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^status madu^ativo^
y nivel de conocimientos
1.

mamente engarzados con la realidad en que vive el
escolar y que exijan la máxima participación del
mismo. Sólo asf, activamente, afectívamente y voiuntariamente, los conocimientos se hacen propiamente
nuestros.

Introducción.

Partiendo del supuesto de que «interesan más cabezas bíen hechas que bien llenas», hemos de sostener que la programación y realización de los objetivos educativos de un curso cualquiera, así como
la evaluación de las adquisiciones realizadas por los
alumnos en el mismo, deben fundamentarse en el
«status madurativo» del psiquismo infantil.
En efecto, cninguna mente humana puede escapar
a las leyes de su estructura natural; las leyes de la
racionalidad -dice Rosmini, en su Lógica- no están sujetas al arbitrio humano; podrán ser más o
menos conocidas, pero no pueden dejar de proce•
der según su naturaleza... La intelígencia requiere
una nutrición adecuada a su desarrollo; sólo asf es
posible eliminar el mnemonismo» (1).
A1 fijarnos especialmente en la evolución mental,
como expresión genuina del «status madurativo» del
niño, no se nos escapa la símplificación en que incurrimos. En efecto, decir «status madurativo» vale
tanto como decir «personalidad y carácter del niño»,
en los que juegan un papel capital, además de la
realidad física del mismo, su afectividad (emociones
y sentimientos individuales y sociales), inteligencis
(percepción, memoria, imaginación, lenguaje y pensamíento), y actividad (espontánea, habitual, voluntaria... y atenta).
Se comprende, pues, la complejidad de la cuestión.
De ahi que nos centremos especialmente, aunque no
exclusivamente, en la evolución de la inteligencia,
como condición «sine qua non» para que los conocimientos sean verdaderamente asimilados y no sólo
memorizados. Nos vamos a preocupar, pues, más
del «modo», del cómo, deben poseerse los conocimientos que en cada nivel correspondan, que de la
cantidad de los mismos, pues ésta nos viene dada
por los prapios Cuestionarios, elaborados precisamente teniendo muy en cuenta, entre otros, los princípfos psicológicos.
2.

Pero la realidad se vive siempre de un modo particular, condicionado esencialmente por e1 grado de
madurez del sujeto. Será preciso, pues, tratar de conocer el a status maduratívo» del niño y ade^cuar a
él los contenidos nocionales que le corresponden.
De un modo simple, podriamos decir que hasta alcanzar el pensamiento reflexivo y lógico, y, sobre
todo, el razonamíento formal, la mente infantíl pasa
por el pensamiento intuitivo, global y práctíco iníciado a través de la percepcíón y manipulación de
las cosas.
2.1. En efecto, es correcto afirmar que durante
los dos primeros cursos de escolaridad el nifio percibe globalmente, que su pensamiento se coníunde con la actividad misma, y no puede más que seguir el curso de ésta. De ahi la trascendencia del
activismo, a través del cual «piensa». Su mente necesita entonces objetos, movimíentos, acciones (2).
Del pensamiento práctico al pensamiento reflexivo no hay más que un paso. En el adulto, la reflexíón precede a la accíón; en el niño sucede al contrario: primero obra, y luego reflexiona sobre el
hecho. El desarrollo del pensamiento reflexivo se
afirma a los siete años; es la edad de la «razón».
El principal obstáculo -dice Collin- que en el
niño retarda la organización de sus pensamientos
en función de una situación dada, proviene de su
egocentrismo. Cuando este dismínuye, se despierta
la verdadera actívidad íntelectual. Parece que hacia
los cinco y seis años el niño es capaz de establecer
nexos píscológicos y empíeza a comprender los nexos 1ógicos. Hacia los siete años, el niño maneja nexos lógicos, psicológicos y causales, entonces propiamente comienza el pensamiento reflexivo.
Segíln Gesell, este período se caracteriza en sus
distíntas edades asf: «Seis años, edad de extremfsmo, de tensíón, de agitacidn; siete años, edad de calma, de absorcíón en sí mismo, de meditación, en la
que aparece por vez primera la «ínteriorídad», que
será un rasgo dominante en el estadío síguíente» (3).

Concepto de fnteligencia.

Entre las múltiples definiciones que de «inteligencia» se han dado, nos gusta particularmente aquella que la considera como «capacidad para responder adecuadamente a sítuacíones nuevas». No se nos
escapa su amplitud; tampoco ignoramos que una
respuesta inteligente debe siempre mucho a la «experiencia»; pero porque no debe menos a la ccapacidad» para aprovechar correctamente esa experíencia es por lo que aceptamos como valíosa esta definición.
Por ello si queremos que los conocimientos sean
«vítalmente» asímílados, es precíso que en su elección, enuncíado, realizacíón y evaluación estén ínti(ll Bonafede, G.: uMetodologfa y dídáctlcab.
doree, núm. 95, diciembre, ]981.

2.2. En un segllndo período que se extíende de
los ocho-doce, con dos fases claramente diferencía.
das (ochordiez y diez-doce años) va desapareciendo
paulatínamente el egocentrismo infantíl, a la vez que
el niño se va haciendo capaz de cíerto «esí^uerzo» de
reílexión, y comienza a adquírír conciencia de las
operaciones de su espfritu.
Durante la primera fase sigue «almacenandol conocimíentos, pero empieza ya a ordenarlos y sistematízarlos. Poco a poco va prescindiendo del sopor(2) Lavara Gros, E.: aEl principlo pslcológico de la globalisación y el globallamo didáctico en el aprendízajeb. VIDA B8C0•
LAR, ndm. 77, marzo, 1988.
(3) Oaterrie.th, P.: aPsicologfa in[antllx. Edit. Morata. Mw
dr1d, 1985, pAga. 149-150.
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3.2. Para ello, debemos enseñar y evaluar conforme al nivel. Es decir, conocer el nivel evolutívo
de la clase y«actuar conforme a las peculiaridades
tipológicas de cada edad, sin que por eso se tenga
presente, siempre y por doquier, y en todos sus alcances, las disposiciones y características individua•
les de cada niño» (?). .
3.3. En consecuencia, será preciso que cada conocimiento sea suministrado a su tiempo, con su modo
propio y concediéndole su tiempo de asimilación,
de suerte que se «digiera» correctamente y se transforme en algo tan nuestro como nuestra propia carne, que decía Séneca.
3.31. Durante los dos primeros cursos, es necesario que todo conocimiento sea ofrecido apoyado
en un soporte «ffsico», real, concreto, inmediato, que
Pacilite su intuición y manipulación, para que, a través de esta acción, el niño vaya elaborando sus propias verdades y sus primeras relaciones. Es necesario también presentárselo como algo práctico, «útil»
para él, aquí y ahora; y ofrecérselo en la misma forma y organización con que se le ofrece en la vida
real; único modo de posibilitar su comprensión, y
asegurar su total participación en algo que se le presenta como natural.
3.32. Si estos dos cursos constituyen el campo
apropiado de la observación y la intuición, como
base de toda adquisición, los cursos tercero, cuarto,
quinto y sexto van dando paso ya a una diferenciación entre los conocimientos. Si aquéllos eran
los cursos de las «adquisiciones», pues todo era
«nuevo» y todo debfa adquirirse, éstos constituyen
el período de aordenación y sistematización» por
excelencia.
Si importante era facilitarle una correcta adqui•
sición, apoyada en el mayor número posible de sentidos, no menos importante va a resultar el ayudarle a ir ordenando relaciones, simples al princi•
pio, complejas luego. El apoyo en el lenguaje y en
los sfmbolos se va haciendo cada vez más nece•
sario, pues el niño va siendo capaz de pensar sin
tener que recurrir ni a la acción ni al saporte
fisico.
3.33 Esta sistematización sufrirá una fuerte cri•
sis en los dos últimos cursos. La escala de valores
del niño va a variar; sus verdades, tan trabajosa•
mente adquiridas y sistematizadas, se le presentan
como insuficientes para darle una explicación real
a las cuestiones nuevas que se le plantean. Somete a
revisión todo su sistema y elabora nuevas estructuras.
La verdad le gusta ahora lógicamente presentada. Es
capaz de establecer todo tipo de relaciones, y está en
situación de comprender la «simplicidad» de las asignaturas y de las verdades que contienen. Puede ya
exigírsele los más diversos tipos de razonamientos
y juicios sobre sucesos, acciones, personas o cosas.
Está en situacíón de hallar los distintos modos en
que pueda plantearse y resolverse un problema; conviene presentárselos complejos. Su pasión por la lectura es ínextinguible, y es preciso encauzarla hacia
una lectura personal, objetiva, crftica. Se entusiasm.a por las matemáticas y por todo lo que ponga
a prueba su espíritu creador.
3.4. Veamos ahora qué tipos de ejercicios pueden
ayudarle a asimilar más correctamente las nociones,
a la vez que le dan una superior formación intelectual al obligarle a poner en juego su capacidad
de observación, de comprensión, de relación... En

te físico, de lo concreto, y va elaborando conceptos,
que le permitirá relacionar y«crear» razonamientos.
En esta segunda fase adquiere ya conciencia de su
propía inteligencia, que se torna más dinámica.
He aquí las características esenciales de esta etapa: «ocho años, cedad cosmopolita», de expansión,
de extravagancía, de interés universal; nueve años,
edad de la autocrítica, de la autodeterminación de
las clasificacfones y de los resúmenes globales, en
]a que se manifiestan las transformaciones que llevan al indivídualismA mitigado de la siguiente etapa... Diez años, con su equilibrio, su buena adaptación, su tranquila, su fuerte seguridad, su aíre desenvuelto, constituye, verdaderamente, la cima de la
infancía, el momento de la plena expansión y la integración de las características del niño mayor. Hacia los once años puede situarse la primera etapa
de deslizamiento a la adolescencia, tanto por las
transformaciones intelectuales y ffsicas que se esbozan, como por cierta inquietud y agitación que aparecen» (4).
2.3. Doce-catorce años. Este proceso evolutivo culminará hacia los doce años. Será ya capaz de captar el razonamiento formal. No es extraño verle reflexionar, plantearse problemas, pesar el pro y contra de las cosa, y opínar críticamente, etc. 5e ha
dicho que «el niño suspende su acción y pesa sus
ideas». «Adora el discutir, pero no hay m^odo de díscutir con él». Es la edad de la «creación».
Recordemos ahora, de la mano de Gesell, y a través de la citada obra de Osterrieth, las características generales de estas edades :«A los doce años
toma cuerpo el interés predominante por sí mismo,
que será propio del joven adolescente; es una edad
de vehemencía y de razón en la que, aparecen modos
de pensamíento, de sentimiento y de acción que prefiguran el espíritu adulto; es la edad por excelencia
en que se revelan las potencialidades futuras que la
educación deberá respetar y aprovechar. A los trece, salimos de la infancia: el individuo se dnterioriza
e interioriza el mundo ambiente; se absorbe en sí
mismo. La actitud típica de toda la infancia, ardientemente vuelta hacia el exterior, se invierte. El polo
interior se sobrepone, con el ensueño, narcísista y
el ensimismamiento que expresan esa inversión. Al
desentenderse del exterior el joven se sentirá solo,
único e incomprendido» (5).
3.

( onsecueacias peclagógícas.

En primer lugar, al admitir que los conocimientos, las nociones, por sf mismas no constituyen más
que el aspecto material de la educación intelectual
(la instrucoión), a través del cual debe lograrse el
aspecto formal (formación), de cuya sfntesis resulta
aquélla, se desprenden las siguientes conclusiones:
3.1. Como ias «cantidades» de conocimientos por
cursos han sído ya fijadas en los cniveles mínimos»
y en los Cuestionarios, hemos de fijarnos especialmente en las «calidades» de esos conocimientos. Cuestión ésta tan trascendental no por faltar entre las
orientaciones recogidas en el prólogo de los Cuestionarios, y asi exigen que se ponga <cespecial cuidado para entender que las adquisicíones no son exclusivamente nocionales, sino también, y muy especialmente, formales o educativas» (6).
(4) Osterrietb, P.: aPaícologfa lnfantil», Edít.
drid, 1985, págs. 14A-150.
(5) Ibidem, pág. 178.
(d) Cuestionaríoa Nacionalea.
junio-septíembre 1965.

Morata.

Ma(7> Stocker, K.: aPríncipios de Didáctíca Moderna». Edít. Kapelusz. Buenos Aíres, 1965, pgg. 107,

VIDA E6COLAR, n ^ms. 70-71,
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una palabra, de «responder adecuadamente a situaciones imprevistas».
Sin pretenáer agotar la cuestión, sino fundamentalmente como recuerdo, recogemos aquf algunas
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fiy. 1
formas de posible redacción; forinas que se pueden
complicar enormem^ente en sí mismas; por ejemplo,
si pedimos al niño que elija entre cinco respuestas
sugeridas la que cree verdadera, no hay duda que
la dificultad de la respuesta estará en función del

...

Fiy. 2
significado y cproximidad» de las sugeridas con
respecto a la que se pide :
Entre las más conocidas tenemos :
a) Elección entre verdadero o falso.
b) De reconocimiento.

c)

los distintos factores de la inteligencia y no se pudieran resolver con el miero securso a la memoria.
Cuestión ésta muy importante.

De recuerdo o evocación.

d) Ordenar sucesos, fechas, etc.
e) Cumplimentar croquis, planos, mapas.
f) Abordar ampliamente un tema.
g) Comentar un texto, etc.
Estas pruebas deberían ser elaboradas de suerte
que su cumplimentación obligará a poner en juego

Conclusió^l.

Podremos creer que estos principios se han cumplido, referidos a un curso deterrninado, cuando,
aplicada una prueba experimentada como válida y
fiable, la superen un 75 por 100 de los niños de
ese curso,
Si las enseñanzas en nuestros Colegios Nacionales
estuvieran bien coordinadas -supuesta la correcta
olasificación de los escolares y adecuación a sus
«status madurativo>r-, los resultados obtenidos en
las pruebas de promoción correspondiente a los distintos cursos en una Institución determinada se expresarían gráficamente en «curvas ligadasi> (fig. 1)
y no en acurvas cabalgadas» (fig. 2), que serían
tomáticas de clasificaciones, enseñanzas o
^,
no bien coordinadas.
^^^^^o^i . Al ^^^^^^
^. _.
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