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El Centro Mendel
de investigaeiones pedagógieas
de Roma

Anejo al gran Instituto Mendel, de Roma, en el
yue se llevan a cabo experiencias e investigaciones
de tipo médico, biológíco y físico-químíco por especia-
listas y doctorandos de las diversas facultades mencio-
nadas, se encuentra el Centro di Ricerca e Speri-
mentazione Pedagogíca (Centro de Investigación y
Experimentación Pedagógica), de cuyas activídades
vamos a ocuparnos en las líneas que siguen.

Cuenta con año y medio de exístencía, aproxima-
damente, y surgió por inicíatíva del profesor Ugo
Barbano, que deaempeña la cátedra de Psicopedago-
gía en el Instituto de Pedagogía de la Uníversidad
de Roma y es Profesor de Psícología en el Centro de
Estudios Sociales de Bolonia. No hay que decir que
el sostenimiento de este organismo sufre del mal ge-
neral de nuestro tíempo, cual es el de contar con
exíguos recursos para su actuación; la dotación esta-
tal es práctícamente nula, pero la íníciatíva privada
permite la realización de investígaciones provechosas,
con proyección eficaz en la realídad educatíva y social
italiana.

Favorecen la actividad del Centro el conjunto de
profesores, doctores y psicólogos que lo íntegran, que
trabajan desinteresadamente y son al mismo tiempo
docentes en la Universidad. Ello les permite contar
con un equípo de estudiantes que colabore en sus
tareas y, además, con la posibilidad de acceso a esta-
blecimientos educativos de diversos tipos y grados en
los que realizar experiencias. Por otra parte, muchos
de los fenómenos observados en el Instituto Mendel,
desde el ángulo clfníco-bíológíco, se tratan luego en

el Centro desde el punto de vísta psícológíco, peda-
gógico y social en labor conjunta. Por ejemplo, el caso
de hermanos getnelos a los que se controla desde su
nacímiento para comprobar semejanzas y diferencias
característícas de su desarrollo y evolución concomi-

tantes, lo mismo en el aspecto somático que en el
de su educabilídad y psícología.

La actívídad desarrollada por el Centro de Ricerca
tiene un doble sentido: el de investigacíón directa y
sistemática sobre problemas o cuestíones referídos al
sujeto de la ecíucación, niño ,v joven, por una pari;e.
De la ot.ra. intervicne eu la formación psicopeda¢ó-

gica mediante cursillos que, organizados por entida-

des ajenas al Centro, de diverso matiz, es el personal
del C^entro el encargado de llevarlas a cabo e íncluso
de publicar folletos de divulgación cie las materías

objeto del cursillo.

INVESTIGACIONE5 SOBRE

LA EDAD JUVENIL

Dada la estrecha relacíón que mantienen con los
estudiantes uníversítarios y de Liceo, es lógíco que

aprovechen el material humano que ellos le prestan.
Por este motívo, y porque la juventttd plantea más

cavílaciones que la prímera ínfancia, aunque ésta sea
tambíén de enorme importancia, la doctora Síra t3e-
renella Macchietti ha llevado a cabo dos experiencías
muy interesantes que describimos someramente.

La prímera de ellas ha versado sobre la aIndagine
sulle reazioni idealí dei giovaní aila valutazíone cor-
rente della gíoventú da parte degli adultí». Esta índa-
gación de las reaccíones ídeales del joven, frente a
la valoración corriente de la juventud por parte del

adulto, ha tenido lugar mediante la aplicación de
una encuesta que comprende las seia cuestíones si-

guientes:

1) ^Te parece justa la valoracíón que se da co-
múnmente de la juventud2 LEs como la estiman los
adultos o no? (Vacía y corrompida.)

2) ^Tíenen los jóvenes un motivo razonable cuan-
do se comportan como actualmente lo hacen?

3) La culpa del comportamíento juveníl, ^es de los
jóvenes o de los adultos?

4) La moral tradicional crístiana, ^ayuda al joven
o le oprime?

5) ^La sociedad actual es írracional o, por el con-
trario, es todavía válida y justiflcable en su estruc-

tura?

6) ^Creen íntimamente los jóvenes en los valores
o se contentan con vivir superficialmente?

Estas seis preguntas se resumen en dos grupos: las

tres primeras tienden a conocer la opíníón de los
jóvenes sobre si mismos, la posición del entrevístado
frente a casos de vacío moral a fín de hacer resaltar
las causas que han determínado tales sítuaciones. No
es sólo el que expresen un juício, sino, sobre todo, el
que justíflquen el motívo que les lleva a pronunciarse
en un sentído o en otro.

Las tres últimas preguntas piden la opinión sobre

el problema moral y relígioso, sobre la socíedad ac-
tual, de manera que, perdatándose en qué medída el
que responde sienta la valídez del impulso ético 0
del munda actual, se comprueba aí los jóvenes de hoy
cultívan ídeales o aspíracíones.

Se ha aplicado a doscíentos quínce sujetos de am-
bos sexos .y de edades comprendídas entre los ca-
torce y treinta años. Respecto del ambíente, se han
interrogado a estudíantes de diversos típos de escue-

la : media inferior, superior y universidad, para saber
qué aspiraciones predominan en el conjunto de jóve-
nes destinados con gran probabilídad a asumír pape-
les direcLivos en la sociedad. También se aplícó la

encuesta a jóvenes profesíonales y a aprendíces de
escuelas de típo industrial. No se ha olvidado a em-
pleados (operarios, mecánicos, artesanos) y, en últi-
mo término, se ha hecho hueco al mundo de los ar-

tistas.
Tras la tabulación de las respuestas, de acuerdo

con el sexo, edad, profesión, y después de analízadas
las diversas contestaciones, ]a doctora Macchietti de-
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duce una seríe de conclusiones muy interesantes, que
resumimoa a continuación:

9e dan dos aspectos respecto de la consíderación
de la juventud actual: el que le atríbuyen los adultos
y el que muestran los jóvenes mismos. Míentras los
adultos hablan de juventud corrompida, privada de
ideales, de sentído de responsabilídad, los jóvenes atri-
buyen a los Dadres y a la generación que les ha pre-
cedído la culpa de au actual y eventual desviación.

A través de las respuestas, los jóvenes han repetído
que exígen de los adultos ejemplos a seguír; sobre
todo reprnchan a la socíedad actual el ser muy super-
Soíal, materíaliata y olvidada de loa valores del espí-
rítu. Los jóvenes, juzgando la conducta de los adultos>
conaiguen hacer un examen de concíencia, conaiaten-
te en una atenta revisión de sus posturas ideal y
moral, de au reaponsabilidad educatíva, de sus prin-
cipíos, de au modo de Vida.

Los jóvenea quieren que los adultos libren su mente
de prejuicios que les hacen hablar con tanta facílidad
de la juventud embrutecida, privada de valores y de
vísíón sana, sin haberse acercado realmente a la ju-
ventud tratando de interpretar mejor sus sentimientos,
sus aspiracianes, sus auefios.

En un sentido paralelo se ha investigado por la
misma doctora Macchíettí sobre la valoracíón de la
escuela por los jóvenea, escuela en el amplio aentido
de ínatitución docente de grado medío y superíor; ae
ha tratado de conocer el eatado de ánimo de los estu-
diantes frente a la escuela y a los problemas de la
educación.

Qué ea lo que piensan los jóvenea, fuera de la es-
cuela y de la famílía, sobre los centros docentes y
sobre sus profesorea; por qué han escogído un deter-
minado típo de estudíoa ; qué innovacionea poaíblea
desearían que se hicieran actualmente en el ámbíto
escolástíco.

Como en la anteríor ínvestígación, un cuestionario
ha aervído de base. Las siete preguntas que lo inte-
gran sirven a doa objetívos díferentes. Las trea prí-
meras recogen el aspecto subjetívo: aí los jóvenes es-
tán contentos de la escuela qué han elegído, el mo-
tívo de su eleccíón y cuáles son las materías que les
parecen más o menos útíles pars su Pormacíón. De
eata postura subjetíva se pasa, en las cuatro pregun-
tas restantes, a valorar la opinión objetíva del estu-
díante sobre la escuela en general, su fínalidad ins-
tructíva y acerca de las dotes que deben caracterízar
el óptimo profesor, asi como los defectos más comu-
nes que se deben evitar. He aquí el cuestionarío em-
pleado:

1) LEstás conteñto del típo de escuela que has ele-
gido?

2} Lpor qué lo has elegido?
3) LTe parece que hay enseñanzas útíles e ínútíles?

LCuáles?
4) La escuela, según tú, Lqué cosa debería darte?
b) LDebería ser más o menoa severa? LDeberfa

durar más o menos?
6) LEs suflcíente que la escuela ímparta la ense-

fianza o' debería promover otra actívidad? LCuál?
7) LEstás contento de tua profesores? LQué cosa

desearías de más o diferente en ellos?

El número de encuestadoa ha sído el mismo, aun-
que la procedencía diferente, ya que se aplicó el
cuestíonarío a alumnos y alumnas de los Líceos Clá-
síco y Científico, del Instítuto Magístral y Técnico,
de las Escuelas Técnicas de típo índustríal y comer-
cíal, así como de la Escuela de Arte. Comprendídos
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entre los catorce y veíntícinco años, las respuestas
se han agrupado por edades, sexo y tipo de escuela
a que pertenecían. De la tabulacíón escrupulosa de
resultados parcialea correspondientes a cada pregunta
(cuyo análísis omitimos por no venir al caso) se han
derívado unas conclusiones precisas en torno a la va-
loración de la escuela por parte de los jóvenes y a
sus exígencías en el campo de la educación.

Contraríamente a lo que se píensa, hemos encon-
trado que los jóvenes desean una escuela severa, se-
lectiva, educadora, que sepa estimular y reprimir en
el momento oportuno. De manera destacada, sobre
este punto,se han mostrado despíadados en condenar
la medíanía de nuestra escuela y, sobre todo, la bona-
choneria con que los profesores juzgan a los escolares.

Otra exígencía es la de tener docentes verdadera-
mente cultos y de inteligencía amplía, que puedan
captar los problemas del mundo íntelectual, sin caer
en un íntelectualismo vacfo.

Los jóvenes quíeren salír de la escuela instruídos,

educados, preparados para la vida, Capaces de enten-

der los valores culturales, capaces de afrontar y ven-

cer en la lucha.

LA ADOLESCENCIA
EN LA CIVII.IZACION
CONTEIVIPORANEA
Y 3U EDUCACION

Junto a las dos importantes encuestas realizadas
por la doctora Macchíetti, el dírector del Centro de
Ricerca, profesor Barbano, viene trabajando sobre
esta edad o mejor sobre esta etapa de la vída, crucial
y delicada de dirigir, al mismo tiempo. Sus afirma-
ciones no dímanan sŭlo de aplicacíón de técnicas psí-
cológícas, síno del conocimiento y contacto directo
con la juventud estudíantíl,trabajadora y encuadrada
en movimientos juveniles de varíoa países europeos
y, por supuesto, de su experiencía docente en la Uni-
versídad de Roma y en diversos Centros culturales
de Italía.

Esquematíza la problemática de la educación del
adolescente en la cívilízación de hoy, más o menos
someramente, en los apartados síguientes:

1) Los juícios expresos sobre la juventud, después
de la segunda guerra mundial, y la preocupación por
la vinculación de los jóvenes en los ideales de la vida
y en los valores de la cívilízación se han atenuado
de modo notable can el transcurso de los afios.

Hay se es más optimista, sin desconocer, por otra
parte, la díflcultad educatíva y la incertidumbre sobre
la posibilidad de formular un juicío válido, sí no
deflnitivo, sobre los jóvenes y de encontrar el sistema
educativo más adaptado a ellos.

2) Las manifestacíones juveníles muestran, desde
luego, una generacíón bastante dístínta de la que
preparó a los adultoa de hoy. Los caracteres más
princípales de esta generación son:

a) Crecimiento físico más rápido.
b) Retraso psíquico.
c) Mayor superficíalidad.
d) Relativismo moral.
e) Desínterés o escasa estima por los ideales relí-

gíosos, civíles o tradícionales.
f) Indíferencía o relatívísmo retigioso.
g) Adopción en Europa de formas de vida propias

de otras culturas (América, Africa, Asia, música, dan-
za, actividad recreatíva).
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3) Esta enumeración sumaria índuce a pensar que
no se puede juzgar la juventud y su crisis prescin-
diendo de la crisís de nuestro tiempo, ya que la civí-
lización contemporánea se desarrolla bajo el signo de
la movilídad y de la íncertidumbre. El prevalecer de
la técníca en nuestra época conflere a la vida una
modalidad bastante diferente de la que presentaba
treínta años atrás, como era la del fín de la primera
guerra mundíal. Se está formando una nueva men-
talidad, es decir, un modo diverso de considerar los
problemas individuales, familíares, socíales, políticos,
económicos y culturales.

Mas porque todavía no se ha defínído o dibujado
una visíón del mundo en relacíón con las exigencías
nuevas o, mejor aún, no está sufícientemente clara,
es por lo que no se consígue orfentar la acción. Los
adultos víven todavía bastante anclados en las ideas
que han constituído la base de au existencia infantíl
y por laŝ cuales han vívído y sufrído sin más; pero
los jóvenes no lo aceptan ya. Encuentran que los
ideales de los adultos no son ya válidos; les parecen
palabras que no tíenen sentido alguno, que no dicen
nada o expresan conceptos superados. De ahf el que,
no queríendo aceptar el patrímonío ideal de los adul-
tos, se muestren desconflados, timidos, inseguros y,
en cierto modo, cinícos. En todo caso se tiene la ím-
presíón de que la diatancia entre las dos generacionea
sea más profunda hoy que en otro tíempo.

El esceptícismo, el conformísmo con la sítuación y
el afán de comodídad material son rasgos muy acu-
sados que deñnen a la juventud de hoy.

La situacíón juvenil en la edad presente está en-
cerrada en unoa trazos que la delimítan sín lugar a
dudas: los níños crecen en un mundo inestable e
ineierto, que atraviesa una fase crftíca de mutación
y, consiguíentemente, de evolucíón. En esta sítuación,
la crisís más grave es la de los valores, pues deja
notablemente indecisos a los muchachos sobre la
aceptación de lo propuesto por los adultos.

En segundo lugar,la juventud no aparece hoy sufl-
cíentemente guíada por la Pamílía, e íncluso las mís-
mas instituciones educativas tradicionales, como la
escuela y las asociacíones juveniles, no han encontra-
do todavfa la fórmula adecuada para este tiempo de
transicíón.

De aquf proviene el aialamíento espírítual de los
muchachos, los cuales están demasfado abandonados a
sf mismos. El fallo de la generación que les ha prece-
dido deja sentír sus efectos sobre la conflanza que los
jóvenes deberían poner en los adultos.

Toda tentativa de solucíón al problema educativo
de la juventud que no tenga en cuenta estos hechoa
está destínada al fracaso. Los resultados, aun síendo
buenos, serán límitados y más aparentes que reales,
ya que las sítuaciones nuevas requíeren estructuras
nuevas y sistemas pedagógicos adecuados.

Es curioso que el tema más actual en publicaciones
y trabajos sea el de la aptitud y educación de la

juventud. A este respecto queremos destacar el ar-
tículo de José Luís Aranguren sobre aLa juventud
europea de hoy», publícado eri la Revista de la Uni-

versidad de Madrid (núm. 33, 1960), que tíene muchos
puntos de contacto con las ínvestígaciones reseñadas,

si bien éstas son anteriores, y límítadas a determi-

nados aspectoa en contraposíción a la amplitud y
especiflcación de aquél.

TRABAJOS DEL CENTRO
EN COLABORACION
CON OTROB ORGANISMOS

Aparte de las investigacíones sistemáticas y perió-
dicas que el Centro di Rícerca realiza, se llevan a
cabo también trabajoa de divulgación medíante la
gublicación de folletos o la organización de curaílios
sobre determinadas materias.

En esta línea de actuación se encuentran loa Cua-

derni di Documentazione, que la Obra Pontiflcai de
Asiatencia patrocína y, costea; con motivo de reunio-
nes nacionales de tipo médico-pedagógíco, se discuten

aspectos de la labor sanítaria y educatíva de esta
organízación. Resultado de ello es aColonias de vaca-
ciones y sociedad de hoy», por el profeaor Barbano,
dedicado especialmente al conocimiento de esta mo-

dalídad pedagógica.
Nacída en Italía la colonia de vacaciones hace más

de cien años, como obra sanitaría, ha Aegado a con-
vertirse en instítucíón educativa; a su fínalidad de

recuperacíón moral de muchachoŝ ha venido a aña-
dírae, después de la aegunda guerra mundial, una
dimensíón y una funcíón sacial, en el sentido de fava-
recer la experiencía socfal del níño chacho,
los cuales conviven con otros de s ^3^$1A -e ^ pero

^de diferente procedencia, en coo^élF^>a^ñ
,^ .oe tranalo. ^

Y

La pedagogfa colonístíca es ya :una' 1e81^ç1ac^A^^,y'la
que han contríbuído médicos, pelcóÍpgos, ^roc161ĝM1`^ y
pedagogos, logrando profundizar en,.^a accíón;;'e^1ca-
tiva y social postulada' por la ped^o^ía ^^^1` ^,t,i^mpo
libre. Es obvio decir que los dírigenteá^^+ersonal de
dlchas colonías son seleccíonados y preparados me-
diante cursos de duración díversa, a los que se aña-
den obligatoriamente períodoa de perfeccionamiento
anuales.

Valores pedagógicos en la formación higiéntco-sani-
taria del niño es otra publicacfón del profesor Ugo
Barbano, patrocínada por la O. P. A. (Obra Pontifi-
cal de Asistencía), con objeto de divulgar modos de
obrar entre el personal educatívo de las colonías.

E1 Automóvil Club de Italía ha encargado también
al Centro dí Ricerca la organízacíón de curaillos sobre
educación civica, en relacíón con el comportamienta
ínfantíl ante los problemas de círculacíón en la calle.
Han sido recogidos en folletos, en algunos de los cua-
lea el profesor Barbano ha desarrollado aPsicologia del
comportamento sulla strada» y aDidattica dell'educa-
zíone stradale».

Esta es, en breve reaumen, la labor del Centro dí
Ricerca e Sperímentazione Pedagogica, de Roma, en
el que he trabajado el pasado año y con cuyo direc-
tor colaboré como miembro de equipo de la Comísíón
Internacional de Expertos de la Sección Médíco-pe-
dagógica y Psico-socíal del BICE. Sí tíene algún valor
esta resefia, es quizá el contener datos de experiencía
directa, índudablemente mejores que los obtenídos de
manera más o menos medítada.

I. D. A.


