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Aún sigue debatiéndose la institución escolar en
la tensión bipolar de si fue creada por la sociedad
para transmitir "comprimida" la cultura de la huma-
nidad a las nuevas generaciones o para poner a las
mismas en condiciones de que la vayan adquiriendo.

Sin despreciar lo primero, la rapidez del progreso
va dando la razón a la segunda función. En efecta :

a) La cultura será siernpre más amplia que la
edad cronológica del hombre; cuanto más,
que el breve tiempo escolar.

b) La cultura, la ciencia, la técnica, aumentan,
cambian y se transforman. E1 hombre deberá
estar preparado a aprehender esas nuevas con-
quistas.

c) A la sociedad no le basta con que el individuo
reciba cultura, sino que le interesa que poste-
riormente "produzca", aumente, investígue y
descubra cultura.

Por elio, si importantes son los conocimientos que
el alumno recibe en la escuela, quizá lo sea más la
capacidad o predisposición a adquirirlos. Posible-
mente no sea más importante que eI alumno apren-
da, sino que "aprenda a aprender".

En último término se reduciría el problema a la
tesis (1) de Ch. Judd de la experiencia generali2a-
da : el alumno debe aprender principios y métodos
de ataque a la ciencia ; una vez asimilados tenderá
a utilizarlos en sucesivas veces durante toda su vida.
Serfa más importante que adquirir contenidos, ad-
quirir estos métodos.

En esto se fundaría la adquisición de hábitos de
estudio y de redescubrimiento. Por otra parte es
muy corriente que cualquier institución educativa
de nivel superior diga que un alumno no sabe estu-
diar, con lo cual está acusando implícitamente a la
inmediatamente inferior.

(1) WAN ULR WELDT: Cil¢SLt0/1¢S ll¢ Psicologfa. CSIC.
Madrid.
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l. LOS IiABIT4S DE ESTUDIO. QUE SON
Y SU NECESIDAD

En la denominación estrtctamente psicclógica^ y no
ontológica de la palabra (2) hábito equivalc a"cos-
tumbre". EI "hábito" de estudio sería la "costum-
bre" de estudiar. Así entendido supondría repEtición
de actos anteriormente (a) y facilitaría la pustrrior
rep^ttción de actes (b). Esta repetición de actos
anterior es la que consigue una ciisposición para
abrar (estudiar) posteriormente. En realidad, quien
ha adquirido la costumbre o el hábitc de estudio
es que ha realizado tantas veces esa actividad que
casi ya no le cuesta o le cuesta menos. La repetición
de actos ha favorecido el cjercicio.

Un alumno habrá adquirido hábitos de estudio
cuando ante un problema cultural, científico o téc-
nico dado (sea de largo o córto alcanec), comc hacer
un curso, realizar un proyecto o resolver un proble-
ma, reacciona psico!ógicamcnte con la acción.

Por otra parte, estos hábites de estudio admiten
intensif iccrción.

La necesidad de,crear estos hábitos de estudio es
obvia. Por eso llegó a definirse alguna vez la edu-
cación como "paso de ]o consciente a lo inconscien-
te''. Una vez adqúirido el hábito mediante una ac-
tividad de esfuerzo consciente, casi inconsciente-
mente se realizará el ejercicio sin esfuerzo, con lo
que se producirá una gran economía energética en
el individun. En el campo fisiológico es manifiesto
este resultado : andamos sin esfuerzo inconsciente-
mente. ^Qué sucedería si cada vez que levantamos
el pie al andar tuviésemas que reflexionar y hacer
un gran acto de voluntad 1 Nuestra energía no po-
dría emplearse en otra cosa. Sin embargo, cuando
en la infancia realizábamos esta actividad, fueron
açtos difíciles, intensivos y no automátícos.

2. LCOMO SE CREAN LOS HABITOS
DE ESTU DIO?

En realidad estos hábitos o costumbres se crean.
Ciertamente que, como en todo aprendizaje, quien
los crea es el alumno. E1 que aprende estos hábitos
es el estudiante, de tal manera que las técnicas de
estudio habrá dur haccrlas brotar dcl cstu^liantr
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mismo. E1 educador, como en el resto dc su fun-
ción, coadyuvará, dirigirá, orientará, sacará de den-
tro del alumno.

La abundante bibliografía existente sobre los há-
bitos de estudio puede consultarse, pero interesa
para un artículo de esta clase la practicia'ctct de pocas
ideas. La cuestión sería, ^cómo el profesor o educa-
dor puede ayuú'ar a crear hábitos de estudio en sus
alumnos?

En realidad, puede reducirse a tres cuestiones, sin
contar, claro está, la de que, mejorando el estado
general del organismo, mental y físico, repercutiría
notablemente en la adquisición de estos hábitos,
pero que exigiría un estudio más especializado.

Estas son :
1. A1 planear y distribuir el estudio de una ma-

teria o de un problema, de una manera eficaz,
se crea el hábito, al crearse una técnica eficaz.

2. Desarrollando el interés y el estímulo por un
tema determinado se logrará la eliminación
de intereses centrfpetos (vg., juego, etc.), que
al reducir fuerzas por dispersión impiden la
creación del hábito.

3. Ayudando a resolver las preocupaciones y con-
flictos interiores personales del alumno, que
impiden la creación del hábito de estudio, se
favorece su adquisición.

Se trata, pues, sobre todo, dc una labor de orien-
tación personal por parte del educador, aunque la
técnica de ccloquios y discusión en grupos entre
alumnos sirve también para ello.

En la primera, enseñar a planear y distribuir el
estudio, exige enseñar a distribuir la tarea misma
y el tiempo u horario. "En materia de estudio--de-
cía Bacon-hemos de fijarnos un tiempo para cual-
quier tarea que nos impongamos." En este sentido
es tan importante la regularidad, realizar poco a
poco cada cosa, pero diariamente, como el enlace
intetigente de horarios. "Una pequeña tarea diaria,
si es realmente diaria, derrotará los trabajos de un
Hércules que trabaja ocasionalmente."

Pero para esto es también ímportante conocer Ias
variaciones diarias de la eficiencia y dónde deben
situarse los descansos necesarios. El cuadro adjunto,
que señala Maddox, aunque referido a una factoría,
es indicativo para la actividad y rendimiento en el
cstudio (31:
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(2) MILLÁN Puia.^rs. A.: Notas didúcticus subre el pre- 13) MADDOX, HARRY: CÚmU estudiur. Ediciones de Oc-
dicamento "húbito". REP. 1952, núm. 38. cidente. Barcelona, 1963.
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EI planear y distribuir la tarea es también impor-
tante. Por cjemplo, una forma de planear 1a materia
para fijar cl hábito sería :

-- Fi jar bicn la matcria.
- Distribuiria en partes.
- Enlazarla con la antcrior (conexión).
- Buscar palabras desconocidas del texto dado,
- Cerciorarse de la cnmprensió►r del texto.
- Información de libros y documentación sobre

el tema.
- Anotar ide4s ccntrales.
- Luego ideas subordinadas.
- Resumen sistemátieo.
- Ejercicios manipulativos en torno al problema.

La acción manipu^ativa fija el conocimiento y
favorece el áprendizaje.

- Aplicación a la vida real.

Añadamos las dificultades que surgen en el estu-
dio de un tema, totalmente relacionadas con lo an-
terior. Ayudando a vencer éstas se favorece Ia crea-
ción del hábito. Estas dificultades provienen :

a) de falta de relución con nuestros proyectos
v itales.

b) Dificulta^d de Ia materia por falta de base an-
terior.

c) Miedo al esfuerzo inútil.

d) Carencia de material necesario (libros, etc.).

e) Conflicto con el deseo de otras actividades.

f) Medio ambiente poco favorable (ruido, ca-
lor, etc.).

g} Preocupacíones personales.

Para conseguir concentrar la atención las primcras
motivaciones han de ser enormemente fuertes para
lograr la iniciación del hábito.

Hay que tener en cuenta también que para ayudar
a adquirir hábitos de estudio han de estar perfec-
tamente adecua^á'as a la capacídad del alumno.

Para ver esta adecuaeión perfecta entre lo que se
ha de estudiar y las posibilidades personales para
el estudio, sería necesario hacer un diagnóstico de
cada alumno, pues sus posibilidades dependerán de
la clase de su inteligencia {si es abstracta, con ca-
pacidad verbal, numérica, mecánica); de su memo-
ria (lógica, asociativa, mecánica o repetítíva); de su
cultura básica anterior ;de su ajuste afectivo; de su
voluntad o deseo de aprender según motivos o inte-
reses, próximos y remotos; de su fisiologfa, etc.

Para resolver la segunda cuestión, la eliminación
de intereses ajenos, son muy importantes •las técni-
cas actuales, en las que insistiremos, de hacer atsig-
nrnciones, realizar un contrceto de trabajo compro-
metiéndose a realizarlo en tal tiempo, decidir en
grupo y llevar un sistema de autocontrol y compro-
bación. Todo ello es importantísimo poi•que obliga.

MOVILGS Y HABI'1^OS DE ES'T'UU10

Concentrar la meditación en una cosa suprimiendo
las restantes hace multiplicar de un modo extraor-
dinario el valor del tiempo, En fin dc cuentas es un
problcma de establecimiento de móviles fuertes y
debería repasarse para ello toda la doctrína de la
motivación y el aprendizaje, los estímulos, premios
y castigos, etc.

Como consejo práctico podremos decir que si se
interceptan otros intereses, verbigra ĉ ia, deporte, será
conveniente co^cederles un tiempo prudencial.

Sin embargo, es también bueno enseñar a utilizar
técnicas para meterse de lleno en eI estudio, para
eliminar otros móviles. Se han inventado infinidad
de estas técnicas. Es muy interesante el sistema
norteamericano llamado EPL2R o SQ3R (4), que
significa : ^

Surt^ey, explorar.
Questic^n, preguntar.
Reu^d, leer. .
Recite, recitar.
Revise, repasar.

En esta técnica valiosa, como se ve, van incluidas
]a información, utilización de biblioteca, tomar notas
(díce un proverbio chino que la tinta más pálida e5
mejor que la merporia más retentiva), la reflexión pa-
ciente, la observ ición y la discusión en grupo y
trabajo en equipo.

4. EL REDESCUBRIMIENTO

EI "redescubrimíento" es una forma de ataque a la
ciencia. Es, en fin de cuentas, un método de estudio.

Para comprendcrlo bastaría con pensar que gene-
ralmente partimos de un hecho : el dar la cíencía
que 1a humanidad ha descubierto durante síglos,
sintetizada en un programá, un curso, una leccibn,
una conferencia o un libro de texto. El método de
redescubrimiento pcrsonal del saber consiste en que
el alumno recorra en etapas cortas y sincréticas y
con la necesaria ayuda todos los hitos históricos has•
ta Ilegar a la mísma ciencia. "EI progreso en el es-
tudio no se realiza de una manera continua y uni-
forme, sino por medio de saltos, que vienen marca-
dos cuando se van descubriendo aquellas ideas clave
que dan sentido a todo un cúmulo de problemas que,
desorganizadamente, se presentan a la mente. Carlos
Bŭhler les llama `acontecimientos' del 1 ah 1"

El resuttado final es el rnismo que en el otro sis-
tema, pero las ventajas son :

- Se aumenta el interés aventurero del espíritu
en el descubrimiento.

- Se fija mejor lo que se descubre que lo que se
aprende.

- Se prepara, es decir, se crea el hábito de nue-
vos descubrimientos.

Por otra parte, eI sistema del "redescubrimiento"
lleva implícitas todas las notas que reclama la di-

(4) F. P. RosrNSOtv : Efective Study. New York. Harper
and Brothers, 1961.
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dáctica moderna, "autoactividad" en e] aprendizaje
e "individualízación".

Indudablemente implantar el método de redes-
cubrimiento en nuestras instituciones exigiría una
revisión y total reestructuración : nueva mentalidad
y formación del profesorado, distinta organización
del Centro y de la clase, del horario y hasta del
eurso escolar, diferente método de control y evalua-
ción del rendimiento y hasta un total cambio en la
concepcíón del programa y, sobre todo, del texto
escolar.

En resumen, sería un proceso de llegada a la cien-
cia por experiencias personales, que irfan creando
unos hábitos de estudio.

5. UTILI7_ACION DEL METODO DE

REUESCUBRIM[EN"I-O EN NUESTRAS

INSTIT'UCIONES DOCENTES

Este método, que apenas puede ser esbozado en
estas líneas, porque exigiría un estudio a fondo, se
ha desarrollado extraordinariamente en algunos paí-
ses : Norteamérica, Francia, ete.

Como consejo práctico para nuestras escuelas pue-
den realizarse algunos principios, como ya lo hacen
instituciones españolas, principalmente diversas con-
gregaciones religiosas, con éxito :

La clasc se organiza con diversos Rincon^s, que
pueden scr los sectores de conocimiento ( Rincón de
Lcn^ua, c1r Cicnciati, dc Pi^^cia^1, ^1^ Hc^^,^ar. ctr.l, tic-

gún el nivel y caracter(sticas del curso. En estos
rincones se pondrá material adecuado al curso y
edad, atlas, diccionarios, colecciones, libros de con-
sulta, revístas, etc. La materia del curso (ahf está
la mayor dificultad del método) deberá ser previa-
mente estructurada con perfección según estos hitos
de descubrimiento en pasos graduados de dificultad
creciente. Es interesante programarlo mediante pro-
blemas prácticos (prablem-salving-method) para es-
timular al alumno.

Una técnica de asignaciones, compromisos del
alumno mediante contrato para realizar el estudio
y resolver el problema, utilizando en cada caso el
material del rincón correspondiente con la ayuda
necesaria del profesor, las discusiones y decisiones
en grupo, la puesta en común presidida por el profe-
sor y un sistema de fichas de autocontrol y auto-
corrección hace que el alumno vaya cerciorándose
de que conquista la ciencia, recibiendo la autosatis-
facción consiguiente. Se cumple así la ley del efecto
en el aprendizaje : se aprende y se fija mejor cuan-
do se conocen los resultados satisfactorios.
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