
LA FORMACION DL Hr\B!Tü~. OBJETIVO 
DE LA ENSEÑANZA 

Suelen señalarse como objetivos esenciales de to
da labor escolar: 

l. 	 La formación de automatismos: hábitos, des
trezas y habilidades específicas que los alum
nos deben adquirir . 

•2. 	 La adquisición de información y conocimien
tos que los alumnos deben asimilar. 

3. 	 El desarrollo de ideales, actitudes y preferen
cias de carácter seleccionado que los alumnos 
deben desarrollar. 

En nuestros Cuestionarios Nacionales se tienen en 
cuenta estos objetivos, ya que las distintas materias 
escolares están organizadas en contenidos, activida
des y experiencias para la adquisición de conoci
mientos y formación de hábitos, habilidades, activi
dades, valoraciones e ideales que, en forma gradual 
y progresiva, conducirán al niño a la realización y 
madurez de su personalidad. 

Esta misma orientación tienen Jos Programas Es
colares, ya que en cada una de las asignaciones y 
unidades didácticas semanales de las distintas mate· 
rias se señala entre los objetivos la adquisición de 
determinados hábitos intelectuales, morales, sociales 
y operativos. 

Igualmente, en la evaluación del curso mediante 
las correspondientes pruebas de promoción se in
cluye en un apartado de las mismas la evaluación 
de los hábitos adquiridos. 

Por ANGEL RAIMOS SOBRINO 

Inspector de Enseñanza Primaria • Valencia 


Todo esto nos demuestra que la adquisición de 
hábitos es uno de los objetivos más importantes en 
nuestra Enseñanza Primaria. 

CONCEPTO DE HABITO 

Los hábitos son disposiciones permanentes a mo
dos especiales de ser o de obrar, adquiridos por la 
repetición de actos. 

El hábito se distingue de la disposición en que 
es una cualidad permanente, estable, difícilmente 
movible. 

A diferencia del instinto, el hábito no es innato, 
sino adquirido. 

Por otra parte, dentro ya del campo didáctico, 
se suelen distinguir entre los patrones fijos de con
ducta adquiridos mediante aprendizaje: 

l. 	 Los hábitos, de carácter más generalizado. 
2. 	 Las destrezas, que son automatismos más par

ticularizados: escribir a máquina, nadar ... 
3. 	 Las habilidades específicas: capacidad adqui

rida para realizar determinadas cosas con fa
cilidad: hablar francés, conjugar verbos ... 

Según que el hábito se origine por una acción su
frida o efectuada se suelen dividir los hábitos en 
pasivos y activos. 
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Hábitos mentales 


El activo sería el hábito en sentido estricto, una 
disposición a reproducir cada vez más fácilmente 
un acto. El hábito pasivo equivale a costumbre o 
habituación; así, decimos estar acostumbrado o ha
bituado a los ruidos, a los climas calurosos o fríos ... 
Esto~> últimos nos hacen experimentar menos viva
mente ciertas sensaciones, en especial por lo que 
hace a su tonalidad afectiva agradable o desagrada
ble; por ejemplo, de calor o de frío, de olor, sabor... 
Estos no son hábitos en el sentido propio de la pa
labra, sino simples acostumbramientos. 

Puesto que el hábito es uno de los resultados del 
aprendizaje, está sometido a las leyes de éste: 

- Ley del ejercicio.-El hábito se llega a adqui
rir mediante la práctica. Los errores y los mo
vimientos superfluos se eliminan, y se logra 
seguridad y eficacia por medio del ejercicio 
y la práctica. 

-· 	Ley del efecto.~En la elaboración de los há
bitos se tiende a asimilar aquello que produce 
satisfacción y a evitar lo que produce. disgusto. 
Las acciones que conducen a consecuencias sa
tisfactorias se convierten en hábitos; las accio
nes que conducen al fracaso o a la insatisfac
ción son abandonadas. De ahí que es esencial 
que la satisfacción acompañe a la producción 
de la respuesta deseada. 

La mera repetición de los actos no es sufí

ciente para formar el hábito; incluso puede 
provocar inhibición reactiva. Esto explica el 
fracaso de determinadas educaciones fundadas 
en la repetición mecánica de actos, no desea
dos. no comprendidos o desagradables para el 
sujeto. 

Los hábitos perfeccionan las facultades; éstas 
producen la mayor cantidad de trabajo con el me
nor esfuerzo. aumentando la facilidad. la rapidez 
y la precisión de las operaciones y movimientos, 
c~·onomizando tiempo y energía. El acto crea el há
bito canalizando el ejercicio de las actividades en 
una orientación definida, y el hábito, a su vez, dis
pone al acto y facilita su repetición. 

Otro de Jos efectos del hábito es aumentar la 
espontaneidad de las actividades, a la vez que dis
minuir la conciencia de las acciones, hasta llegar 
muchas veces a ser inconsciente lo que comenzó 
siendo ejercicio reflexivo y laborioso. 

HABITOS MENTALES 

El hábito se divide en entitativo y operativo. Al 
entitativo pertenecen las disposiciones estables en 
orden a la naturaleza (la salud, la belleza ... ). Al 
operativo pertenecen las disposiciones estables orien
tadoras de la actividad de \as facultades. Arsenio 
Pacios nos da la siguiente división: 
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Hábitos........ . 
 Sensible 

Operativo ...... 

Espiritual 

Puesto que el hábito se aplica a todas las activi
dades para darlas un funcionamiento más fácil. po
d~.mos ¡-;oseer tantos hábitos como funciones, dice 
Jolivet, qui:n los agrupa en tres clase~ generales: 

e 	 Hábitos int~:hctuc-hs. 

• 	 Hábitos motores. 
• 	 Hábitos morales. 

En los Cuestionarios Nacionales, en su intento de 
im¡,lantar en nuestras escuelas una psicodidáctica 
para el tratamiento formal de los hábitos, se llega 
a una triple consideración de los aspectos habituales: 

• 	 El aspecto operativo. 
• 	 El aspecto social. 
• 	 El aspecto mental. 

Vamos a dcten.:rnos en la consideración de los 
hábitos mentales. tomando este término en el sen
tido restringido de intelectual o relativo a las fa
cultade..; cognoscitivas. 

Santo Tomás distingue en el entendimiento hábi· 
tos especulativos y práL'ticos. El hábito especulativo 
di5:pone para la l·onsideración de la verdad, descan
sando en ella. El hábito práctico dispone para una 
obra o hacer. 

Una única r•otencia. el entendimiento, es capaz 
de actos y hábitos de orden especulativo y de orden 
práctico. La distin..:ión entre hábitos especulativos 
(sabiduría, ciencia. inteligencia de los principios) 
y prácticos (art..:. prudencia), se hace por razón del 
fin. Si el fin es exclusivamente la contemplación del 

Corporal: La salud. la belleza 
Entitativo ... 

E'piritual: La graci.1 

fl.íbitos del apetito concupiscible e iras
cible (templanza, fortaleza). 

.. . .. . .. 
Hábitos de los sentidos capaces de edu

cación. 

lntdectuall's. 

~........ . 

Morales. 


objdo, entonces es especulativo; si está ordenado 
a un hacer. debemos incluirlo en el cono..:imiento 
pr:Ltíco. 

Una L'du..:auón 1ntekctual r~.?ctamente concebida 
no puede qu~:dar lim1tada a la simple acumula..:ión 
de conuL·imJcnJn'. 'tno que ha de tender a la forma
ción de h~ihitth 1nk le.:tuales dirigidos a facilitar y 
automatiLar: 

• 	 El proce:-o de abstracción por ml'dio del cual 
SI.? forman los conceptos. 

• 	 El proceso de juicio. es de::ir, la comparación. 
identificación. discriminación y discernimien
to de ideas que se expresan en forma d~.? re
glas. principios y leyes. 

e 	 El proceso de razonamiento, cspecialmenk en 
el reconocimiento de las rda..:iones de causa 
y efe,·to. en extracción de deducciones. en la 
formulación d~ generalizaciones. en el análi
sis de dificultades y en la resolucitín de rro
blemas. 

l.!\ 	FORMACION DE HABITOS MENT/\LES 
Y LOS CULSTIONARIOS NACIONALES 

En el cuadro adjunto se sintetizan las actividades 
que en apartado Habituación se incluyen en los Cues
tionarios Nacionales. por considerarse convenienk 
su automatización para un empleo más rápido, fácil 
y eficaz de las aptitudes intelectuales. Estas activida· 
des van desde las más concretas hasta las que con
ducen a la generalización y abstracción. 

II·IBITLIA(')ON: ASPECTO MENTAL 

Seriación y cla,ifil'ación de objetos por forma, tamaño, 
color, peso . .. ............. --· .... .. 

Comparación y distinción de objetos corrientes, indican
do su uso .. _ _ . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . .. 

Advertir semejanzas y diferencias entre objetos ..... ~ 
Advertir semejanza i y diferencias entre fenómenos de la 

Naturaleza y entre hechos de la vida corriente .. . .. . 
Observación de cosas para determinar notas o aspectos 

comunes ......................................... . 
Hallar contrastes entre las cosas . .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . 
Hallar contrastes entre fenómenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Observación de hechos y procesos para determinar ele

mentos comunes ... 

CURSOS 

3.0 6.0 7." 1 8." 
: -··-·-

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
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e u R S o S 
IIABITUAC!ON: ASPECTO ML\ITAL 

l. 3.o 4." 5."_¡_2." 
1

Separación y enumeración de las partes de un todo X 
Separar aspectos o momentos esenciales de un hecho " 

proce~o ekmental ... X 
Análisis desde el punto de vista material de objetos y 

fenómt::nos sencillos ................................. 1 X 

Distinción entre partes fundamentales y accesorias de un\ 
objeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . X 

Análisis descriptivo de seres y hechos .............. . X 
Análisis lógico señalando causas y efectos de hechos y 

procesos .................................. . 
Rcconst rucción de un todo desde sus partes ..... . X 
Relación de cada una de las partes con el todo ..... . X 
Relacionar hechos y fenómenos por contigüidad en el 

tiempo ......................................... . X 
Consideración de seres y hechos desde el punto de vista 

cuantitativo y cualitativo .. . ... . .. X 
Partiendo de objetos materiales, elaborar un concepto 

elemental .. . .. . . .......... . X 
Enumeración de cosas y de hechos relativos a un mismo 

concepto .. . ....... . 
Compresión de definiciones elementales ........ . 
Elaboración de definiciones elementales sobre objetos de 

uso corriente . . . . ............. . X 
Explicación de definiciones en general . . . . . . . . . . .. X 
Explicación de definiciones complejas . . . . . . . ....... . 
Comprobación de tareas elementales . . . . . . . . . . . 
Contraste de realizaciones personales con sus modelos 
Autoexamen de errores y omisiones en las tareas esco

lares ... . ....... . 
Autocrítica de los trabajos realizados 
Elaboración de cuadros sinópticos ... 
Comprensión de clasificu.:ión y esquemas 
Ante hechos y procesos desconocidos, descubrir las le

yes qul! los rigen 

6.'' 7." R. 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

Resumiendo e~tas actividades, vemos que tienen 
como finalidad habituar al niño en los distintos pro
cesos y operaciones mentales que le serán precisos 
para alcanzar un pensamiento eficaz: 

• Clasificar. 

• Seriar . 

• Comparar (advertir semejanzas y diferencias).

• Analizar y sintetizar. 

• Definir.

• Inferir . 

• Resolver problemas . 

• Alcanzar un pensamiento crítico. 

Piaget y otros han demostrado que la capacidad 
para llevar a cabo estas y otras operaciones 16gicas 
se desarrolla pJr grados. Las etapas de este desarro
llo parecen depender. en parte, de la interacción del 
niño con su medio. 

La transición de una etapa a otra es gradual. Piaget 
distingue las siguientes etapas: 

I.a 	 Etapa de la inteligencia senso-motora (cero 
a dos años aproximadamente). 

2.a 	 Etapa preoperativa (dos a siete años aproxi
madamente). 

3.a 	 Etapa de las operaciones concretas (siete a 
doce años aproximadamente). 

4.a 	 Etapa de las operaciones formales (más de 
doce años). 

A continuación vamos a considerar algunas de las 
actividades que figuran en los Cuestionarios Nacio
nales para la formación de hábitos mentales . 

LA 	Cl..ASIFICACION 

Los primeros hábitos mentales que se indican en 
los Cuestionarios son los de seriación y clasificación 
de objetos. 

La clasificación es para Piaget una de las opera
ciones Jóp,icas fundamentales y a su estudio y al d.: 
la seriación ha consagrado una de sus más interesan
tes obras: "G~nesis de las estructuras lógicas ele
mentales". 

Para el estudio de las clasificaciones aditivas. es 
decir. aquellas en las que interviene un solo criterin. 
utiliza material formado por superficies circulares. 
cuadradas, triangulares, anillos y medios anillos de 
madera o plástico y de colores diferentes. La con
signa que se da a los niños es "poner junto lo que se 
parece". 

En 	un primer estadio, hasta los cuatro años apro
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ximadamente, no existe noción alguna de clase. Las 
colecciones que el niño forma son meramente figu
rales. cada elemento es colocado en relación con 
otros tomados como partes de un todo organizaJo 
desde el punto de vista de su forma total. Se obser
van en este primer estadio: 

l. Alineaciones pequeñas y parciales: es la 
reunión más primitiva: los elementos se ponen unos 
a continuación de otros sin ningún criterio. 

2. Alineaciones continuas totales. pero con cam
bios de criterios: se construyen filas con todos los 
elementos, pero los niños pasan de un criterio a otro 
insensiblemente. Por ejemplo. comienzan alineando 
cinco rectángulos: el último, amarillo. atrae cuatro 
triángulos amarillos. seguidos de dos semicírculos. 
amarillos también. Estos provocan entonces la elec
ción de cinco semicfrculos sucesivos de colores va
rios. 

3. Formas intermedias entre los alineamientos y 
los objetos colectivos: en vez de unir los elementos 
en una sola fila. existen intentos de construir figuras 
de más de una dimensión. Por ejemplo. alinea ver
ticalmente rectángulos: continúa en ángulo recto 
con círculos y cuadrados mezclados. a veces por la 
forma. a veces por el color. para terminar con letras. 

4. Objetos colectivos complejos: utilizan ekmen
tos de distintas formas para formar un conjunto de 
dos o tres dimensiones. De aquí pasa fácilmente a 

5 y 6. Los objetos complejos de formas geomé
tricas y empíricas. Por ejemplo. con un cuadrado 
y un triángulo forma una casa. 

Ante otros objetos más habituales, tales como mu
ñecas. animales de juguete, automóviles ... , se dedi
ca a poner orden separando "las cosas que van jun
tas" (la muñeca dentro de la cuna). 

De esto Piaget concluye que para incluir un ele
mento en una colección es necesario tener en cuenta 
además de las relaciones objetivas de semejanza 
y diferencia. los factores subjetivos de afinidad y 
conveniencia. La cuna "conviene al bebé", pero ob
jetivamente no se le parece. 

Estos son ya procesos elementales de clasifica
ción lógica. en tanto que los ejemplos l. 2. 3 y 4 son 
esencialmente distintos e implican la construcción 
por mera contigüidad de objetos totales por adición 
de elementos. Piaget dice que éstas son operuci{luc.' 
infra'iógicas. 

Entre el primer estadio. caracterizado por las co
lecciones figurales, y el tercero. que será el de las 
operaciones lógicas constitutivas de las clasificacio
nes jerárquicas con t:ncajes inclusivos, existe un se
gundo estadio. de los cuatro a los siete años apro
ximadamente. en el que no se puede hablar de 
"clases'' propiamente dichas. ya que el niño todavía 
no comprende que toda clase A está incluida en 
una clase superior B (A B). 

Esas colecciones no son ya figurales. sino que con
sisten en pequeños agregados fundados sobre las so
las semejanzas, pero siguen yuxtapuestas las unas a 
las otras sin estar aún incluidas en clases más ge
nerales. 

Es en el estadi<> de las opaacinn¡;s C<>ncrt!la> . ..:s 
ú~..:ir. a partir (.k los síct~ a11os. cuand11 el n1iío al
canza las clasifi..:acJOill:S caral'lt:rizada-, por la-. in
..:lusioncs jerárquicas: A B C (lo, .. pato, .. ¡;-,t:ín 
incluidos en las "aves". y las "avt:s" . ..:n los ..ani
males". 

Cuanto menos intuJtJvo s..:a el mat..:r1al 11rt:\enl;t
do más tardía será la clasificación. 

Las clasificaciones multiplicativas. es decir. la' 
clasificaciones según dos critt:rios. de acuado Cl'Jl 

las minuciosas investigaciones de Piaget. son tam· 
bién alcanzadas en este estadio. La mayor parte de: 
las pruebas son superadas por el 7'5 por 100 de l11s 
niños a los ocho-nueve ai'tos. 

SERIACION 

Otra operación básica en el desarrollo d..: 1.1 I<Í!!Íca 
infantil es la .w'riuci1ín o formación úe relacíl;n..:s 
simples antisimétricas. 

Si bien el niño es capaz. a la edad de trt:s :.~ños. 
de seriar volúmenes por encaje. es preciso esp.:r;Jr 
bastante para que s..:a posibk ordenar las magnitu
des lineales. Si se entrega a un niño un nüm..:m d..:
terminado de bastoncillos de distinta longitud (.'\. 
B. C. D .. } y se le pide qu..: los disponga en orden 
de longitud creci..:nte. si..:ndo poca la variaci¡ín (k 
¡,,ngitud cntr..: los ha-,toncilln> ,,. (lh-,crva qu..: un 

Fl<;lJRA l. 

niiio de cinco arios trabaja sin sistema. d¡-,pOnJCJlchl 
sus bastoncillos dos a dos. uno pequefío al lado lk 
uno grande. sin llegar a organizar uua serie de cr..:
cimiento continuo (f. l ). Después de los sit:tc alias. 
los niños trabajan sistemáticamcntt!: rrim~ro eli¡!Cn 
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d bastoncillo corto y luego el más corto de los qu~ COMPARACION: !\DV'FRTIR .~FMF.J 1\NZAS 
I.JUI!dan. y así sucesivaml!nte (f. 2). Y DII+RF.NCJAS 

A---
8----
e----- 

o---------- 

E----------------
F-------------- 
G------------ 
H-----------------------

FIGURA 2. 

Esto implica que el elemento B para ser seriado 
debe ser concebido a la vez en su relación con A 
y con C. A partir de esta edad la transitividad es 
captada por el niilo en las relaciones de orden y lo
gra hacer deducciones sencillas: 

A<B 1 

B<CI 

RELACJON DIL TOOO Y LA PARTE 

La incapacidad de incluir b~s partes en el tOdo 
y de considerarlas como partes de ese todo es una 
ca1acterística de la irreversibilidad del pensamien
to infantil. Sólo desde los siete ailos se logra la com
prensión de la inclusión de las partes en el todo. 
Esto se manifiesta en una de las ingeniosas expe
riencias de Piaget : 

En una caja se ponen 20 bolitas, la mayoría de 
color marrón y algunas blancas. Llamamos clase B 
al total de las bolas de madera, y clases A y A'. a las 
de color marrón y blanco, respectivamente. Para 
saber si el niilo puede realizar la operación mental 
A + A' = B. le preguntamos: "Si quisieras hacer 
un collar lo más grande posible, ¿cogerías todas las 
bolas de color marrón o todas las bolas de made
ra?" La pregunta puede· también formularse senci
llamente así: "En esta caja ¿hay más bolas de ma
dera o más bolas de color marrón?" El niilo debe 
comparar la clase parcial A con la clase total B. 
Hasta los seis aftos el niño, por lo general, respon
de : ••Hay más bolas de color marrón". O también : 
"Elijo las bolas de color marrón". Aunque después 
de la respuesta se le haga la observación de que las 
de color marrón y las blancas $0n de madera, el 
niilo seguirá aferrado casi siempre a su primera idea. 
Todavía no es capaz de pensar en el todo y en las 
partes a la vez: aún no com¡mlnde que A == B -·A', 
que B = A + A' y que A <B. 

Desde los siete aftos el niiio afirma con la mayor 
naturalidad que valiéndose de lu bolas de madera se 
puede hacer un collar mayor que utilizando sólo 
las de color marrón. incluso se extrafta que esto 
pueda ponerse en duda. 

Es una actividad que con distintos niveles de abs
tracción se repite a Jo largo de los cuatro primeros 
cursos en los Cuestionarios. Tiene como fin dirigir 
la atención simultánea o sucesivamente a varios ob
jetos o procesos P,ara descubrir las relaciones entre 
ellos. Es de sumo interés en la formación de los con
ceptos. puesto que tanto la precisión interna de los 
conceptos como la distinción externa suponen des
pués de la separación de las notas o aspectos la com· 
paración de lo separado. Igualmente es un prece
dente necesario en el juicio, en que precisamente se 
afirman o niegan relaciones. Todos los discursos de 
la inteligencia en .su marcha hacia la verdad im
plican series de comparaciones. 

El interés de la comparación lo prueba el hecho 
de que se incluya en buena parte de las pruebas men
tales. Así, en el Terman-Merrill, a los tres años apa
rece la comparación por tamaño de dos pelotas. A los 
cuatro años, la comparación de dos pesos. prueba 
ésta que según la nueva escala métrica de la inteli
gencia, de Zazzo. de 1966, es poco discriminativa 
a partir de esta edad, ya que su porcentaje de éxi
tos es: 

Tres años. 47,6 por 100: cuatro años. 72 por 100; 
cinco ailos, 83.6 por 100, y seis años, 100 por 100. 

A los seis años se pide la diferencia entre: 

---.. Un pájaro y un perro. 

_,. Una zapatilla y un zanato. 


~ La madera y el cristal. 


Walton y Ascoli observaron que el descubrimien
to de una diferencia es el resultado más habitual y 
más fácil de una comparación. 

A los siete años se pide el parecido entre: 

-... ~ madera y el carbón. 
--· Una manzana y una naranja. 
-- Un barco y un automóvil. 

-· El hierro y la plata. 

Zazzo incluye en su escala a esta edad de siete 
años buscar las diferencias entre : 

- Moscas y mariposas. 
-.... Madera y vidrio. 
- Cartón y papel. 

El porcentaje de éxitos de esta prueba fue: a los 
tres años, O por 100; a los cuatro ailos, 4 por 100; 
a los ·cinco ailos. 25 por 100 ; a los seis aiios, 42 
por 100; a los siete años. 66 por 100; a los ocho 
años. 90 por 100; a los nueve años, lOO por 100 .. 

A los ocho años en el Terman-Merril encontra
mos : buscar las semejanzas y diferencias entre : 

- Pelota y naranja. 
- Aeroplano y cometa. 
- Mar y río. 
- Peseta y perra gorda. 
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A los nueve años. semejanzas entre tres cosas: llHINICION 

-~ Serpiente-vaca-gorrión. 
- Rosa-patata-árbol. 
~ Lana-algodón~uero. 
- CuchilJo-p!seta-alambre. 
- Libro-maestro-periódico. 

ANALISIS Y SINTESIS 

Como se observa en la tabla anterior, se señalan 
a lo largo de casi todos Jos cursos actividades que 
tienden a habituar al niño en distintos aspectos del 
análisis. 

Para Eulogio Palacios el análisis puede ser de co· 
sas o de conceptos. En el primero se descomponen 
realidades singulares en estado de existencia, cuyas 
partes, obtenidas por el análisis en cuestión, siguen 
siendo intuibles, en una intuición pura o empírica, 
y, por tanto, cosas singulares y concretas. En el se· 
gundo, se descomponen realidades que conduces a 
partes que son consideradas en estado de abstrac· 
ción _(conceptos) y que son universales y predicables. 

El análisis de cosas reviste tres aspectos: 

Del todo a las partes (análisis holológico). 
Del efecto a las causas (análisis etiológico). 
Del fin a los medios (análisis teleológico). 

El análisis de conceptos reviste un aspecto único, 
que es el ascenso de lo particular a lo universal. 

Un perro, analizado como cosa, se descompondría 
en cabeza, tronco, extremidades, en sus elementos 
bioquímicos ... Analizado no ya como objeto singu· 
lar de intuición, sino como contenido de concepto, 
se descompone en las notas que in.tegran la com
prensión. Así, "perro" es un concepto que se com· 
pone de notas tales como irracional, animal, sensi
ble, viviente, animado, cuerpo, extenso, sustancia. 

La síntesis es una inversión del análisis. Igual que 
el análisis se puede distinguir una síntesis de cosas 
y de conceptos. En la síntesis de cosas pasamos: 

• De las partes al todo. 
• De las causas al efecto. 
• De los medios al fin. 

La síntesis conceptual sólo tiene una forma, que 
es el descenso de lo universal a lo particular. 

La primera impresión que recibimos de las cosas 
es global y sintética, vaga y confusa y, por tanto, 
imperfecta. El análisis viene a perfeccionarla medían· 
te la consideración de las partes o aspectos de que 
interiormente consta un determinado sector de la 
realidad (precisión) y su delimitación de toda reali· 
dad exterior (distinción). Tras el análisis una nueva 
síntesis viene a terminar el proceso, pero esta vez 
saturada de toda la labor analítica previa y, por tan· 
to, de mayor valor cognoscitivo. 

Hasta los cursos superiores de la enseñanza pri· 
rllétria no puede hablarse de auténticas definiciones 
en el niño; las que formula antes son meras tauto· 
logías, designación por el uso, descripciones, enume
ración de ejemplos, así como también las que se 
refieren al origen y materia de los cuerpos. A partir 
de los diez años este tipo de determinaciones va 
siendo menos frecuente y cede en forma paulatina 
ante definiciones lógicamente exactas valiéndose del 
género y de la diferencia específica. Como es natu
ral, al principio sólo son acertadas las definiciones 
de objetos concretos. 

Según las investigaciones de Oberer, definen indi· 
cando el género el 1,1 por 100 de los niños de siete 
años; el 10,7 por 100, de los de nueve años; el 
26,6 por 100, de los de diez años, y el 53,5 por 100, de 
los de trece años. 

INFERENUA 

En los últimos cursos de la enseñanza primaria el 
chico, ya en el período de las operaciones formales, 
no está limitado a la realidad presente, puede consi· 
derar ciertos datos como hipotéticos y razonar a par
tir de ellos. Le es permitido hacer algo más que 
reunir hechos relativos al mundo concreto: extraer 
las implicaciones de proposiciones puramente hipo· 
téticas. El hábito del adolescente es teorizar y cri· 
ticar. 

Lo que caracteriza al razonamiento es la extrae· 
ción de una conclusión de los elementos ya conoci
dos por la experiencia. Este proceso se llama infe· 
rencia. La inferencia es un nuevo conocimiento, que 
se deduce de otro conocimiento. Nos asomamos a la 
ventana, se ven charcos en la calle y el cielo oscuro. 
Aunque no hayamos oído llover inferimos que ha 
llovido. 

Esto nos muestra la importancia de la experien
cia para el razonamiento. Por eso no es posible des
valorizar, como a veces se hace, los conocimientos. 
Nadie piensa sin conocimientos previos. Sin embar
go, los conocimientos, aunque indispensables, no son 
suficientes. Existe una interesante prueba experi· 
mental de Billing, quien enseñó a 146 estudiantes 
ciertos conocimientos sobre geometría, aritmética, 
física, geografía, historia ... Después les puso proble
mas de razonamiento, que dependían de la informa. 
ción que habían aprendido, y otra prueba para com
probar la información recordada. Pudo comprobar 
que aquellos que solucionaron la mayor parte de los 
problemas conocían más material, pero no todos los 
que conocían el material pudieron solucionar los pro· 
blemas. Por tanto, el conocimiento de los hechos es 
factor esencial para el razonamiento, pero no es su
ficiente por sí mismo para producirlo. El hábito de 
razonar es también necesario. 
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RESOLUCION DE PROBLEMAS 

El razonamiento se suele definir como la solución 
simbólica de los problemas. La resolución de los 
problemas es el pensamiento reflex.ivo mediante ~1 
cual el individuo encuentra una salida para una SI

tuación que provoca perplejidad. El hábito de resol
ver problemas implica una serie de hábitos subordi
nados, que siguiendo el esquema de Dewey, en su 
obra How We Think, resumiremos como sigue: 

• 	 El alumno reconoce la existencia de una situa
ción problemática. Su conducta, orientad~ ha· 
cia una meta, está limitada u obstacuhzada 
por las circunstancias .que lo se~aran de .ella. 

e 	 Debe habituarse al ch1co a analizar la Situa
ción problemática para ve~ qué el~mentos so~ 
necesarios para la resolución de d1cho proble
ma y qué elementos no lo son. La impor~~ncia 
de 	 este hábito mental se pone de mantf1esto 
en el estudio de Buswell. 

e 	 Habituar a desarrollar hipótesis o posibles •'la· 
nes de acción para la rt'solución del problema. 

e 	 Habituar a reflexionar sobre las distintas hi· 
pótesis para seleccionar aquellas que parezca~ 
más correctas, descartando las que contrad1· 
gan los datos conocidos. 

e 	 Habituarle a probar la hipótesis que ofrezca 
mayores posibilidades, aplicándola al problema 
de que se trate. 

FORMACION DE HABITOS MENTALES 

Todo nuestro plan de estudios, como hemos indi
cado al principio, tiene como uno de sus o?j~tivos 
la formación de hábitos mentales. En la penc1a do
cente del maestro estará provocar situaciones en las 
que puedan ejercitarse actos que conduzcan a ~a for
mación de los hábitos mentales correspondientes. 
Pero hay que tener en cuenta que la mera repetición 
no basta para la formación de há~itos. No hay que 
olvidar el factor interés por la acc1ón y que la repe
tición forzada de un acto desagradable puede llevar 
al sujeto a la acción precisamente opuesta. 

La perfección y exactitud a~quirida en los p~oce
sos de habituación depende directamente del nume
ro de atentas y agradables repeticiones e inversa
mente del número de excepciones. De una manera 
que no pretende ser exacta, se suele expresar : 

Repeticiones x intensidad 
X placer 

Perfección en la habituación = ---------
excepciones 

Tanto las materias escolares como los problemas 
del ambiente que se llevan a la escuela nos darán 
motivo para ejercitar en el niño las actividades me
diante las cuales formaremos los hábitos mentales 
que deseamos. . . . 

Pensemos, por ejemplo, en las matemátt.cas: SI da· 
mos al niño un conjunto por enumerac1ón de sus 
elementos (determinación por extensión) y quere
mos que lo defina por su pr?piedad caract~rística 
(determinación por comprens1ón), deberá a1slar el 
niño, mediante análisis, Jos atributos de cada ele

mento dado y rmnparur los atributos para obtener 
los 	 comunes, mediante los cuales definir el con
junto. 

El estudio de las relaciones de equivalencia y es· 
pccialmente la consideración de las propiedades re· 
flexivas, simétricas y transitivas dan lugar a una ri
quísima actividad mental. Recordemos qu~ se~ún las 
investigaciones de Bruner (A Stwly of Thmklng) las 
clases de equivalencia están como base de la forma
ción de los conceptos. 

Los diagramas de Venn y de Carroll; Jos esquemas 
sagitales, utilizados por Papy incluso con niños de 
seis años, y los cartesianos pueden ser, una vez 
asimilados, estimables instrumentos del pensamien· 
to, que podrán utilizarse habitualmente en situacio
nes diversas. 

Un material muy interesante para realizar clasifi· 
caciones y seriaciones, así como numerosos juegos 
lógicos, que tienden a la formación de hábitos men
tales, es el de Dienes, propio para niños de cinco 
a siete años. 

Los problemas matemáticos serán una buena ac· 
tividad mental siempre que reúnan determinadas 
condiciones. 

El lenguaje puede ser fuente de actividades para 
la formación de hábitos mentales. La búsqueda de 
precisión en Jos conceptos, el orden en las campo· 
siciones oral y escrita, la síntesis de lo leído, la 
comprensión de definiciones de acuerdo con la edad 
de los niños, la búsqueda de palabras sinónimas ... , 
son otras tantas actividades que tienden a formar 
hábitos mentales. Analicemos, por ejemplo, la for
mación de un concepto: se deben aislar mediante 
un proceso analítico e identificar mediante un pro· 
ceso de comparación las notas comunes, ya sea de 
una manera consciente o inconsciente. Las propie· 
dades irrelevantes, que cambian de un miembro de 
la clase a otro, deben ser ignoradas; esto implica 
estar habituado a distinguir las propiedades esen· 
ciales de las que no lo son. Al concepto le adjudica· 
mos una palabra, reconocemos que existe su clase 
y podemos darle además una definición lógica al 
advertir la clase superior o género, en la que está 
induido como la parte en el todo, indicando la di
ferencia específica que le separa de Jos otros elemen· 
tos de la clase superior. 

En la enseñanza de las ciencias sociales podremos 
encontrar abundantes ocasiones para la formación 
del pensamiento crítico. 

Observar, comparar, analizar, clasificar, buscar 
causas ... , son actividades mentales que pueden des· 
arrollarse en las Unidades Didácticas de Ciencias 
de la Naturaleza. 

La actividad escolar toda debe ser un desafío 
constante al pensamiento del niño con las activida
des que impliquen las operaciones de comparar, 
clasificar, ordenar, relacionar, analizar, sintetizar, 
juzgar, establecer correspondencias, inferir cau~s, 
resolver problemas ... , a fin de formar los háb1tos 
mentales correspondientes que lleven a un pensa
miento claro, ordenado, conciso, rápido, flexible, crí· 
tico y creativo. 
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