
Hwatt m um eafera tierra^ne áa^N^ ^, ^
uo^ ^ obtuaos formados por los meridiaao:; idem, pcu
an mericliano y la circunferencL má^rima que rePro-
seata L Eclíptiat; fdem, por Esta y el Ecuador; haar
^rat que todos loa meridianos y el Ecuador ^e cottao
en fingulo recto.

Hscer aotar que, sunque los respectivos círcula
wn perpendiculares entre sí, no forman ángulos teo-
toe los arms de paralelo (ezoeptuándose los del Ecua-
dor) y los meridianos, al cortarse; que loa aroos da
psralelo no tienen en la Geometrfa esférica la mis-
^ significación que loa segmentos de recta en la
Ceometría plana, camo la tienen loa de circunferen-
c^ máxima; que no puedea existir poltgonos esfE~
rioos con lados paralelos.

Se puede hacer alusión, con alguna explicación muy
sietr,eilla, a loa trapecios esféricos a que se hact refe-
retuia en el sistema hapezoédrico para la confeccióa
da mapas topográficos.

Observando una esfera de las utilizadas para L
ensefianza de la Geografta llegarán fácilmente a des-
eubrir que las circunferencias de los dos Coluroa y
d F.euador, al cortarse, dividen la auperficie esférica
ma ocho triánguloa esféricos iguales y que lo mismo

ocvcre oDn Ls de don merldianoa que u oortsa es
ángulo rerto ^ d F.rusdor.

Comprobarán que ^da uao de estos ocho tt3áa
guloa tiene trea ángulos rectos y se les dirá que, pos
ello, se les llama triángulos esféricos trirrectángulot.

Trazar en la superficie exterior de una esfera hue-
a(puede ser una pelota), que reúna las condicion^
de que se ha hablado, una circunferencia máxima; to-
mando un punto de ésta como polo, trazar otra y
comprobar que se cortan en ángulo recto; tomanda
mmo polo uno de los dos puntos en que se rnrtan
las anteriores, trazar otra y ver que corta a las otras
dos en ángulos rectos.

Cortando la esfera por las circunfereneias traza-
das, se obtendrán ocho piezas iguales, cuyas caras
exteriores serán ttiángulos trirrectángulos.

Conviene que los niños examinen y manejen estaa
piezas y, cuando el hacerlo no ofrezca dificultades in-
superables para ellos, que hagan el trazado y las ob-
tengan.

Medir con el goniómetro los ángulos de estos
triángulos.

(Continuará en el pr6ximo número.)

l^AS APORTACIONES DEL E S T U D I O EXPERIMENTAL DEL
APRENDIZAJE A LA PEDAGOGIA

Por el Dr. ALFONSO ALVAREZ VILLAR

Ea el artículo anterior trazamos una panorámi-
ca de las doctrinas sobre el aprendizaje a lo lar^
go de la historia de la Psicología experimentaL
Rsstreamos la línea directriz desde un mecanicts-
^ao a ultranza a una concepción globalista y te-
leológica, que seguía la evolución de estas inves-
dgaciones. Ahora nos corresponde considerar al-
guaos de los puntos concretos en las aportacio-
nes de laa distintas doctrinas del aprendizaje, ex-
tluyendo, para un cuarto artículo, las teorías de
la personalidad y de la Psicología profunda.

La Psicoiogía experimental demostr8 que era
posible determinar la presencia de factores que in-
fluían de una manera decisiva en el rendimtento
del aprendizaje. Algunos de estos factores ya eran
conocidos por la pedagogía antigua, pero la me-
díeión cuantItativa de su Influencia sólo fue reali-
zada por los m^étodos de laboratorío de la reciente
psicología experimental. Además, existía una gran
confusión respecto a su alcance y no eran pocos los
pedagogos que negaban su existencia. Esta confu-
aíón se refleja ea el adagio castellano de "cada

maestrillo tiene su librillo". EI método científico
vino, pues, a arrojar claridad sobre un terreno en
donde reinaba la penumbra de la intuición y de
los atisbos más o menos geniales.

No nos es factible un estudio exhaustivo de es-
tos factores por lo que nos limitaremos a profun^
dizar en algunos de los más importantes:

Nivel de maduración-aprendizaje.

Uno de los resultados m^s concluyentes de ]g
Psicología genética fue el de que las leyes de ma-
duración obedecen a procesos completamente in-
dependientes del influjo del aprendizaje. Las ex-
periencias de Coghill sobre salamandras, y la no
menos famosa de Gessell y Thompson con geme-
los univitelInos, demostraron este principio funda-
meatal. Esto quiere decir, pasando al terreno de
la práctica pedagógica, que es inútil adelantar una
easeñanza si el organismo no se halla preparado
para recibirla. Esto lo sabe todo buen pedagogo
que procura adaptar su aivel de exigenciaa a b
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edad croaológica dcl aiáo. Expuesto de esta foe.^
ma, el prlndplo perece ob^vio. pero. por deagrada„
su omisióa pende como una espada de Damocles
so^bre la mayor parte de los sistemaa de ensálaa-
za. Esta es lo que ocurre en muchos Kindergartea,
en donde se intenta empujaz violentamente s ni-
ños en plena fase mágico-simbólica hacia los la-
berlntos inextricables de la aritmética o de la gra-
mática. Luego resulta que el rendimiento escolaz de
1oa niños que no han sido sometidos a ese apren-
dizaje previo, apenas difiere de ese otro grupo de
niños precozmente sometidos a ta disciplina aca-
démica. Conviene, pues, que nos detengamos en
este punto extraordinariamente interesante: jEs
conveniente adelantar el período escolar, que ofi-
dalmente se inicia a los seis años? El egoísmo de
muchos padres que desean desprenderse lo antes
posible de esos elementos bulliciosos que son los
niños de dos a seis años de edad, y una especie
de sentido común según e1 cual cuanto antes ae
inicie un camino antes se llega a la meta, nos ha-
rían contestar de una manera afirmativa. Ya hemos
visto, sin embargo, que no con eso se consigue ua
incremento definitivo en el nivel de rendimitnto
en la enseñanza primaria y no digamos en las su-
periores. Wood y Freeman, para exponer una ex-
periencia más que atañe directamente a esta cues-
tión, sometieron a un grupo de niños a una clase
diaria de mecanografía. Al cabo de unos cursos
enseñaron esta habilidad a ese grupo de niíios que
no había cesado de practicar, y a otro grupo de
eompañeros de la misma edad cronológica que no
poseía ninguna práctica; al cabo de un año ambas
colectividades poseían la misma açlilidad en el ma-
nejo de la máquina de escribir. Ahora bien, con-
viene que analicemos con un poco más de pro-
fundidad este tema, porque lo cierto es que (y por
eso hemos subrayado la palabra "definitivo" ) al-
gunos educadores observan una marcada diferen-
cia entre los niños que poseen ya una cierta práe-
tica escolar y los que se hallan completamente "en
blanco". Pero aquí ocurre lo que en la aplicacibn
de testŝ con el fenómeno que los norteamericanos
denominan tests-sophistication. Es indudable que
el contacto con materiales escolares ha producido
una cierta familiaridad no sólo con dichos mate-
riales, sino con la disciplina escoiar en general. El
shock que supone el paso de ese útero simbólico
que es la familia a la intemperie de la escuela, que-
da, pues, considerablemente paliado, y éste es, por
aupuesto, un factor que influye definitivamente en
el rendimiento. Que esto es asi lo deinuestra el
que un niño dP Kindergarten, enfrentado con un
problema correspondiente a un nivel de maduración
mental superior, lo intenta resolver a su manera:
jugando, como todo profesor de Kindergarten pa-
dría testificar. Es decir, no existe una compren-
sión auténtica del tipo de exigencias que la escue-
la impone; pero, en cambio, se transfiere una se-
rle de vivencias agradables a las tareas de la fase
escolar. Sin embargo, como en el caso de la test-

sophistication, loa resultados no son definitivoa y

a la larga scm 1as aptitudes intekctuales y otnar
faetorrs de la persoaalidad los que 6acea de ua
aiSo o de una aiiia un bum o un mal escolar.

Si quisiera, puea, resumir mI opinión de espe^
dalista en este asunto tendría que expresar mi
postura en los siguientes términos: El aprendizaje
prematuro de tareas escoIares en el Kindergarte»
sólo produce un aumento pasajero del rendimienta
escolar, pero, en cambio, tiene una acción benefi-
ciosa aobre la adaptación del niño al ambiente de
la escuela. Por otra parte, se le proporciona un
material lúdico, equiparable a los juegos que do-
minan de una manera exclusiva las actividadea dc
muchos Kindergarten. Ahora bien, no debemos per-
der de vista que si la enseñanza en la fase escolafi
exige el dominio de los conocimíentos y habilida^
des que se exponen y transmiten, en la fase pre^

, escolar debe carecer taxativamente de esta actituir
de exigencia en el rendimiento. En otras palabras.
lo que se debe pretender es que el niño juegue ya
que al jugar se familiarice con lo que ha de aet
años m^s tarde objetivo de sus obligaciones.

Enseñanza masiva, enseñanza espaciada.

Otro peligro de la Pedagogía es la excesiva pr;~•
aa que sienten muchos pedagogos para terminat
au programa. En uno de los colegios más aristo-
cráticos de Madrid se terminaba, por ejemplo, la.
explicaci,ón del libro de texto a Einales del primer
trimestre y desde entonces hasta el final se le re^
pasaba incesantemente. El resultado eca, como pue-
de comprenderse, un descenso en el índice de asi-
mIlación de la asignatura. Se procuraba, en utraa
palabras, favorecer la ley de Erecuencia en detri-
mento de la ley de inteligibilidad que mencionare-^
mos en otro artículo. Pero lo que se lesionaba di-
rectamente era la conclusión de un gran número^
de experimentos que demuestran la superioridat^.
de la enseñanza espaciada con respecto a la ma•
siva.

No vamos a exponer todas las experiencias que
se han realizado a este respecto utilizando para ello^
listas de sílabas sin sentido u otro material verbal^
o mecánico. Vamos, pues, a mencionar sólo una.
de ellas. Se trata de la experiencia de Dore y HiL
gard. En ella se escogieron dos grupos de suje^
tos; a uno de ellos se le sometía a un aprendizaje
masivo, esto es, sin descanso intercalado, al otro
se le concedían entre cada ensayo treá minutos de
reposo. Los resultados demostraron que no exis-
tian diferencias en los rendimientos de ambos gru-
pos. Pero en otros experimentos como en los de
Spence y Norris las diferencias encontradas abo-
gan a favor del aprendizaje espaciado.

La Psicología experimental parece, pues, echar
por la borda el viejo prejuicio de que aumentando-
el esfuerzo, incluso hasta fuera de los límites del.
alcance humano, los resultados mejoran. Es este
sofisma el que impulsa a muchos pedagogos a em-
butir a presión en las mentes de sŭs alumnos, ea.
un tiempo mínimo, un programa excesivamente car-
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gado. Sín embargo, no es ncccsario recttrti: ^ Ioa
hallazgos de la Psicolagia experimental pt+ra da
maatcar los lnconvrnientes de este sistema. Sabida
ta, por ejemplo. con qué rapidez se olvidan los co-
aocimlentos adquiridos por clertos malos estudian-
tes durante la semana anterior al cxamen. Sl valt
e1 chiste en una revista tan seria como Esta, loa
tesultados del aprendizaje masivo pueden ser cari-
caturizados por la carta dt aquel turista norteame-
ricano que había visitado en tres dias todos los
monumentos y ciudades andaluzas de acuerdo a
un programa elaborado por una agencia de viajes:
"Mis queridos padres: Ayer estu^imos comiendo
boquerones delante de la Giralda de Ildálaga, y
por la tarde visitamos la Alhambra de Sevilla".

Por supuesto, se ha intentado Ilegar a una ex-
plicación de esta extraña paradola. Hoy se tlende
a cansiderar cl aprendizaje como un proceso acti-
vo y no meramente pasivo. La mente no sería la
tábula rasa a la que se refiere Condillac, sino que
poseería una gran capacidad de reorganización de
yos engramas previamente fijados. Por lo pronto^
la adquisición de conocimientos se puede simba-
llzar como la sedimentacibn de una substancía ea
^l fondo de un líquido: el arrojar nuevas canti-
^dades supone un trastorno en el remansamiento
de las que se están depositando sobre el fondo del
accipiente. Se producen remolinos y el líquldo ^
vuelvc a enturbíarse. Expresado cn términos me-
mos poéticos, nos hallamos ante la ley de inhibicldn

setmactiva. piedra angulat de la Psilcologla dd
aprendizaje y a la que aos dedicaremos más am-
pliamente en cl prbximo artlculo. Con esta reser-
va. diremos que cn el aprendizaje masivo se pro-
duce una interferencia máxima entre los clemento^
contiguos, de la misma Eorma que en las materias
densas las lntensidades de las fuerzas de atracclóa
entre las moléculas cs mayor que en los gases.
Para seguir expresándonos en térmInos de fisics
atómica: al ser aprisionadas en un espacio muy
reducido las moléculas de un programa, cl número
de Interferencias entre ellas aumenta de una ma-
nera considerable, neutralizándose muchas de ellas
y combinándose de una manera abigarrada otras,
como en el chiste del turista norteamericano.

Las consecuencias prácticas de esta ley, sobre
este punto del espaciamiento del aprendizaje, soa,
pues, obvias: se deberá espaciar el pro,qrama a lo
largo de todo cl curso haciéndose los repasos tras
cada tema y no procediendo a una lecclón poste-
Nor ain que las anteriores hayan quedado fijadas
firmemente en los alumnos. El buen pedagogo es,
pues, un buen cronometrador que sabe exponer su
programa en el momento adecuado, no sólo ea
euanto al aivel cronológico de sus alumnos, sino
en cuanto a la fecha del curso. En un próxImo
artlculo estudiaremos otros factores que escapas;
a esta dimensión temporal de la enseñanza a la
que nos hemos referido hasta ahora.

CONCURSO PERMANENTE^
TRABAJOS MANUALES

Por ARMANDO FERNANDEZ BENITO

^elplicarión a la,r matemáticas.^dlidos geo►nétrico.t.

No sería exagerado afirmar que en la enseñan-
.sa de laŝ 141atemáticas, la cartulina y las tijeras tie^
^nen tanto valor didáctico como el encerado y la
ttiza.

Sin pretender una relación exhaustiva, ni inten-
tar descnvolver el proceso a seguir, expuesto en gran
^número de textos escolares, consignamos la siguien-
te ` serie de cuestiones, cuyo conocimiento intuitivo

ts proporcionado al niño mediante cortes de ttijera:

Pracciones. Medidas de longitud (metro y aubmúl-
^tiplos), bítdidas de superficie (metro cuadrado y
divisores). Valor de los ángulos de un triángulo.
lDeducción de la fórmula de las áreas del triángulo,
cualqŭier paralelogramo, tra,pecio y polígonos regu-
^tarea. Teorema dc Pitágoraa f;medida dt los ladoa dd

triángulo: 3,4 y S cm., o múltiplos de estos númt^
ros). Y muchas cuestiones más cuya comprensióa
se ofrece a un "golpe de vista" correlativo al opor-
tuno "golpe de tijera".

Es tradicional que, previa confección del desarro-
Ilo en cartulina, los niños construyan en la Escuu
la la colección de poliedros regulares y otros sóli-
dos geométricos. Con el fin de evitar el frecuente
bundimiemto de las caras y la deformación consi-
guiente originada por el escaso espesor de la car-

tulina, es conveniente realizar previamente el des-
arrollo en cartón de 0,5 a 1 mm., prescindiendo de
pestañas y pasando la cuchilla, sin llegar a perforar,
por.las aristas que hayan de plegarse, a fin de lo-
grar un doblez perfecto. Sobre esta "arznadura" ^

procurando engomar cuidadosamente, se va ajus-
tando y pegando otro desarrollo realizado oon laa
tnismas medidas y provisto de pestañas para el opox•
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