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Pr_ obl^.mas formativoe del
examen de Ingreao

I. PENQMENOS SICOPEDAGOGICOS
DEL APRENDIZAJE

LO SICOPEDAGOGICO

Hay, al menoa, dos ptíntos de viata poaibles en el
aprendtzaje: uno, sicológico, que afecta a loa meca-
niamos que actúan en eae fenómeno de asímilar mo-
dae nuevos de conducta; y otro, aícopedagógico, que
considera cómo aé puede intervenír del modo más
eficaz en ese proceeo para mejorarlo, acelerarlo o in-
fluir en au encauzamiento hacía fínea pretendidos.
La Sicologia no pretende iniluir aobre ]os fenóme-
no^, aino símplemente descubrir las leyea de su Pun-
cionamiento, y establecer enunciadoa generales. La
9lcopedagogfa, por el contrario, conociendo el proce-
eo aiquíco, recoge las leyea de intervención en la mo-
dificación y producción de dichos fenómenoa. Enten-
demoa que hay, según eato, doa tipos de leyes: las
leyea del proceao, y las leyes de intervencíón sobre

el proceao, en orden a facilitar la asimilación de los
hábitos. Por la doble condición de atenerse a la ley
d8 los Penómenos y actuar conforme a normas efica-
cee aobre la conducta ajena, este aspecto del apren-
dizaje ea de indole sicopedagógica.

8e diatingue, puea, el aspecto aicopedagógico del
a^cológíco porque no tanto conaidera la activídad tal
c}xal ae deapliega normal y regularmente, cuanto loa
r^odos de actuar sobre la miama para facilítar el
a^rendtzaje. No ae deja ínfluir libremente el proceso
pior sus caucea naturalea, como en la conaideración
sieológica, siñd que se lo canaliza para mayor efica-
cía de la enserianza; no ae conaíderan los modo$ de
P1uír, sino loa modos eficaces de modificar el cauce.
l^aturalmente, estoe modoa son sicológicos por su
ñaturaleza, pueato que áe apoyan en principios síco-
1eŜgícos generalmente fundadoa en las leyea del apren-
dtzaje, pero soñ pedagógicos por su intertción, puesto
que no c.onaideran especulativamente loa actoa, aino
qUe los orientan en determinado sentido, cobrando así
uíl carácter pedagógico.

^

LO FORMATIVO

Ligeiamente dístinto del sicopedagógíco ea el nxa-
tíz didáĉtTCO, que mira a la eatabilización de métodos
de enaeflanza aplicables a la comunicacíón de deter-
minados contenidos, previo el deslinde de éatoa cqmo
adecuadoa y oportuxaos. La didáctica conaulta aiem-
pre a la aícologla pedagógica en lo que concierne a
lá adopción de los métodos, pero de la qrmóníca co-
heaión de éstos con el contenido y fin de la enaefian-
za reaulta nn ma.tiz de valor que transfi,q^crn su in-
fliCjo en formación propiamente dicha,.

La ley sicológica del aprendizaje puede aer utili-

zada para la ejecución más artera del delito; pero en
modo alguno es concebible una didáctica del crimen.
La consideración sicopedagógica apunta a una ma-
yor efícacia en la formación de los hábitos; la visión
didáctica aí^adirá a esta cueatión de procedimiento
aquelloa criterios moderadores que hagan formati-
va la enaefianza. -

ESTANCAMIENTO Y SUS CAUSAS

Cuando el aprendizaje ae prolonga, ea de esperar
que ae preaenten períodos en que, a pesar de conti-
nuar regularmente la práctica, el aprovechamiento
ae ma.ntiene a la misma altura o nivel anterior. Este
eatacionamiento del nivel se llama plateazc o rellano
de la curva. No ea que sean talea eatacionamientoa
absolutamente ínevitablea, pero ocurren con frecuen-
cia y merecen la atencíón de un maestro previsor.

Pueden surgir eatas meaetas como consecuencia
de una aerie de cauaas. He aqut alguna de las prin-
cípales:

1.^ Fa1ta de ntadurex.-Tope propio de la edad.
Por ejemplo, al iníciar la lectura antea de loa seis
afíos, ae reducen las poaibilidadea momentáneas de
avance.

2.e Método irtadecnado.-El método empleado pue-
de alcanzar au límite, y el adelanto ulteríor depende
de que ae adopte otro más propio. Por e jemplo, el
método de contar con loa dedoa es inadecuado a par-
tír de cierta edad; en él momento en que el niSo
aprende a abandonarlo se produce un estancamien-
to. Igualmente, el escribir a máquina con doa dedoa
tropieza con limitacionea de velocidad. El paso de la
lectura palabra por palabra a leer abarcando toda la
fraae, ae acusa por paralización del adelantó, momen-
táneamente. Aaimiamo, el aprender idiomas tradu-
ciendo los conceptos al lenguaje propio, estanca el
avance, hasta que se comienza a pensar en el len-
guaje nuevamente adquirido.

3.^ Fallo en el dominio de uat pun.to brzsico.--Por
ejemplo, se puede aprender a nadar hasta un nivel de
perfección determinado, en que se hace necesario,
para progresar, distribuir la respiración adecuada-
mente. La adquisición de eata técníca produce un ea-
tancamiento aparente o plateau.

4.e Conc.entrarse sobre nn solo nspecto de tertre ta-
recc cornplicada.- -Por ejemplo, al tocar el violin, aten-
der al movimiento del arco, descuidando el compáa
y la digitación. Es indudable que toda la perfección
del violinista no depende de eato; por tanto, ae pro-
ducirá una detención, y aólo reaparecex^á el progreso
al incorporar loa restantea elementos de la técnica.

5.^ Aburri^niento o fatiya.--EI aburrímiento aue-
le ser más bien efecto que causa del pZa,tercic. Este
aparece, íncluso, cuando la tarea reaulta interesante.
E1 desinteréa puede proceder de px•olongada prácti-
ca sin resultados tangibles.

MOTIVAC16N.

En cierta medida, ea poaible neutraíizar el efecto
del aburrimiento y de la fatiga motivando al alum-
no a objetivos ínmediatoa o a más largo plazo. Uno
especialmente. eficaz es el registro del aprovecha-
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miento, que permita al alumnu cumpat^ar sus resul-

tados actuales con los pasados. Pueden constituir aná-

togo aliciente pedagógico otros muchos recursos, co-

mo cierta implicación peI•sonal moderada, el acicate

de la iniciativa, la introducción de factores sociales

como el estudio en grupo, la observación del traba-

jo ajeno, la emulación y competición, la observación

por otros, así como otros recursos de eficacia com-

probada sicológicamente : la parcelación de la tarea

y graduación del nivel aleanzable, la apelación a mó-

viles intrínsecos por encima de los extrlnsecoe, la

utilización de los intereses, la insiatencia sobre la

aplicación, la atención a necesidades momentáneas,

la manipulación, la satisfacción de la curiosidad, el

empleo del juego, las nuevas presentaciones del ma-

terial, sobre todo en la dirección de un más perfecto

sentido y de una estructura más integrada, ya sea

mediante la relación de las partes en viaiones gene-

rales y simplificadas en las que ae integren ]os ele-

mentos, o suministrando eatructuras artificiales para

los materiales inconexos, o por la aproximación de los

términos del problema en orden a facilitar la intui-

ción, así como por la. concreción de formulaciones

abatractas, la creación y aprovechamiento de dispo-

siciones manifestadas por el alumno o la desarticu-

lación ,y contrarresto de las perjudiciales al apren-

dizaje, etc.

130NDAD 1' YERNICIN: UF: LA PRÁ(%TI('A.

Es de gran interés ute,reder ul (lesarrollo de; la cur-

r^u, individua.l en el ejercicio de aprendizaje de cual-

quier hábito pedagógíco, para controlar el proceso y

los progresos, así cómo la aproximación asintótica

al límit.e. Llegado el momento en que se requíere

gran esfuerzo para ligeros avances, debe plantear-

ve la cuestión de sf es aconsejablo la insistencia en

la práctica, a pesar de resultados, tan poco remune-

ra.dores, ,y preguntarse hasta qué punto se salva la

economía por ciistintos conceptos. 1^'o menos ímpor-

tante es recordar los efectos de la prácGicn^rregrativa.

que acttía lo mismo para corrección del error y des-

conexión del hábito, como en el caso de Duniap, y

que alg^mos a.plican como recurso correctivo (ha-

+•er fumar a]os niflos a disgusto, obligarles a tomar

^•opas de cofia^, castigar a"seguir mascando chicle",

%r. "seguir tírando papeles"...), y que como tal parece

pedagógicamente aconsejable en ciertos ea,sos para

la, rectifiéación de vicios de prontmciación, de escri-

tura, de chuparse el dedo, etc.; pero que del mismo

modo puede operar en ,ce^rfi(io r+egativo sobre el h+í-

hido indebldamente prácticado, sin compensación ni

gratificación proporcional, como en el caso del pro-

fesor de dibujo negligente que al más aventajado ,y

entusiasta le hacfa "sombrear a plumilla catedrales

gótinaq".

F.FROT(Iç UEL ESTACIONAMIF]NT(1.

El maestro que desconoce esta ley de sedimenta-

^•ión o no la tiene en cuenta en el momento oportuno.

actúa con la misma intensidad sobre ei muchacho.

^iurante ]a. fase de inmovilización. sin otorgar cierto
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sosiego a la elaboración de los contenídos que se es-

tán fundiendo para permitir una etapa de integra-

ción superior.

Probablemente la causa más directa de ese efec-
to de estancamiento es que ae ha terminado un ciclo
del aprendizaje, a un nivel elemental, y ae est^ abrien-
do el paso a una visión superior de ese mismo con-
tenido. La, mecanógrafa, que, al aprender, primero
apoya los dedos sobre las letras marcando con cada
dedo la letra correspondiente, va despacio, asimilan-
do lentamente la correspondencia de letras y dedos;
pronto pasa a otra aegunda fase,la de escríbír pala-
bras sin pensar en el dedo que pulsa cada tecla; y
supera la mecanografia cuando ya
der a la colocación de los

ponden las palabras co

a lo que ae le dicta o,
graciones cada vez su

mo se escribe, ahora

Nada extrailo es que
aprendízaje al otro se pr

trán^i^
^In ifl^

escribe sín aten-
cómo se correa-

simplementé
s son ínte-
e piensa có-

ae escribe.
un tipo de

erencias, y que

mientras se logra ese tránŝ hlltras la mecanó-
grafa va dejando de atender al teclado para pensar
en lo que oye o lee, no pueda menoa de ver momentá-
neamente mermada la facilidad ya alcanzada cuan-
do ae atenía simplemente a la reproducción de las ^
palabraa

Realizado el proceso de coordinacíón de la destre-
za conseguida ,y au empalme con la razón formal del
nuevo hé.bito, se remprende la marcha aacendente.
La ventaja de volar supone alguna pérdída de tiem-
po en el aeropuerto, deade que ae deja el automóvii
hasta que despega el avión. Y no poca paciencia• ••

La insistencia machacona sobre la rutina elemen-
tal del hábído es cauaga de conflictos y retrasos, de
estereotipias, de merma de la iniciatíva ,y despotie-
mo de la rutina, de una tendencia enciclopédíca Y
de una rémora en ese fenámeno del "soltarse", en
que culmina el aprendízaje de un h{sbito, ,y que es au
finalidad pedagógica genuína. -

1:1. TF.('HO DEI, APRF;NUIZA.EF. Y TE(1Rrp DF I.A

FORMACIAN.

En las fases horizontales de la curva dei aprendi-
zaje (pla,teau y aproximación. asintótíca al limíte) es
donde más eatridentemente se plantean los proble-•,
mas de formación : de la Jorma,ciótE aicopPVtagóyícn;
si no repugna el término, por cuando la moviliza-
ción del proceso reclama modos de uperar r,onfor-
mes con los prur.esos de aprender, ,y de la jor^rucció++
didáctic.rr --que lo es por antonomasia -- principal-
mente por los efectos que pueden yeguirse a tma fi-
jación artificial de la misma como tope, en lugar de
como fase y trampolin de un ascenso continuado, 1^
por los peligros que encierra una excesiva prolonga-
ción del ejercicio en un nivel elemental del hábitó,
impidiendo su integración en otros niveles superió-
res, con respecto a los cuales la habilidad promotiva
tuviera carácter condicionante o instl•umental, como
debiera ser según recta intención pedagógica.

Llamemos a la zona última de adelantos ímper-
ceptibles y aproximación al límite, zonrz de especin-

lizn.r.ión, ,v apPlemos pa.ra comprende,rla ai caso de la
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>;ormación fíaica. El muchacho que ae adíeatra en el
ejercicío atlétíco, al princípio encuentra díficultad en
asimilar Ta técnica de la carrera o del salto, pero
luego extrae de esta técníca más fruto, hasta alcan-
zar progresivamente un grado de perfección en que
los adelantoa ae hacen más dificiles y coatosos. Los
eapecíalistaa de la carrera han de seguir inaiatíendo

eit eata ŭltima zona de perfeccíón, pueato que la di-
teirencía entre ellos ae eatablece a base de tales mi-
nímos, reaultantes del entrenamiento teaonero cuan-
da no del azar. Pero aexia excesívo reclamar de un
joven eacolar, cuya formaoí4n fiaica conaiate en des-
arrollar las capacidadea fundamentalea, exigirle, digo,

el miamo régímen aevero que al eapecialiata, so pre-
texto de que no ha alcanzado todavla el nível su-

prerl^o.
También en las disciplínas formatívas exíate un ni-

vsl de. lormacíón general y una zona de especializa-
cíón. Prablema cardínal ineludible de una formación
armóníca y genuina esla consíderación de hasta dón-
de debe llegar y de dónde no debe exceder la enae-
íianza ^ímpartída al eacolar en cada edad y dfacipli-
na. Concretamente, y sacando ejemplo del lenguaje,
habr^ que plantear con actitud sincera y critica el
problema didáctico de hasta dónde ea formativa la
gramática y a partir de qué límitea, sobre todo de
ejercicio, es deformante. ^Puede este techo forma-
tívo cífrarae en la adquisición del concepto de jun-

oi4n para la enaeñanza primaria? LEa aconaejable
llegar a los esquemas de la oración compueata, antea
de loa últimoa grados de eacolaridad primaría? ^Es
siquiera recomendable abordar la complejídad de la
aintaxia oracional en la escolaridad elemental?...

E1 problema queda en eate inatante planteado, no
reeuelto. Es, ain embargo, importante advertir cómo
énte ea puntp.crµcíal de convergencia de la dídáctíca
con. la aicología pedagógíca. El eatablecimiento de
unpa nivelea de formación que ai mismo tiempo con-
eilían la facilidad del proceao de asimílacíón con la
graduación de los contenidoa de la enaePianza, tienen
en cuenta la edad mental o fase de maduración y la
víaión armónica que hace formatíva la ínatrucción
evitando el formaliamo exagerado. Esta visión armó-
níca en que conaíste la formación aupedita loa me-
díoa al fin educativo, pero, a la vez, condiciona éste
a los proceaos reales de índole aicológica y a un ea-
calonamiento ascendente de facultadesintegradas en
la elaboración cultural (eultivo) de los contenídos, ain
deaeatímar las circunatancías que la hacen viable. Ha-
cer otta cosa aería formar un hombre utópico, que
ea lo miamo que deformár el hombre real.

EN LA PREPARACION DE INGRESO

Hay, por tanto, doa aspectoa básícos en eate aacenao

que regiatra la curva del aprendizaje. Uno, el de có-

mo va sumentando hasta cerrarae el ciclo de un as-

pecto del aprendizaje; ,y otro, el de cómo se integra
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el ciclo inferior en la faae superior, cómo empalman
produciendo un estancamíento, meseta o plateau.

Aquí es donde ae plantean loa problemaa que nas
ocupan:

El primero de elloa aerá determinar cuáles aon los
cicloa que conatituyen cada uno de loa estratoa de
la enaeñanza, problema esencialmente didáctico.
E1 aegundo, más saturado de contenido sicopeda-

gógico, conaiderar cuál aea el grado de práctfca con-

venfente a cada uno de eatoa ciclos, y compatible con

un aprendizaje racional.

CUF.ST16N DE FONDO.

Se nos ha planteado con ocasión de unas investi-
gaciones hechas por el grupo del Servicío Sícopeda-
gógico del Centro de Orientación Didáctica, en cola-
boracibn con el Instituto San José de Calasanz, de
Pedagogia, del Conaejo Superior de Inveatígacionea
Científicas. Eatoa trabajos ae refieren a las carac-
teríaticas y elaboracíón de un examen de Ingreao "ra-
cional", que corrija los defectos del tradicional.

No es ocasión ésta de recoger las lamentacionea
y objeciones preaentadas por cuantos meditan en 1a
formación, acerca del típo de examen veríficado en
los umbrales del 8achillerato. Simplemente, ae ha pre-
tendido modífícar, mejorándolo, dicho examen provi-
aionalmente, mfentras ae ponga en práctica la deci-
aión miniaterial de auprimirlo y suatituirlo por el
Certificado de Enseflanza Primaria, lo cual parece
eatar en proceso de inmínente reaolución.

^.C.uáles son las condicionea que debe reunir un
exalr^,en adecuado de EnseSanza Primaria? Esta ea
la primera cuestión, relativa al primer aapecto. Y no
menos ímportante que ella ea otra relacionada con el
segundo de los p.iultos, a saber: ^ Qué opínar del aia-
tema de px,eparación para el Bachillerato, y de la
analogia itél mismo como contenido y como ocupa-
cíón mental, con los eatudioa medioa, ,y, por lo tan-
to, cuál es su valor como fundamento de un pronba-
tico de aprovechamíento y éxito futuro ? En otraa
palabras: i es lo miamo lo que constituye la prepa-
ración en la EnaeSanza Primaria que lo que sirve
de criterio de aptitud para loa eatudioa medios? To-
davía de otro modo : el hecho de conocer el aprovecha-
miento de un eacolar en las enaeSanzas elementalea
que son condición para el ingreao en el Bachillerato
L permite anticipar el éxito en loa estudioa medios?
^ Cué.l ea el valor de la Enseñanza Prímaria para pre-
decír eate éxíto, y, por lo tanto, qué valor tiene el
examen que ae viene.haciendo? Y en aegundo lugar,
^ qué es lo que debe apreciar un examen para estar
de acuerdo con el contenido del Bachíllerato y con
las leyea del aprender?

FRANCISCO SRCADAS.

(Terminará en el próxim.o número. )


