya ei aignificado de muchaa palabras, o
por lo menos establece una relación correcta entre la
palabra que oye y la idea que éata representa, am-
pliando eata elaboración mentai en cierne con cierta
articulación, lo que da a comprender una4 perfecta
coordinacíón mental, en orden a la comprenaión . de
las ideas aimplea y elementalea. _._
Por lo tanto, deben los padres, y cuantas perao-

nas rodean al niño, emplear, desde eate instante, un
lenguaje aimple, concz•eto y claro basSsldoae en laa
cosas más familiares al niño. Hay que procurar.qúe

estas primeras representaciones mentales sean lo
más concretas posible, pues la mente del niño, ac-

tuando como un clisé mental, eatá pronta a asimilar

todas las incorrecciones del lenguaje que de manera

inconsciente son provocadas por sus mayores.

;Cuántos niños tardos en el hablar y comprender
deben su retardo al hecho de que los que le rodean

no han tenido en cuenta estas circunstancias bioló-
gicas! .

El cuarto período, que comprende desde los. dieci-
ocho meses a los dos años, viene determinado por lo
que podriamos calificar de fijación de ideae. Como
el niño comprende ya de manera real y efectiva ei
significado de muchas palabras, usa au reducido vo-
cabulario con maravillosa corrección, acompañada del
gesto correspondiente.

Por tanto, debemos prestar un especial cuidado al
hablar con él durante este período. Por regia gene-
ral,los padres son poco escrupulosos e inconsciente-
mente hacen labor negativa en este estado. Como el
niño, debido a dificultades fonéticas, propias de au
edad, pronuncia mal algunas palabraa, los que le ro-
dean ae empeñan en mantener esta defectuosa pro-
nunciación por el gracejo que les causa, o por consi-
derarlo una singularidad más infantil. Es un errór
mantener al niño en este ambiente y el buen sen-
tido debería aconaejar el no imprimir en el cerebro,
virgen aún de los pobres niños,fonéticas defectuosas
que más tarde les será preciso corregir, lo que no
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aiempre ea fácíl, dado que las primeras -ímpreaiones
son las más tenaces. Claro que con la eda^d y la
práctica continuada el niSo va perfilando au lengua-
je, pero tambíén es cierto que es muy difícil depu-
rar loa vícios de dicción que conaerva como lastre
en au evolución lingtiistíca. Por conaíguiente, no ee
raro encontrar nífloa de aeis y siete aSos, da ínteH-
gencía y coordínación normales, que conservan de-
fectoa de pronunciación adquíridoa de manera incona-
ciente, y tolerados por aus padres, que luego presen-
tan para el educador una labor complicada y ditícil
de encauzar si se pretende lograr. uná dicción co-
rrecta.

Esta primera etapa, que hemoa comentado, en rea-
lidad corresponde a la familia, y ai la hemoe puesto
de relieve ea porque constituye el primer eslabón de
la cadena que une a la iamilia con el colegio, y por-
que muchas vecea la evolución que eaperamoa del
niño tieno origen en esta etapa que ea como ante-
sala de la educacifin formal.

A partir de los dos años el caudal de palabraa del
niño aumenta rápidamente. El níño entra en la eta-
pa llamada de los intereses qenera2e8 que durará has-
ta íoa seis o aiete. años, en loa n18os normales. EBta
etapa ea taa importante para la familia eomo para
el educador y en ella ae ponen loa verdaderoa píla-
rea de toda la obra educativa. Ea la llamada -"edad
intorrogativa", determinada por lag preguntas que
hace el niño, tan pronto ae halla en preaencia da lsa
coaas. Es el despertar intelectual y que Sully Q^IO-
mína del preguntón. _ ^ . _ _ .

En efecto, todoa sabemos cuñlltas díficultadea plan-
tean los niños de esta edad con aus preguntas, no
sólo a los padres, sino incluso a los mísmoa educado-
res. Por regla general, loa padres acoatumbran a aos-
layar estas cuestionea con aubterfugíos de toda ea-
pecie, cuando no, imponiendo el lapidarío "1Cá11ate!",
o el lamentable y desanfadado "^ Por qué eres tan
pesado, hijo mío?"

Y ai ea lamentable que en la famiiia se proceda
con eata fal$a interpretacfón de loa intereaes del nífio,
más lamentable ea aún que el procedímiento tenga
su cpntinuación entre loa educadoree. En efecto, mu-
chos profeaores groceden deigual modo cuando apun-
ta en el niño esa curiosidad natural, al ínteresarae
por las enseñanzas que se le dan. Realmente una lec-
ción no deberia ser más que una conteatación a los
muchos 1 cómos t y^ por qués t que ae deapiertan en
los interesea del nifío, Por eato decfa Ribot: "La cu-
riosidad infantil debe desaparecer de la lista de los
vicios para ser inscrita en el cuadro de lae virtudea."

Por regla general, el deaarrollo del lenguaje del
niño empieza a completarae hacia los cuatro año9, y
a partir de esa edad el niño está ya en condícionea de
manifestar verbalmente sus afectoa e ideas en formá
que pueda ser comprendido por el adulto. Pero hay
que actuar con prudencia, tacto y aentldo, Ei níflo
de çuatro a seis aPios ea Páeilmente augestionable.
Tiene tendencia a reaponder etI sentido afirmatí{lo
todo lo que se le pregunta. Con frecuencia,.también
desconoce la noción exacta de las palabraa que em-
plea para expresar lo que siente, por cuya razón es
necesario comprender aus reacciones ante hechoa de-
terminados procurando, por nuestra parte, situarnoa
al nivel de su mentalídad, al propio tiempo que esti-
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mular sua intereaes biológicos a fin de que la eapon-
taneidad aea el mejor resorte para aua expanalones
y nueatra comprenaión, y ls claridad de nuestroa ra-
aonamientos el mejor eatfmulo para aus iniciativas. A
tal efecto quiero referir unas anécdotaa aacadas de
]a realidad de ]q vida infantil que ilustra,n, por aí
aolaa, eatos comentarioe. Porque la teoría, en educa-
ción, ea muy cómoda, fácil y haata agrndable. Pero ae
preata a especulacionea y a afirmacionee gratuitas,
ya que únicamepte la práctica continuada y el con-
tacto directo con el niño pueden preciear el verdadero
significado del valor educativo de laa mejorea con-
cepcionea metodológicas y didácticas.

A tal efecto quiero narrar un sucedido con una niñrt
d® eiete añoa en el pasado curso, sucedido que pone
de reiieve la peculiar concepción dei niño de esta
edad ante razonamientoa que a nosotros, de antema-
no, nos parecen lógícas y razonables.

Un día viaité a las niñaa de aegundo grado con el
propóaito de realizar tmaa pruebaa eobre la facultad
de comprensibn. El ejercicio conaiatia en una expli-
cacibn aobre "Loa árbolea", en el que las níñaa tenían
qrre hacer tan pequeño resumen iluatrado con un df-
bujo original. Puea bien, ]a niña X hízo la composí-
ción Gorrespondiente,iluatrándola con un dibujo don-
de 6e veía a una niña que, províata de una regadera,
regaba loa árbolea de un jardín que habia dibujado.
L,o más interesante del caaa era que el dibujo que
representaba el jardín eataba salpicado con unos tro-
zoa verticalea azulea que repreaentaban la lluvia. >]>a-
to me llamó ]a atencíón, por lo que llamé a la niña,
entablando eon ella el aiguiente diálogo :

--Díme: ŭ qué hace esta niña?
--Rlega los árbolea.
--d Cómo? -le dije--, pero ai eatá lloviendo.
--Claro -me conteató-. Ea que cuando llueve ae

riegan loa árboles.
La mentalidad de la niña había regiatra.do la lraae

que generalmente decimos los adultos, y que quizá
habia, yo mismo, intercalado en mi explicación :
"cuando llueve se riegan los árbolea", y ella, por esta
particularídad de la augeatión ínfantfl, eataba plena-
mente convencida de haber logrado la interpretación
de la frase. Su subconsciente habfa razonado, más
n menoe, aal: "Ahora llueve, por tanto es el momen-
to apropiado para proveerme de una regadera y sa-
lír al jardfn para regar mis árbolea."

Otro caso muy significativo, sobre eate particular,
eatá en la noticía publicada en toda la prensa de
Barcelona hace aproxímadamente dos años. La no-
ticta era que un níño de cinco aRos había echado poi•
la ventana de su casa a un hermanito suyo de poco
más de un año. Investigado el caso, resultó que el
niño no habfa obrado ni por celos, ni por desequili-
brio mental, ni por causa parecida, aíno que habfa
pretendido hacer un favor a su mamá, la cual, ante
]oa lloros del pequeño, decia con irecuencia: "Cual-
quier dúc voy n eehnrlo por Ia ve^etancc, por llorón."
Y el n1ño, de buena fe, ante la ausencia de mamá y
los lloros del pequeño, habia llevado a cabo lo q^i^
mramá te^iía prevfsto prrrrc curclq^rier día.

Por tanto, por estoa ejemplos, que podría ampliar
extensamente, podemos juzgar cuán importantea son
los conceptos que emitimos ante los niños de esta

^ Edad.
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En lo euceaivo, y a partir de loa seia hasta loa doce

ai<os, el niño está en la etapa de los llamadoa ittite-

reaea eapecia,iea. Es la edad de la educación formal

y en la que el educador debe tener el máximo cui-

dado, ya que loa intereaes dei niño se eapecialízan

concentrándoae aobre determinadas reacciones afec-

tivaa.

Generalmente, eata reacción o eapecialización em-
pieza a apuntar y pertilarae hacia loa once o doce
añoe. Pero a vecea, ante nifioa bien dotados íntelec-
tualmente, ea más precoz, por lo que los educadore^
deben eatar muy atentoa en esta época para encau-
zar y dirigir todaa aquellas especulaciones, que ---aun-
que poco definidas-- aparecen con frecuencia. En eata
eventualidad muchas veces los intereaes del niño ae
eapecializan de tal modo que ]legan a crear en torno
auyo seriaa preocupacionea.

El niño, según au carácter, se augestiona hacia
preocupacionea que en realidad son superiorea a sll
propia formación y capacidad mental, y con frecuen-
ela -si se trata de niños de caracterologfa difícil- -
se revela en contra de su propio educador entablán-
doae antagoníamoa e íncompatibilidadea que sólo un
conocimiento profundo del niño puede sttperar.
Lo más corriente, no obstante, ea que la deriva-

ción de estoa interesea aea fácil de realizar.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el niño

de esta etapa, a pesar de sus facuitadea perfectas

de comprenaión, ea un ser ímperfecto en cuanto a au

razonamiento mental.

E1 adulto debe tener cuidado en el empleo de an
lengvaje. Nueatra forma de expresíón habrá de aer
concreta, ain rodeoe, ni autilezaa, ní perifrasis de do-
ble aentido, que aun ct^ando sean asimiladas y com-
prendidaa por el adulto, en la mayoría de los caa^a
obra sobre el niño como elemento demoledor de au
miama comprensíón.

A eate reapecto quiero narrar una eatupenda anéc-

dota que refleja exactamente este proceso negativo

que hay que evitar en el trato con los niños y en el

empleo de sutilexas del lenguaje.
El eminente politíco ,y orador parlatnentario don

Antonio Rios Rosas estaba un dfa en plena sesión

del Congreso completamente dormido. Como se die-

ra cuenta de ello un ujier, se acercó al gran orador

y diacretamente le dió un golpecito en el hombro.

Rfoa Rosas respertó y, restregándose los ojos, dijo;

-- ;Qué pasa! ;Qué ocurre!

-;Oh! perdone su aeñorfa - respondió el ujier---,
pero como eataba dormido...

--;Qué va! -replicó Ríos Rosas-- . No estaba dor-
mido, estaba durmiendo.

--;Oh! es igual -respondió el ujier.
--;No, no! No es igual. No es lo mismo eatar bebidn

que estar bebie»do.

Estaa sutilezas, aun c^,ando revelan ingenio y gran

dominio del idioma, nunca debemos emplearlos con

los niñog si queremos lograr ;:na total comprenaión.

Claro que siempre habrá niñoa ln suficientemente in-

taligentes para comprendernos e incluso para em-

plear, por au cuenta, tma serie de razonamientos que

revelan gran profundidad mental, pero e5 caso tan

poco corriente que mejor es no descenrler a elln por

ningún motivo.

Por ^onsiguiente, }• comv consecuen ĉia d^: esta fal-
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ta de reflejos mentales rápidoa, producto de au ín-
completa evalución, el niño ea mal ímprovisador. Mu-
chas vecea comprende nueatraa preguntas y aigue per-
fectamente nueatroa razonamientoa, pero no encuen-
tra lae palabras juatas para expreaar aue ideae, dan-
do la senaación de ineptitud o de deficiente elabora-

cíón mental. El educador debe syudarle en au ex-
preaión, puea le falta no ídeaa, aíno referenciaa 16gI-
caa para expresarlae.

Ea eato una verdad tan manífieata que a vecea loa
adultoa ae hailan en el míamo caro, pero con la fa-
vorable condición de tener amplíoa recuraoa en la ím-
proviaación y graciaa a elloe, en la mayoria de los
casoe, logran salir airosamente del peao. Hágase la
prueba:

Pregunten a una peraona, de la que ae tenga la
aegurldad de au perfecto razonamiento e inclugo de
su capacidad mental y culturai, la delinición de al-
guna palabra de uso corriente, pero de aplícacíón aba-
tracta o incluao concreta, y verán el apríeto en que
la ponen. Pregunten, por ejemplo, qué ea virtud, ca-
ridad, dignidad, juaticia, aenaatez, etc., y ae verá lo
dificil que es para ella definir de manera rápida y
juata la idea que repreaenta. La peraona pregun-
tada, y eato lo sé por propia experiencia, puea he he-
cho la prueba infínídad de vecea, hilvana reapuestas
aproximadas:

-"Vaya, ^ por qué me preguntas eao ? Vamos, puer
heroiamo es, ^qué te diré yo?, por ejemplo, una per
aona que...", y aaí va razonando haeta que da una
reapueata más o menoa acertada y correcta. Todo este
razonamiento, aunque lógico, ea lo que yo llamo paja,
pues mientras va hablando au aubconacíente traba-
ja buacando una solución satiafactoria. R.aramente
encontraremos una peraona, por culta que aea, que
al preguntarle, así, ain máa, qué ea, por ejemplo,
vtirtud, reaponda ain otra claae de razonamiento :
"Virtud ea el recto modo de proceder conforme a la
ley moral", o algo por el estilo. Eata facuitad de im-
provisación ea lo que no tienen loa nifioa, y, por lo tan-
to, ea un factor que debemoa tener mu,y en cuenta
cuanto do hablar con elloa ae trate.

Por tanto, debemos tener eapeciai cuidado en el
desarrollo educativo y formativo del niño de eata
etapa. Particularmente, al finai de la mtama, por aer
el periodo comprendido entre los diez y doce añoa
el que mís sinsaborea presenta. E1 niño ae halla en
un momento evolutivo de tremenda repercusíón en
todo su organiamo, ,y ea, precisamente, cuando ha
de aer tratado con máximo interéa: el paso de la Pri-
mera a la Segunda Enseñanza. De repente, sin tranai-
ción metodológica alguna, ae halla metido en estu-
dioa más seríos, hace su examen de ingreao ,y ae en-
cuentra, por este solo hecho, ante un araenal de co-

nocímientoa que no comprende y que muchae veeea
le aon auminiatradoa de manera totalmente al rnar-
gen de la más elemental metodologia y en forma dea-
proporcíonada a su capacídad y comprensión. Se ha-
bla al niño con un lenguaje que #IÓ comprende, no
por apatía o deagana, aino aimplemente por au evo-
lución mental, en el con junto de aua facultadea de
adquisicíón y elaboración, eatá todavia en embríón
para la fijación de conceptos más elevadoa y que,
por lo tanto, requíeren un razonamíento más acaba-
do y una comprenaíón máa lógtca. Y esto ea un erxor
que todavia no se ha logrado aubsanar, y yo diria,
tal como comentaba muy acertadamente M, de Guz-
mán en un reciente y atinado traba jo :"^ Ea que por
el sólo hecho de ir a un Inatituto ae le despierta al
niño la inteligencia de tal manera, que con aólo decir-
le: "Para mañana trae aprendida tal lección y hecho

tal problema", ya tiene aufíciente, mientraa que a
otro niño de au míama edad o tal vez mayor, por el
mero hecho de ir a la Eacuela Primaria hay que ex-
plicarle la miama lección con todo lujo de reaortea
metodológícos para que aprenda tal vez la mítad?"

Nunca serán lo suficientemente bien conaideradaa
laa repercuaionea que la educación que demoa a loa
niños ha de tener en su ulterior formación y desarro-
llo en el mundo de loa adultos. Las inveatigacionea
de Milea y Dumeanil han demoatrado que, en gene-
ral, loa primeros recuerdoa que guardamoa de la ín-
fancia ae remontan hacia los dos o tres primeroa
añoa de la vida. Hay muchaa vswríacionea indívidua-
1ea sobre este aspecto, pero lo cierto ea que gran par-
te de los individuos inveatigadoe por eatoa paicólogoa
han venido a confirmar la teoria de que la mente in-
lantiI graba, de manera perenne, una serie de acon-
tecímíentos y recuerdoa, tanto de orden afectivo co-
mo funcional, que se remontan a loa primeroa añoe
de eu vida.

Nuestras conversacionea dejarán en au mente una

serie de recuerdos, poco precisos durante la infancia,

pero eaoa recuerdoa irán clarificando a medida quç
vaya evolucionando su edad. Muchas vecea aon al

inicio de deavíaciones mentalea que ae van manifea-
tando a favor de 1a perapectiva del tiempo.

Asi, puea, el lenguaje que empleemoa con el niño
tendrá gran valor educativo ai aabemos ceñirlo .y
adaptarlo a sus interesea biológicos ,y a su mentali-
dad actual y con ello podremos estar seguros de
haber pueato las basea para una buena reacción pos-

terior.
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