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Aprendiza.je, recampensas

y castigos

I. MOTIVAC16N Y APRENDIZAdE.

Deade et punto de vista del conoeimiento vulgar,
los problemas motivacionalea del aprendizaje son
aparentemente muy simples. Dando por supueato. que
los deaeos de aprender facilitan la tarea educativa,
todo ae reduce, en efecto, a eatimular el interés de
los alumnos mediante un adecuado aistema de re-
compensaa y castigos, u otros procedimientos acre-
dítadoa por el uso.

La Sicologia positiva, sobre todo la de carácter más
rigurosamente experimental, ha demostrado, ain em-
bargo, que la cuestión no es tan aencilla Como pare-
ce. No sólo porque a vecea resulta en extremo dífícil
catímular "adecuadamente" el interéa de los alum-
nos, aino porque, además, laa miamas relacíones fun-
cíonales entre la motivación y el aprendizaje son
de hecho baatante máa complicadas de lo que ímagí-
na el sentido común. Por de pronto, no siempre van
a la par los deaeos y el rendimíento. Glosando al poeta,
muchos de nosotroa podríamoa decir también: "Cuan-
do quiero aprender, no aprendo, y a vecea aprendo
ain querer". Incluso, para ir todavia más lejos, puede
ocurrir --y ocurre- qile un interéa muy intenso
aea perjudícial deade el punto de viata educativo.
Otras veces sucede que lo que sirve para eatimular a
un alumno, irrita o perjudica a otro.

En suma, a lo que vamos con eate breve preámbulo
es a indicar que las leyes que ligan la motivación
con el aprendizaje son menos aimples de lo que pa-
rece a primera vista. El maestro lo sabe por expe-
riencía propia; el sicólogo, por experimentación. Por
ello, una dfscuaián de eate problema hecha a medias
entre educadores y experímentaliataa puede aer de
cierta utilidad, sobre todo en un pais como el nues-
tro, más familiarizado con la Sicología de los teats
que con la teoria sicológica formulada en los labo-
ratorios y en los centros de experimentación. Por su-
puesto, al referirnos a la Sicologia experímental no
queremoa decir que vamos a desarrollar este articulo
utilizando la jerga y metodología propias de las re-
viatas y textos expecializadoa en esta diaciplína, aino
que basándonos en ella, trataremos de discutir y ex-
poner los principales hechos y teorfas corrientea en
semejante campo de trabajo.

Con toda aeguridad, nuestra forma de interpretar
y reaumir esta eomplicada cueatión estará aquejada
de numero9as limitacionea, Con plena conciencia de
ellas, y meramente como plataforma de arranque para
una ulteríor diacuaión, ofrecernos al educador espa-
ñol eatas modestas páginas abiertas a toda suerte de
criticas y sugerencias constructivas. El lector inte-
resado en una exposición más detallada y con mayor
aparato bibliográfico, podrá acudir a otro trabajo del

autor que será publicado en breve por el Centro de
Orfentación didáctica de Ensefianza Primaria (1).

II. LA LF:Y DEL EFECTO.

Uno de loa puntos centrales de nueatra discuaión
se basa en el supuesto de que las recompensas eati-
mulan las ganae de aprender. Eate ea, ínaistimos, uno
de loa argumentos fuertea del aícólogo "prdetico", en
torno al cual existe, por fortuna, un abundante cau-
dal de eatudioa experimentalea. Técilícamente, seme-
jantea estudioa tienen todos ellos una rela^íón más
o menos inmedíata con una famosa ley sícológica que
se conoce bajo el nombre, ya c18.aico, de "ley del
efecto".

Esta ley Pue esbozada por prímera vez hacia 1898
por un sicólogo norteamericano llamado Edward L.
Thorndike, y sua raíces hay que buscarlas en ei vie jo
principio hedonísta que afirma que loa hombres tien-
den aiempre a buscar el placer y a evitar el dolor.
Según esta ley, puea, el efecto o consecuencias sub-
jetivas de un acto es lo que princípalmente determi-
na au incorporación al siatema de reapueata del indi-
viduo. O dicho de otra forma: Tienden a repetirse
aqueIlas acciones cuyas conaecuenciaa son satisfac-
torias para el aujeto, mientrae tienden a evitarae aque-
llaa cuyas repercusiones aon deaagradablea.

La deducción sico-pedagógica de este príncípío de
Thorndíke es inequfvoca y concuerda con las refle-
xiones de la aicologia wlgar a que antes nos hemoa
referido. Efectívamenté, todo aprendízaje seguidb por
una recompenaa ae intenaifica, mieritraa que los cas-
tigos corrigen o eliminan el comportamíento a que van
ligadbs. La ley, insiatímos, ea clara, y aus deduccíones
son termínantea. El úníco reparo que cabe oponer es
que es falsa, o al menos sólo parcialmente verdadera.
Porque la verdad es que eata primera versión de la
ley del efecto,tan rotunda y convíncente en aparien-
cia, no ha podido de hecho reaiatir el peso de la cri-
tfca sicológíca poaterior. Sabre todo, la parte de la
ley que ae refiere al efecto de los castigos es la que
más ha sufrido bajo el Puego cruzado de la crítica
aicológica y pedagógica. La otra parte, la que a.lude
al efecto de laŝ recompenaas, ha salfdo mejor libra-
da, aunque no tanto que no requiera también ciertas
retoques y cualificacionea. A ella nos vamos a refe-
rir inmediatamente, dejando para despuéa ei comen-
tario aobre los castigoa y sus consecuencias.

III. LA8 RECOMPENSA3 Y EL APRF.NDIZAJE.

Hablando en general, cabe afírmar que las recom-
pensas favorecen el aprendizaje. Lo que ocurre ea
que, en este caso, hablar en general equivale a decír
muy poco. Porque, como veremos a continuacíón, exís-
ten muchos factores que ea preciso tener en cuenta
para que, de hecho, la aplicación de una recompensa
vaya efectivamente seguída de una mejora real del
aprendizaje.

El primero de semejantes Pactorea es la oportunT-

(1) Motivactón y aprend{aaje, en la coleccíón de don-
ferencias que publlcará próximamente el Centro ^óbre
el tema general de Sicologia PeQagógiea.
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dad. Una recompensa a deatiempo es una recompen-
sa perdida, o ineluso puede que contraproducente. E1
tiempo conatituye una dimensión sicolbgica de gran
importancia, en cuya virtud el efecto de la misma re-
compensa puede variar mucho. Por supuesto, es muy
difícil dar normas precisas acerca del intervalo exac-
to que debe tranacurrír entre la recompensa y el acto
que la. origina. Este lapao de tiempo depende de la
claae de tarea ejecutada, del nivel y madurez de la
persona premiada y de la naturaleza de la recom-
pensa misma. Pero de exiatir alguna norma, seria 1a
aiguiente: Laa recompenaas deben diferirse lo menos
poaible a partir del momento en que se han mereci-
do. Mientras más próximas a au merecimiento, tanto
mayor es su efecto, ea decir, tanto más motivan a1
sujeto y le animan a superarae en su trabajo. Aparte
de eata directriz general, cabe seSalar también que
la conceaión de la recompensa puede diferirae tanto
más, cuanto más importantes son la tarea, el sujeto
y el premio. Ello equivale, por conaiguíente, a afir-
mar que los niñoa deben recibír las recompensas lo
m^s pronto posible a partir de au merecimiento.

El factor de oportunidad, empero, es independiente
d®1 problema que plantea el número y distribución

d® las recompensas. Loa premioa pueden aer pocos y
oportunos, o muchos e inoportunoa. Como orienta-
ción, eabe aconsejar la moderacíón reapecto al nú-
mero de las recompensaa. Un exceso de premios pro-
voca lai ínflación de loa incentivos y diaminuye los
reaursoa sicológlcos del maeatro para eatimular a sua
alumzFqa en un momento dado. La reiteración de las
recompensas provoca en ei indíviduo un Penbmeno
de aaciacíón o aaturación reapecto de los premioa que
puede manejar el profeaor, y le crea además unas
expectativas fatales para la interacción aocial en la
vlda. El espaciamiento de laa recompeneas poaee ma-
yor poder motivador que el refuerzo continuado, en-
tre otras coaas porque el individuo aprende a tole-
rar mejor, sin desanimarae, laa inevitablea fruatra-
eiones que trae consigo la convivencia aocial. Recom-
pensas diatribuídaa con moderación en loa momentoa
oportunoa, esa ea la orientación que se desprende de
la evidencia sicológica exiatente.

^ Y cuáles eon, podría preguntar alguien, loa mo-

mentoa oportunos? De nuevo nos encontramoa con

lao impoaibilidad de préver todoa ]os casos. Por lo co-

mún, empero, el momeacto de aplicar un incentivo es

aquel en que la tensión motivacional del sujeto ha su-

frido una baja o ae orienta hacia objetivos distintos

de loa convenientea. Cuando el alumno se desanima,

cuando au interés ae desvía de la discip]ina, cuando

está decafdo o deailuaionado, cuando empieza a vaci-

lar, ea cuando el maestro debe estimular el proceso

motivacional. LCÓmo? De mil maneras distintas, y,

por supuesto, no aiempre a baae de premios. La ac-

tivación del sujeto puede producirse por la vía de las

recompensas o por la de los castillos, y dentro de

aquélla, de formas variadiaimas, pues muchas son las

claaes de incentivos existentea y de procesoa subje-

tivos suaceptibles de estimulación.

Una enumeración de las recompensas más relevan-
tes desde el punto de vista escolar es difícil de hacer.
En lugar de intentar una clasificación de premios y
maneras de estimular a los alumnos, hemos conside-
rado más eficaz llamar la atención sobre el mecanis-

mo sicológico que se intenta poner en acción al re-
compensar. Las recompensas, premios, eatímuloa, et-
cétera, que utiliza el maestro para espolear ei interés
de aus alumnos, no son sino incentivos_poaitixoe, esto
es, estfmulos de diversas clases que aon apetecidos
por los sujetoa y cuya conaecución lea satiaface en
mayor o menor grado. En otr9as palabras, loa alum-
nos necesitan conaeguir ciertas cosaa -materialea o

morales- y se mueven para conseguirlas. En esto

consiate justamente la motívación, en moverae para
alcanzar algo que ae necesita. Este "algo" es el in-
centivo, la recompensa, el premio, que lo miamo pue-
de aer un dulce o dínero, que una palabra amable o
el cumplimiento de una tarea. Los incentivos, las re-
compensas, son, pues, innumerablea; tanto como los
infinitos modo en que pueden estimularae y satisfa-
cerse las diversas neceaidadea aujetivas experimenta-
das por las peraonas. Estas necesidadea no son aólo
materialea; laa hay también de orden superior, como
son la de tener amigos, preatigio o mando. Loa maes-
tros conocen muy bien eatas neceaidades y aaben en
la práctica cómo encauzarlas y satfsfacerlaa. Pen-
aemos, por ejemplo, en la neceaidad de autonomia o
independencía que ae desarrolla en loa nifioa peque-
ños. El nifio deaea hacer las cosas por sí miamo, quie-
re independizarae de la tutela del adulto, y una ma-
nera de premiarle conaiate juatamente en permitirle
que haga las cosas a su manera. Fácilmente se echa
de ver que las aituacfones y procedimientos poaíbles
para satiafacer eata neceaidad báaica son innumera-
bles y dificiles de encaaillar en una clasificación ea-

cueta.
Sin constituir propiamente una clasífícación, con-

viene, eao ai, que mencionemos la existencia de una
gran diviaión en que cabe agrupar loa incentívoa es-
colarea. Casi todoa ellos pueden, en defínitiva, redu-
cirse a uno de eatoa dos tipos: Extrtnaecos o intr{n-

secos. Recompensas del primer tipo aon las que ae
adminiatran al alumno para que haga algo que de
suyo no le interesa o le desagrada. Por ejemplo, si
el muchachp eatudia bien las matemáticas -que le
desagradan-, recibe a cambio un premio que si le
agrada, dínero u otra cosa. En eate caso, el dinero ea
un incentido extrinseco al eatudio de las matemáti-
cae, que en sl miamas le réaultan desagradablea. Si
se sintiera atraído por la diaciplina misma, el puro es-
tilo y progreao en la materia le serviría de recom-
pensa; eato es, las matemáticas mismas conatituirían
el incentivo motor de su actividad, un incentivo in-
trinseco.

La aplicrectión de los incenfiivos e,xtrinsecos suele ha-
cerae en el supueato de que, al fin y al cabo, en au
virtud el alumno puede acabar por cogerle gusto al
estudio mismo o al menos puede acabar sabíendo lo
que se quiere que sepa. Esto es, se supone que las
recompensas extrfnsecas pueden actuar como refuer-
zo secundario o indirecto de aquellas actividades a
que van aaociadas. A nueatro juicio, sin embargo, a
medida que los niHos van desarrollándoae conviene
acostumbrarlea a que aprendan a valorar el eatudio
por sí miamos, por sus propios valorea éticos, eaté-
ticos, teórícos, etc., y no por la utilidad que pueda
reportar para la consecucíón de objetívos materiales
extrtnsecos al conocímiento mismo. Si el ejercicio in-
telectual y el cumplimiento dei deber constituyen ya
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de suyo una recompensa independiente del éxito ex-

terno, la vida moral de loa muchachoa adquirirá un

centro de gravedad propio y una aolidez mayores que

la de aquellos acostumbradoa a estudiar para conae-

guir ventajas materiales.

En concreto, laa necesidades o motivos báeicos más
frecuentea en la vida escolar ee refieren aobre todo al
prestigio (intelectual, fíaico o social), al deaeo de te-
ner amigos o perteneeer a un grupo o pandilla, al do-
minio o mando aobre otros, a la autonomía o capaci-
dad de desenvolverse por ai miamoa y a loa premios
materiales. Prácticamente todaa ellas pueden redu-
cirae a dos grupoa, egocéntrieas o individuales u^aaa
y sociales o adtrutistas otras. Los muchachos necesi-
tan destacar, valer-más en algún modo o manera, y
pertenecer, aentirse inscritos en un ámbito social de-
finido. Aaimiamo, y por debajo de todo esto, yiecesi-
tan sertirae seguros, razón por la cual el castigo tie-
ne también un cometido motivador goderoso. Pero
de eato hablaremos luego. De momento nos basta con
sefialar cómo este tipo de consideración de las recom-
penaaa ea más dinrimico que una mera enumeración
de los incentivos más frecuentemente aplícados. La
competición, la participación, la información, etcé-
tera, conatituye, si, proced:mientos para eatimular ea-
peranzas y satiafacer estas neceaidades básícas de los
chicos, pero procedimientos que pueden aer tan va-
riables y flexíbles como las circunstancias lo re-
quieran. Más importante que penaar en el premio que
ae va a dar, o por lo menoa anterior a este penaa-
miento, ea oonaiderar las neceaídades básícas del su-
jeto que pretendemoa educar. Conocidas éataa, hay
más probabilidadea de que nuestra recompenaa pro-
duzca verdaderamente "efecto". I.as recompenssa no
recompensan mfla que al que tíene neceaidad de ellas.
Cuando la neceaidad no exiate o eatá atrofiada, hay
que comenzar por deapertarla.

Exiate aún otro punto sobre el que ea preciao hacer

algún comentario. Noa referimoa a la relacíón que

exiate entre la tintensidad de las recompensas y su

efecto. En primer lugar, como ea obvio, la intenai-

dad de una recompenea no depende sólo de au cuantfa

o valor objetivo, aino también, y muy principaimente,

de lo intensa que sea la necesídad correapondiente.

Para una pobre, una peseta puede tener algún valor,

sin que eate dinero signifique, en cambio, nada para

el millonario. Lo mismo ocurre, evidentemente, con

casi todas las coaas. Pero al margen de eato, existe

otro fenómeno relacionado con la intenaidad de las

recompensas que ea al que queriamos ir a parar. Noa

referimos a la falta de proporcionalidad que extiste

entre el ineremento objetivo de, las recompensas y sai

efecto subjetivo. Si un premio de diez peaetas, para

poner un ejemplo sencillo, produce en quíen lo recíbe

una satiafacción de una intensida3 x, digamoa de

una intenaidad "uno", un premio de veinte peaetas

no produce una satiafacción doble que la anterior,

sino tan aólo ligeramente superior. En otras pala-

bras, la relación entre el incremento de las recom-

penaas y au efecto subjetivo no ea rectilínea, aino de

naturaleza exponencíal, Y no sólo esto, aino que lleva

alcanzada una cierta intensidad, el incremento del in-

centívo puede incluso llegar a ser contraproducente

y tener "efectos" negativos. En otras palabraa, una

recompensa demaŝíado grande puede perjudicar la

marcha de un proceao educativo. En la figura adjun-
ta, que hemos tomado de Hebb, se ha intentado re-
preaentar gráficamente eata relacíón curvilínea de
máximoa y minimos que parece exiatir entre la mo-
tivación y el aprendizaje.
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Fig. 1,-Adaptado de Brlgea y LAird, 1923-1926.

Semejante relación entre la intenaidad de las re-
compensas y sus efectos es doblemente íntereaante
para el educador, no aólo porque le previene contra
un poaible exceso en la alabanza, etc., aíno porque
le previene contra un posíble deapílfarro en las re-
compensas. Queremos decir que ai la relación entre
la intensidad de la recómpensa y su efecto ea de
naturaleza exponencial, a partir de un determinado
punto las mejoras producidas por un incremento de
los premios son prácticamente imperceptibles, e in-
cluso pueden llegar a invertirse de aigno y se con-
traproducentea, como ya hemos dicho.

En general, pues, las recompensaa deben quedar
dentro de lo que auele denominarae zona de ego-im-
plicacián del aujeto, esto es, no deben rebasar las
fronteras de su mundo presente. Para un niño peque-
ño, un sobre de una carta puede ser una recompensa
tan intensa como un billete de mil peaetae, etc. Aai-
miamo, no deben ser demaaiado fáciles ni dificiles de
conaeguir; de la oportunidad, número y diatribución
de los premios ya hemos hablado, así como de la in-
fluencia que en sus efectoa produce el aumento de
intenaidad. Deaeariamoa recordar, por último, que los
criterios de concesión de las recompensaa han de ser
conocidos y comprendidos por loa alumnos, y tienen
que aer conaiatentes y no arbitrarios.

Mucho más, en fin, habria que decir sobre laa re-
compensas y aus conaecuencias educativas, pero un
articulo breve como éate no da para tanto. El espa-
cio se agota, y hemoa de pasar ya a considerar la
otra cara de la cuestión.

IV. LOS CASTIGOS Y SUS CONSECUENCIAS.

Deagraciadamente, los efectoa de los castigos aon
mucho más variadoa y deaconcertantes que loa de
las recompensas. La idea vulgar de que el castigo
sirve para corregir o eliminar el comportamíento in-
deaeable, ae aleja mucho máa de la verdad que la
convicción relativa al efecto beneficioso de las recom-
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pensas. Dicha de otra forma: Mientras lo normal ea
que las recompensas refuercen de alguna manera el
aprendizaje, los castigos en cambío no tiene como
efecto normal la extinción de la conducta sanciona-
da. De hecho, en bastantes casos el efecto del castigo
es nulo o juatamente contrario a lo previsto en la
ley del efecto, eato es, refuerza la conducta castigada

en lugar de eliminarla. Otras veces, los efectoa se-
cundarios del castigo pueden ser tan fuertes que anu-
len las posiblea ventajas lograblea con su aplicación.
El castigo es, en fin, menos útil de lo que se pienea:

La cencepción del castigo como "correctivo" eapaz
de elimínar o modificar la conducta indeseable, ha
sido rectificada por numerosas experiencias sicoló-
gicas y pedagógicas. Por ejemplo, entre los años

23, y 28 de esta centuria, T. H. Briga y D. A. Laírd
estudiaron en repetidas ocasiones los efectos de las
cenauras aobre el comportamiento eacolar.

MtNIYO NIVELE$ DE ACTIVALION

( 6rados de molivación )

Zona moÍivaclonal
oplima para el aprendi:a^r

Fig. 2.-Adaptada de Hebb, 1865.

Naxiro

Los resultadoa de estas experiencias, recogidas en
la figura 2, son en cierto modo paradéjicos y con-
trarioa a la idea del caatigo como correctivo. Pues
lo natural aeria que el efecto de corrección del com-
portamiento índeaeable fuera mayor en los castigos
más fuertea, míentras la realidad es que ocurre pre-
cíaamente todo lo contrario. Ea decir, son los castí-
gos mgs débiles los que poseen una mayor virtuali-
dad correctiva.

Desde luego, estos resultadoa aon revisables y sus-
ceptíbles de discusión y sería poco serio basar una
teoría en ellos aolos. Lo cierto es, sin embargo, que
en muchas otras experiencias de todo tipo ae han ob-
tenido reaultados simflarea. El miamo Thorndike llevó
a cabo experimentos donde más o menoa ae demos-
tró que loa castigos no servían para eliminar el com-
portamiento indeseable, y aí en cambio podían ac-
tuar de refuerzo en el aprendizaje como si fueran re-
compensas.

Las experiencias de Skinner aobre el Penómeno de
extinción aparente son también interesantea a este
respecto. Segtin Skinner, el castigo puede tener como
efecto inmediato una aupresión de la conducta inde-
seable, pero una supreaión moment>£nea nada más,
eeto es, una extinción aparente. Los que por profe-
sión, o coma padres de famílía, tenemoa que tratar
con nifios, sabemos por experíencia propia cuán cier-
to es el fenómeno descrito por Skinner bajo el epí-
grafe de extinción aparente,

Los ejemploa, en fin, podrfan multiplicarse sin es-
fuerzo, pero no lo juzgamoa neceaario. Es un hecho
sicológico universalmente reconocido que el efeeto
"corrector" de los castigoa es muy variable; en unae
circunstancias, el csatígo puede ser eficaz; en mu-
chas otras, no. Hay ocasíones en que incluao el com-
portamiento se empeora. EI Castigo, pues, aplicado
indiscrimfnadamente es una peligrosa arma de doa
fiíoe.

Hacia 1940, en efecto, divereba eetvdios e^xperimen-
tales llamaron la atencíón sobre laa' consecuenciaa de-
generativas o contraproducentea que los caatigos po-
dían provocar en el comportamientn, un fénómeno
que ya habia aido sefíalado esporádicamente muchoa
afios antes. Hace ahora unos veinte afios, Norman
Maier y aus colaboradores estudiaron efectivamente
el desarrollo de formaa rtgidaa y eatereotípadas de
comportamiento inadaptado, provocadas por los caa-
tigos continuados. Maier operó con. ratas, pero loa
maeatros saben muy bien cómo loa castigoa demagía-
do fuertea, continuados o injuatos pueden provocar
también en los niilos obcecaciane^, fíjacionea, hoati-
lidadea, etc., muy díatintaa de los objetivoa que se
perseguian. En un famoso trabajo, Barker, Dembo y
Lewin demoatraron allá por los afíos 40 cómo la frus-
tración produce efectos degenerativoa en el oompor-
tamiento infantil. No es cosa, en fin, de multiplicar
las cítas. Está demostrado que, en determinadas eir-
cunstancíaa, lejos de corregir el comportamiento in-
fantil, el castígo lo empeora y lo fíja. La rigidez, la
terquedad, la obcecación, la agreaívidad, la regresión
a formas más primitívas del comportamiento, etc., son,
repetimos, posiblea conaecuencias del castigo admi-
níatrado en circunstancías ínoportunaa..

Pero aún hay más. Aún falta por apuntar un he-
cho paradójico, totalmente contrarío a la ley del efec-
to. A saber: Que el cagtdgo puede actuar también

como si juese una recompensa. Es decir, que en lugar
de reprimír o eliminar log actos que le preceden, el
castígo puede reforzarlos exactamente igual que ai
fuera un premio. No vamos a reaeilar aquí las expe-
rienciaa de Hurlock, Rosenbaum, Muenzinger y tan-
tos otroa como ae han ocupado de este asunto. Lo
cierto es que, en determinqdaa circunatancias, ei cas-
tigo puede favorecer el aprendizaje exactamente igual
que una recompensa. Basta para ello que no sea muy
fuerte y tenga para el eu jeto un carácter informa-
tivo, de señal, y no de ensañamiento o revancha por
parte del profeaor. Si no es tan fuerte que provoque
una desorganización de la conducta, y si el sujeto lo
acepta como juato o a titulo de sefial útil para me-
jorar au actuacíón, el caatigo constituye un factor
motivacional extraordinariamente útil para el maes-
tro... y para el niiio. Sin duda, una clase no se puede
llevar sólo a base de premios; hay que castígar tam-
bién; pero hay que castígar con medida, pensando
m,3s en las consecuenciaa del caatigo que dejándose
llevar del mal humor que 1ógícamente se produce en
el adulto cuando los niflos se deciden a molestar.

El castigo ha de medirse mucho porque, además
de constituir un tentador deaahogo para el profeaor,
sus efectos secundarios aon numernaos y negativoa.
Además de los que ya hemos mencionado más arrí-
ba, el castigo puede originar también la supresión de
acciones distintas de las que ae pr'etendia suprlmir.
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Asimiamo, en virtud de asociacionea no planeadas por
el maestro, el uao frecuente de los caetigos tiende a
producir en el sujeto una actitud de hostilidad gene-
ralizada hacia todo --lugar, disciplinas y personas--
lo que se relaciona con la enseñanza. Ea decir, la hos-
tilidad provocada por el castigo puede generalizarse,
aaociándose a personas y situaciones contiguas. Asi-
mismo, el carácter prohibitivo del caetigo, su carác-
ter negativo, tiende a reducir la eapontaneidad crea-
dora de las personas y a encerrarlas en prácticas ru-
tinarias que parecen más aeguras que la intqrpre-
tacíón.

Estos efectoa secundarioa del caatigo aon tanto más

marcadoa y negatívos cuanto más difícilea son laa

tareas con que se encuentra enfrentado el sujeto ,y

más inmaduro es éste. En el castigo hay que extre-

mar la moderacibn aiempre, .pero sobre todo cuando

se trata de sujetos emotivoa que se enfrentan con

aituacionea complicadas o hábitos y motivos muy

arraigados. En eatos casos, el castigo puede tener un

sentido de ejemplaridad para los demás o de desaho-

go para el profesor, pero su eficacia para el intere-

aado no será muy grande.

En aínteais, las conaecuencias de loa castigoa son
variadisimas y en generai poco poaitivaa. No hay que
aacar de aqui la consecuencia, de que el efecto del
castigo es ímprevisible y que, por lo tanto, no ae debe
castigar. El problema eatriba en reconocer que las
consecuencías del caetigo dependen de muchas cír-
cunetancias que hay que tener presentes antea de
pronunciar la sentencia o imponer la sanción. He aquí
una enumeración de las más importantes.

V. LAS CONDICIONE3 DEL CASTICO.

La gran variabílidad de repercusionea que tienen
los íncentivoa negativos ae debe a que au efectividad
depende de Pactorea y condiciones muy diveraos. Pre-
tender pronosticar laa consecuencias de las aancio-
nea ain tener preaente la influencia de aeme jantes
factorea equivale, pongamos por caso, a querer de-
terminar la resistencia de un material determinado
sin especificar la clase de temperaturas, vibracíonea,
momentos de fuerza, etc., a que va a estar sometido.
Lo miamo que el agua hierve a los 100 grados, si
eatá sometida a una determinada presión, las conse-
cuencias de los castigoa son aiempre aeme jantes si se
mantienen constantes toda una serie de variables que
pueden influir en el curso del proceso. He aqui una
escueta enumeración de las más importantea:

a) Intensidad del castigo.
b) Factores temporales (oportunidad, manera de

diatribuirlos ) .
c) Número de castígoa.
d) Comprenaión del motivo del castigo (claridad

de causas).
e) Conaistencia en la aplicación (equidad, firmeza).
f) Naturaleza de la actividad castigada (arraigo,

importancia ) .
g) Exiatencia de respuestas o salidas alternativas.
h) Aptitud, edad, educación, posición del sujeto

castigado.
i) Personalidad del aujeto castigado.
j) Peraonalidad y motivos del que caatiga,
k) Factores ambientalea,
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Eata enumeración ea, deade luego, muy incomple-
ta, toaca y de carácter eminentemente sicolbgico, esto
es, está pensada deade un punto de viata individual
que sólo de pasada roza los factorea ambientales. La
verdad, ain embargo, es que éstos condicionan extr8-
ordinariamente a loa anteriores, auminiatrando una .
suerte de horizonte o marco de referencía deade el
que ae ínterpreta todo lo demás. Por ejemplo, lo que
ocurra en otras clasea o la opinión que prevalezca en
laa pandillas domina.ntes, influye muchíaimo en la in-
terpretación que el individuo da a la+^ recompensas
y castigos utilizados por el profesor.

Por.supueato, cada uno de los factorea meneiona-
dos debería ser objeto de un comentario especíal. Asi-
mismo deberfamos deaarrollar los problemas de in-
teracción que plantea la exíatencia de tantas varia-
blea independientes capaces de influir sobre las con-
secuenciaa del castigo. Evidentemente, empero, eato
desborda los límitea de un pequeño trabajo como el
nuestro. Quizá lo razonable sea recordar que lo más
importante es conseguir que los castígos tengan, aiem-
pre que se pueda, un carácter informativo más que
expiatorio o vindicativo, un carácter de advertencia
y señal que apunte, al miamo tiempo, hacia otrae ta-
reas o actividadea alternativas, socialmente acepta-
bles y aceptablea también por el sujeto como auce-
dáneos legítimoa de sus malos hó,bítos. Eato es, ae
debe buacar que los castigoa sirvan síempre no ablo
para detener o impedir un comportamiento determi-
nado, sino también para aefialar al aujeto otroa ca-
minos de actuación que le permitan satiafacer de un
modo socialmente aceptable los motivos y nece+sida-
dea básicas de que se nutre su actuación índeaeable.
Cuando son los motivos mismos los ínaceptablea y
están hondamente arraigados en la peraonalidad del
indíviduo, la poaible modificación o rectificacíón del
comportalniento eacapa claramente a las posibilida-
des del castigo. La tarea consiste en este caao en
tratar de cambiar los conceptoa bá^sicos y actitudes
vitales del alumno, no preciaamente reprimiendo loa
síntomas superficiales de unaa causas profundas que
permanecen intactas, sino yendo al fondo de la cuea-
tión e implantando por la vía positiva otros motivos
y aspiracionea éticamente deseablea. Eata re-educa-
cíón de fondo puede tropezar con fronteras dífícilea
de aalvar por el maeatro; la cuestión, entoncea, no
se arregla por las malas. Quízá no se arregla de nin-
guna manera, pues las peraonalídadea aicopáticas dea-
bordan a menudo las poaibilidadea terapéuticas de
la Siquiatria actual. En cualquier caso, la labor del
maestro ha terminado y comienza la del siqufatra.

En definitiva, inaiatimos, la aplicación del ce^atigo
ha de medirae más que la de las recompensae. 8us
conaecuencias son más imprevisiblea, y más peligro-
sas que las de los premios. Además, la tentación de
desahogar las propias fruatraciones en la peraona de
los demás se juatifica muchaa veces en la mente del
profeaor bajo mil pretextoa razonablea.^LJno de ellos
es el de la ejemplaridud de los castigos. Es verdad
que, a vecea, un castigo individual puede servir para
restablecer el orden en una clase; en eate caao, aun-
que no tenga utilidad personal, la tiene colectiva. Pero
cuando hay que recurrir frecuentemente a eata cla-
se de "correctivos" ejemplares, es que algo va mal
en esa clase y hay que aVerigu&rlo. EA dCfinitiVa,
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ktabria mucho que hablar aobre el castigo como pre-
texto y sobre el castigo ejemplar.

No abogamos, entiéndase bien, por la supresión del

eastigo. La evidencia científica que se poaee no apo-

ya en abaoluto este tipo de conclusiones. La conclu-

a9ión que ae saca despuéa de repasar los estudios ex-

perimentalea sobre la cuestión, es que la efectivídad

del castigo eatá muy condícionada por factores múl-

típlee que hay que sopesar cuídadosamente en cada

caso particular. Nada debe hacerse a la ligera; pero

eastígar, menos que nada.

VI. APRENDIZAJE, ftECOMPENSA6 Y CASTICOS: BALANCE

FINAL.

Hace unos afios, Hilgard y Ruasel publicaron un
trabajo compafanda los efectoa del castigo con los
de las recompensas. Sus conclusionea fueron las si-
giííentes:

1) E1 castigo dice sobre todo lo que no se debe
hacer, mientras que las recompenaag refuerzan por
lo común un tipo concreto de comportamiento.

2) Los efectoA del castigo son por lo general me-
isvs duraderoa que loa de las recompensas, quizá por-
qtie'laa'repercusiones emotivas del castigo intertie-
rdh corilo8 procesos intelectualea propios del apren-
dizaje:

3) ' Loe'efectos secundarios del castigo pueden tra-
ducirae en una actítud negativa iíacía el maestro y la
eécuela, riilentras que las recompensas tienden a co-
lorear el`ambiente pedagógico con una tonalidad emo-
tiva poáitiva y atrayente.

4) Loh castigoa pueden asi^Iismo fijar todavia más
la conducta índeaeable, o provocar fenómenoa de re-
grésibn del comportamíento, leaionando la persona-
Iidad ctél nillo.

En resulhen, ei se consideran estas concluaiones y
ías argumentoa expuestos a lo largo del articulo, si
ge tienen presentes Ias dificultades implicadas en la
aplícación correcta de los castigos, y si no se olvida
que a menudo la sanción constituye un pretexto, una
válvula de escape para las frustraciones del maes-
tro, hay que convenír entonces en que la moderación
en el castígo es altamente recomendable. También la
aplícación de las recempensas plantea dificultades,
y hay modos de premiar que son más eficaces que
otros, pero aquí los errores son menoa peligrosos. Fí-

nalmente, hemos de confesar que el problema de la
motivación escolar es bastante más complejo que
todo esto, y no se agota en la consideración de las
recompensas y los castigos. Estos constituyen, por
decirlo asi, la cara externa del proceso. Viato por den-
tro, el proceso motivacional eacolar noa llevarfa a des-
arrollar otros probiemas, como pueden ser loa rela-
tivos al nivel de aspiraciones, la memoria la artsie-
dad, etc., etc. Quede, no obatante, para otro momento
la conaideración de la motivación escolar "desde den-
tro". Dejemos aquí la eueatión y eaperemos que este
intento, hecho por un aprendir de sicólogo que no
sabe nada de pedagogia, no haya aido totalmente
inútíl.

JOS^ LUIS PINILLOS.

Colaborador del Departa-
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