
P A I S E S  D E  L E N G U A  F R A N C E S A  

B E L G I C A , F R A N C I A  y S U  1 Z A  

En los países europeos de lengua francesa (Francia y las zonas 
francesas de Bélgica y Suiza) las investigaciones pedagógicas obje
tivas han estado a cargo sobre todo de los laboratorios o escuelas 
experimenales anexos a los institutos de enseñanza superior. Pare
cería, sin embargo, que las autoridades empiezan a valorar el con
cepto científico de la enseñanza. Después de la guerra, el Ministerio 
de Educación Nacional de Francia creó el Service de "la recherche 
proagogique; Bélgica esfableció un organismo menos ambicioso, la 
Oomm:i.sstion oonsultative universitaire de pédtlgogiie, y durante cier
to tiempo la Ec<:ilJ3 EX'[Jérinnentale du Maiíl ha trabajado conjunta
mente con las instituciones y autoridades docentes de Ginebra. 

Hasta ahora, no obstante, las investigaciones pedagógicas han 
sido iniciadas más por los centros de investigación que por las auto
dades o el personal docente ; estos últimos sectores siguen prefirien
do una formación intuitiva obtenida a través de la experiencia pe
dagógica misma. 

Estos hechos explican la diversidad de los temas tratados. Del 
análisis de la labor realizada en los últimos años surgen varias 
tendencias comunes. Una de las preocupaciones fundamentales ha 
sido el retraso en la escuela, como también las cuestiones relativas 
al aprendizaje de la lectura y la ortografia, que constituyen las 
causas más frecuentes del fracaso en la escuela primaria. En algu
nas investigiaciones se comienza a hacer uso de métodos sociomé
tricos. Por último, ciertas investigaciones experimentales han dado 
resultados prácticos, especialmente en forma de libros de texto. 

Hasta hace poco los centros de investigación estaban aislados, 
pero desde 1953 se realizan reu;:_ iones anuales que pueden conducir 
en breve al establecimiento de un organismo unificado. Además, 
el Service d;e 7n re,cherche pédagogique francés ha fundado un pe-
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riódico, el Couriier de La recherche pédagogiqu.e (12) , que informa 
sobre planes y experimentos. 

Desde 1951, Plancke, de la Universidad de Gante (Bélgica) , pu
bHca, bajo el título de Paedagogioa Belgica (74) , catálogos regula
res de los estudios sobre educación publicados en ese país, junto 
con los temas de las tesis universitarias. El Laiboratoire de Pé'da

gogie Expéritmentale de la Univeridad de Lovaina, ha comenzado 
a publicar, en 1955, bajo la dirección de Buyse,, una S:erie titulada 
DocwmlJnts dJe PS']/chowgie SooZaire. Por último, la Comisión Na
cional Suiza de la Unesco ha organizado, con la asistencia de la 
Unesco, un seminario regional, en el que los delegados de 15 países 
europeos pudieron estudiar sus programas, sus ideas y los resul
tados obtenidos. Dottrens (32) preparó un informe general sobre 
dicho seminario. 

ADMINISTRACIÓN 

Las cuetsiones de mayor importancia se han vinculado con la 
prolongación de la er;señanza obligatoria y con la dirección que 
han de seguir los estudios postprimarios. Por lo que a Bélgica res
pecta, la mayoría apoya en la actuali�ad 1a adición de un período 
suplementario de uno o dos años. En 1952 se efectuó una votación 
pública (49) , según la cual el 77,86 por 100 estaba de acueráo con 
la prolongación, y el 15,75 por 100, en contra. Además, una er; 
cuesta realizáéla por la Escuela de Sociología de la Universidad de 
Lieja (16) , dirigida a todos los r iños que habían completado el sexto 
grado (1) de la escuela primaria entre 1945 y 1949,, mostró que el 
70 por 100 de los mismos continuaban sus estudios en diversos 
tipos de escuelas. Pero en Francia y en Bélgica está lejos de ha
berse llegado a un acuerdo sobre la nuev;a estructura que ha de 
darse a la enseñanza. Una encuesta realizada por el Centre regWn.al 
de documentation pédagog?,qu¡e de Rennes (12) ha revelado que mu
chos maestros apoyan la creación de un grupo común de clases de 
preespecialización, semejantes a las escuelas intermedias norteame
rkanras ; pem en cambio parecía que la opin1ón pública no está 
de acuerdo con esta reforma. El 30 por 100 de las perso:r:: as con
sultadas en una votación que se efectuó en Bélgica, deseaban un 
solo tipo de instrucción para todos, en tanto que el 62 por 100 era 
partidario de una enseñanza especializada a partir de los doce 
años (49) . 
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De Coster (21, ,22) , director de un grupo de escuelas a las que 
asisten unos mil alumnos de seis a veintiún años, ha establecido 
los principios de transformación de la escuela sobre base democrá
tica y observ<ado los resultados del experimento. Su sistema com
prende un ciclo preparatorio para alumnos de seis a catorce años ; 
de los catorce a los dieciséis años, gobierno autónomo por medio 
de comisiones de alumnos, y desput "3 de los dieciocho años, cola
boración con los autoridades escolar• 'S y el personal docente, asun
ción de la responsabilidad individua'! y servicio social. Un consejo 
formado por los mayores procura mantener el espíritu de la es
cuela ; los maestros eligen una junt•1 administrativia que coopera 
con los directores. 

PLANES DE ES'.l'UDIO 

Durante los primeros cinco años l 1an sido relativamente pocas 
las actividades consagradas fundame1 1talmente al examen de los 
programas de estudio con un criterio objetivo. Se han efectuado 
algunas investigaciones para establecer el nivel en que pueden ad
quirirse formas del lenguaje tales como el pronombre, el adjetivo 
demostrativo y la conjunción (17) . 

En Ginebra y Bruselas se emprendió 'simultáneamente una in
teresante investigación sobre el conocimiento del acuerdo del par
ticipio pasado (40,76) . Se presentaron a los alumnos de sexto a 
décimo año tres tests referentes a cada m:o de los casos. Si los casos 
del participio pasado empleado sólo o con el verbo etre se aprenden 
en los últimos años de la escuela primaria, los autores del tests creen 
que las reglas que rigen el acuerdo del participio pasado empleado 
con el verbo avoir deben enseñarse sólo después del sexto grado de 
la escuela primaria. 

Después de comprobar el conocimiento de la .ortografía de las 
conjugaciones (75) que poseen los alumnos de quinto a décimo año , 
en Ginebra, Roller recomienda un programa fundado simultánea
men:te en el principio del aumento gradual de las dificultades y en 
la frecuencia del uso de verbos de acuerdo con la escala de Aristi
zabal. Esta obra ha constituído posteriormente la base para la pu
blicaciones de los cuadros de conjugación francesa (77) , publica
dos bajo el patrocinio del Departamento de Educación Pública de 
Ginebra. 
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Mialaret (63) ha señalado la importancia de introducir en la 
aritmética nocJ.ones cualitativas de comparación al comienzo de la 
escuela primaria, y Jadoulle (50) publica un cuestionario _ destinado 
a establecer si en ese nivel los alumnos dominan dichos conceptos. 
Un grupo de profesores de matemátic� de enseñanza secundaria 
(62) comprobó la medida en. que los alumno s  de las clas.es sexta 
a undécima pueden resolver con exactitud cálculos con fracciones. ; 
aun en séptimo año (en que se ha vuelto a enseñar el tema) , los 
resultados distan de ser satisfactorios. Estos hechos plantean la 
miestión del valor de dichos conceptos en los planes de · estudio y 
justifican el uso de ejercicios prácticos destinados a consolidar los 
tenías enseñados. Mortier (70) , después de mostrar dibujos de for
mas geométricas elementales a los alumnos de los grados sexto, 
séptimo y o ctavo, observa que en la mayoría de los casos la etapa 
de utilimción distaba de haber sido alcanzada en sexto grado, y 
concfüye que la enseñanza de estos temas debe quedar postergada 
hasta después del nivel primario. 

Mialaret (61) sometió a prueba a los alumnos de segundo y ter
cer año y estableció porcentajes relativos a la solución de proble
mas de una sola operación. Cuando la solución no implicaba más 
que la simple conder.sadón de experiencias materiales con objetos 
familiares, los problemas e:rian rápidamente comprendidos desde el 
segundo año ; pero los problemas que requerían el conocimiento de 
ciertos conceptos económicos o sociales (tales como el de beneficio) , 
implicaban una relación de división o exigían retroceder en el tiem
po, sólo fueron soluciOi:ados en un 30 a 40 por 100 de los casos. 

EMPLEO DE TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE LA ENSEÑANZA 

No es el objeto de este capítulo hacer un examen completo de 
la produ�ión cada vez más importante de los medios para evaluar 
obj�tivamente los resultados de la educación ; además, como mu
chos de los tests son preparados por organismos oficiales, no se 
venden en el comercio y su uso queda restringido a los especialis
tas en psicología pedagógica y orientación profesional. 

Entre los tests publicados, los más variados corresponden a la 
ortografía ;  los hay para la o rtografía corriente (39), aplicables 
en la escuela primaria, o para la ortografía gramatical, aplicables 
en los grados tercero a noveno (55,78) . Bonnardel (3) ha prepara-
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do un test de lectura en francés que permite estimar la compren
sión de términos abstractos por los estudiantes secundarios o uni
versitarios. Por primera vez se han publicado en Frar-cia tests para 
diagnosticar deficiencias en cálculo {86) , aplicables a los alumnos 
de segundo a quinto año. Los exámenes finales de la escuela pri
maria son cada vez más objetivos y adoptan la forma de conjuntos 
normalizados de tests que comprenden no sólo pruebas de ideli
gencia, sino también cuestiona.rios graduados que permiten esti
mar los progresos realizados en la lengua materna y en aritmética, 
y que proporcionan a veces algunas indicaciones sobre los cor,oci
mientos de los alumnos en otras materias {87) . Cada vez .es ma
yor el uso de los tests de inteligencia paralelamente a los exáme
nes, y los maestros consideran que de este modo están a salvo de 
emitir un juicio desfavorable sobre el alumno cuando los resulta
dos �e la labor escolar han sido malos {51) . 

Bonnardel (4) ha realizado varias investigaciones para comprar 
los resultados obtenidos por los alumnos en distintas materias ; por 
ejemplo, la aplicación del análisis de factores le permitió estable-

· Cer, a partir de cuarto año del Lycée {octavo año) , la aparición 
de una distinción neta entre las materias científicas y las litera
rilas. De la misma manera se han comparado los exámenes tradi
cionales y los tests de rendimiento escolar. En la selección de pa
santes de oficina, Delys (28) consiguió coeficientes de pronóstico 
dentro de un nivel de 0,6, es decir, igual a los que se obtienen ha
bitualmente en los exámenes y, en el caso de las matemáticas, aún 
más altos. Gilbert {38) comparó los datos de los tests con los re
sultados escolares de las clases séptima, octava y novena, obte
niendo coeficientes de pronóstico por lo menos tan altos como los 
proporcionados por los exámenes {alrededor de 0,5) . Considera, sin 
embargo, que las indicaciones proporcionadas por los tests facili
tan un análisis más objetivo de la  labor de los alumnos. Bonin (2) 
ha estudiado la inteligencia de los niños en el sexto grado de es
cuela · primaria. 

PSICOPEDAGOGÍA 

De Coster y Goosens (23) han recogido datos sobre las carac
terísticas físicas, psicológicas y sociales de los alumnos qe las cla
ses preparatorias de una escuela normal de varones. Estos datos 
fueron comparados con el rendimiento escolar a fin de determinar 
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las variaciones del comportamiento en la escuela durante la pu
bertad. Los auto-res han llegado a la conclusión de que ese cambio 
fisiológico entraña ·a menudo un desajuste temporal, pero sólo rara 
vez acarrea perturbaciones graves en los estudios. 

La investigación más amplia emprendida en lengua francesa fué 
patrocinada por el Institut national d'études démographiques de 
Fran.ce (48). Se sometió a unos cien mil niños de seis a doce años 
al GiflZe's nonverbal m.osaic t·est, y se obtuvieron d atos sobre el am
biente escolar, social y familiar. Los autores interpretaron los re
sultados, haciendo una corrección previa y aplicando el procedi
miento estadístico. Relacionaron concretamente las variaciones de 
los resultados con el nivel profesional de los padres y la densidad 
de la población local. Los porcentajes más bajos se encontra.ron 
en familias de granjeros y jornaleros rurales. El resultado del test 
fué, término medio, más bajo en el caso de las familias numerosas. 
Sin embargo, cuar..do la profesión del padre había requerido una 
formación universitaria, ese descenso era muy pequeño, siendo mu
cho más notable entre los trabajadores y jornaleros rurales. Se 
hicieron estudios especiales sobre los gemelos y los niños zurdos 
y la influencia de estos factores en su nivel intelectual. En los 
casos de los niños que obtuvieron los mejores resultados, se ana
lizó el valor de los tests de pronóstico cuando se trata de prever 
el éxito en la escuela. 

SOCIO PEDAGOGÍA 

Ni!elsen (72) informa acerca de un estudio experimental sobre 
la evolución del sentido social en las actividades del niño. Se enco
men daron• a los niños tareas cuya realización satisfactoria exigía 
la cooperación. o bien era facilitada por ella. Se observaron cuatro 
fases en el comportamiento : hasta los tres o cuatro años, una etapa 
asocial en la que el niño es indiferente a lo que los otros hacen ; de 
los tres o cuatro años a los siete u ocho, una etapa presocial · en 
la que el niño es atraído por lo que hacen los otros, pero es ex
cluído de la cooperación por su egocen trismo ; de los siete u ocho 
a los trece o catorce años, una etapa en la que se observan esfuer
zos parciales, pero crecientes., por lograr una adaptación mutua ; 
por último, una etapa que comprende la organización consciente 
de las actividades sociales. 
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También se han comparado los resultados del aprendizaje co
lectivo o individual de palabras sin sextido (68) . Por regla general, 
el trabajo de grupo es más efectivo, si bien ciertos individuos, pue
den perturbar o debilitar 1a actividad colectiva. Por otra parte, 
el trabajo conjunto puede afectar la labor de los individuos muy 
inteligentes. 

Burstin (8) ha estudiado ciertos aspectos de la evolución social 
y moral del niño, analizando sus deseos expresos. Al principio sus 
conceptos socio-morales son esquemáticos, rudimer.tarios y surgen 
de necesida.des inmediatas sin relación con la estructura social. Du
rante 1a adolescencia, los dese·os están en relación más estrecha con 
la realidaa, y los factores materiales, sociales y morales se consi
deran como interdependientes. 

En los últimos años ha sido cada vez mayor el empleo de los 
métodos sociométricos. Después de establecer sociogramas indivi
duales para los alumnos de una clase secundaria (noveno grado) , 
Mialaret (65) , en particular, sugirió un método para tratar a los 
individuos rechazados por el grupo y que, en consecuencia, care
cen a menudo de confianza en sí mismos. Husquinet (46) comple
mentó los datos sociométricos con un test de apercepción temática 
presentado a los alumnos de los grados séptimo a noveno, y aplicó 
la info·rmación obtenida a los problemas de adaptación a la escuela 
y a la familia. Bastin (1) compar6 los resultados de un test socio
métrico con. las observaciones efectuadas por el maestro mismo. 

En Bélgica, De Cooster y Van der Elst (24) hicieron un estudio 
especial sobre el ferómeno de ascenso de los individuos en la es
cala social por medio de la educación. Observaron que el deseo de 
ascender en la escala social por medio de la educación es uno de 
los factores más poderosos de movilidad social y q�e se encuentra 
con mayor frecuencia en las familias poco �umerosas. Sin embar
go, es muy difícil conseguirlo, y en realidad sólo muy pocos lo lo
gran. Aun en ese caso requiere dos, tres o cu�tro generaciones, a 
pes8:r de que, según se dice, la sociedad contemporánea se funda 
en un sistema de clase abierta. Los principales obstáculos son. la 
falta de selección en la escuela primaria, que alienta falsas espe
ranzas en los padres, sobre todo teniendo en cuenta que en la en
señanza secundaria, en Bélgica, rigen severos criterios de selec
ción ; la economía familiar ; la falta de una orientación adecuada ; 
la ausencia de un ambiente cultural en el hogar, donde la educa-
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ci.q11 se considera ante todo como un medio d e  conseguir en el fu
turo ventajas económicas ; el aislamiento psicológico de los alum
!: os entre la mediocridad del ambiente familiar y los círculos so- -
ciales más elevados donde tratan de entrar ; por último, la resis
tencia de esas clasea superiores cuya aceptación se busca. 

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

En los países de habla francesa los servicios de psicología pe
dagógica se hallan aún m; una etapa experimental, si bien los más 
antiguos funcionan desde 1928 (50) . Por esta razón falta unifor
midad en la práctica. Algunos servicios dependen simplemente de 
una gran escuela, otros de varias instituciones, en tanto que en 
algunos casos adoptan la forma de organismos asesores ajenos a 
la escuela. Asimismo, sus actividades varían. En algunos casos se 
limitan a proporcionar tests colectivos en los que se basa la orien
tación pedagógica ; en otros, se ocupan de la normalización de los 
exámenes, de discutir los problemas pedagógicos con los maestros 
y de estudiar las dificultades individuales (50) . Algunos centros se 
ocupan inclusive de casos de inadaptación (58) . Las actas de las 
Journées intemationa"/ies des centres psicho-péd.agogiques de 'lxJJngue 
fmn�e (11) daE una idea de la gran variedad de esas actividades. 

La documentación recogida por esos servicios brinda material 
para numerosas investigaciones de interés general. Deriviere (30) 
se dedica especialmente a los intereses profesionales de los alumnos 
de escuelas secundarias. 

En otro trabajo (29) Deriviere se ha ocupado del grado de in
fluencia de las principales deficiencias físicas en las posibilidades de 
éxito de los estudiantes secundarios. Se han hecho diversos trabajos 
sobre los métodos de estudio de los problemas de la afectividad y de 
la personalidad infantil por medio de la caracterología (52) , la gra
fología (27) , las técnicas proyectivas (31) y la observación metó
dica (34) . 

Van Waeyenberghe (88) ha efectuado verificaciones a largo pla
zo a fin de establecer el valor de pronóstico de un test general de 
conocimientos aplicado al ingresar en las escuelas sencundarias para 
orientar. a los alumnos. Dividió el grupo escogido en porcentajes 
de 90, 75, 50, 25 y 10, y observó que los tres primeros años eran 
aprobados con éxito por el 75, 25, 6, 2 y O por 100 de los alumnos, 
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respectivamente. Los únicos alumnos que completaron con éxito 

el sexto año figuraban en el 25 por 100 superior. Analizando los 
datos estadísticos (60) se pudo establecer la frecuencia de los fra
casos en cada año y precisar algunos de los factores que determi
nan el retraso, tales como la falta de un período de transición an
tes de ingresar en 1a escuela primaria, condiciones económicas y 

sociales del ambiente familiar desfavorables (94) y orientación in
adecuada en el comienzo de la enseñanza secundaria (26) .  Se prestó 
atención al diagnóstico y tratamiento de los fracasos escolares (53) 
y a los niños deficientes físicos y mentales (85) . Por último, al
gunos investigadores que se dedicaron especia1mente a los niños 
retardados e inadaptados, observaron que sus deficiencias eran más 
evidentes cuando se trataba de palabras e ideas abstractas que 

de la aplicación práctica de la inteligencia (45) . 

DESARROLLO MENTAL Y FÍSICO 

El estudio extensivo que realizó Brunet (7) sobre la etapa pre
escolar, aclara el problema de la influencia del medio en el des
arrollo mental durante los primeros años de vida. El autor ha se
guido la evolución de niños de seis meses a tres años, pertene
cientes a familias de intelectuales, de trabajadores o criados por 
nodrizas. Los tres grupos estaban formados únicamente por niños 
normales y sanos, que tenían en un comienzo el mismo grado de 
desarrollo. De los doce meses en adelante, los niños a cargo de no
drizas mostraban un retraso considerable, que el autor atribuye a'.l 
hecho de que permanecían en la cuna a fin de que la mujer pudiera 
realizar las tareas domésticas. En consecuencia, esos niños reci
bían un estímulo educativo mucho menor y, por tanto, se retra
saba particularmente el desarrollo de sus aptitudes. De los dos 
años en adelante, el nivel mental medio de los hijos de intelectua
les es superior al de los niños de las clases trabajadoras, aunque 
estos últimos son objeto de idéntica atención por parte de sus pa
dres. Según Brunet, la diferencia debe ser atribuída en primer tér
mino a que los padres universitarios están en condiciones de pro
porcionar un ambiente más favorable, inclusive contactos lingüís
ticos más variados y mejor organizados, juguetes que estimulan 
una mayor actividad de parte del niño y la posibilidad de relacio
nes

' 
humanas más amplias. 
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Se han realizado algunas investigaciones detalladas sobre la evo
lución de los procesos mentales y la formación de c onceptos (10) , 
sobre los criterios de clasificación de los objetos (89) , la compa
ración y la abstracción (84) y la influencia de los primeros mó
dulos en la estructura del pensamiento de los niños y los adoles
centes (25) . 

El dibujo ha sido objeto de muchos estudios. Navielle (71) , re
trocediendo hasta los orígenes, cree que fa línea surge de la man
cha de color, e n  tanto que Zazzo (92) estudia la relación entre el 
gesto gráfico y la estructuración del espacio. Boussion-Leroy (6) 
señala intentos de perspectiva durante los años de transieión y 
estudia el grado de relactón existente entre el atraso intelectual 
de los niños y la persistencia de huellas del dibujo "en transpa
rencia" . 

. Las obras más recientes de Piaget e Inhe�der tratan de mostrar 
cómo, genéticamente, el pensamiento humano introduce cierto or
den en la multiplicación de los fenómenos y los acontecimientos. 
El plan de trabajo es similar al de las obras anteriores: Los ex
perimentos, con frecuencia sumamente ingeniosos, son seguidos por 
una entrevista en la que se aplican métodos clínicos, de modo que 
el individuo explica 

·
el fenómeno, prevé los resultados de futuras 

experinecias y establece una ley. En un primer libro Piaget e Inhel
der (73) estudiaban la manera en que los niños adquieren el con

cepto de azar y buscan una e xplicación cuando se produce constan

temente un resultado dado. Una segunda publicación (47) propone 
el examen de las diferentes etapas en el establecimiento de ieyes. 
y la determinación de las causas en los problemas más complejos de 

la mecánfoa, la física o la química. 

El c inematógrafo es objeto de particular atención por parte 

de los investigadores, que estudian la manera en que las situacio

nes de la pantalla son interpretadas por los niños de escuelas de pár

vulos (90) y por otros mayores (41) . Se examina también (43) la 

influencia del cine en los riños y los adolescentes. El 8entro Inter

nacional de la Infancia, en cooperación con el 'Jtristri'tf:ut de Filnwlogie 
de la Universidad de París, emprendió al respecto una vasta inves

tigación que fué dirigida por Zazzo y Zazzo (91) . Esta investiga

ción se realizó conjuntamente con un concurso internacional de cine 
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recreativo para niños, durante el cual se proyectaron 50 películas 
en. 120 pantallas, para 1.4 73 escolares de ambos sexos. Las pelícu
las fueron examinadas progresivamente de acuerdo con las votacio
nes de los niños, que tuvieron que justificar su elección. Se adop
taron diversos métodos para observar las reacciones del público 
infantil durante la proyección de las películas. Con respecto a las 
preferencias de los niños, las conclusior..es más importantes fueron 
las siguientes, : a) A medida que los niños crecen, aumenta el pres
tigio de las películas con actores (en oposición a los dibujos ani
mados) ; b) El aumento de edad determina una diferenciadón de 

gustos entre las niñas y los varar.es ; e) Los niños, sobre todo si 
se interesan por 1o que ocurre en la pantalla, prestan poca atención 
a los aspectos técnicos de una película, si bien a veces se sienten 
conmovidos por la belleza. Leroy (54) observó individualmen te a 
222 niños de cuatro a catorce años, durante la proyección de una 
película cómica, a fin de det€rminar sus relaciones interindividua
les. Estas empiezan a hacerse frecuentes súbitamente en el grupo 
de siete a ocho años en un porcentaje de 3,9 a 6,1 el'. veintidós mi
nutos. El autor de este trabajo se ocupó especialmente de la im
portancia psicológica de estos fenómenos y de su evoluoión según 
la edad, relacionándolos con el estímulo, la compañía en la reacción 
emotiva y el acuerdo o desacuerdo con la misma. 

Por último se han realizado. algunas investigaciones sobre la psi
oología de los niños que se �ncuentran en situacfones especiales. 

Zazzo (93) ha estudiado el nivel mental de los gemelos, .por ejemplo, 

y Van Roy .(85) los problemas de los niños deficientes. Se aplicó 

a estos últimos el test Rozernsweig al mismo tiempo que se les prac

ticaba un examen clínico. Se comprobó que eran menos capas de 

defenderse, pero tenían un mayor sentido de la responsabilidad. 

Dicl).os niños padecen especialmente por su falta de libertad física 

y de perspectivas futuras. Sus reacciones más frecuentes demues

tran sobre todo una gran necesidad de afecto y, en algunos casos, 

cierta agresividad, al mismo tiempo que una tendencia autoritaria 

o una conducta compensatoria en otros campos. En sus conclusio

nes el autor se refiere principalmente al ambiente educativo que 

debe rodear a esos niños, a quienes hay que tratar dáP.doles la im

presión de que son normales, rodeándoles al mismo tiempo de una 

atm.Qsf era saludable de confianza y amistad. 

.. 
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PROBLEMAS DE METODOLOGÍA 

A prwdizaje de la V»tgoo. 

Se ha investigado mucho la psicología de la lectura y la dislexia, 

incluyendo las dificultades especiales con que tropiezan los disléxi-

. cos. Estas parecen ser similares a 1as que encuentran los indivi

duos normales, pero son vencidas con mayor lentitud o, en algu

nos casos, permanecen en pie. Estas dificultades suelen ser atribui

das, aparte del retraso en el desarrollo intelectual, principalmente 

a la zurdería (37) , a los problemas del lenguaje (5) y en ocasio

nes a una percepción inadecuada del tiempo (83) . Simon (81) , des
pués de apl.icar el Head's latem�ity 1fest y una forma del Kohs-G-Olds
teftn test, ha señalado el papel de la percepción del espacio y la re

lación analítica del lenguaje escrito con el hablado. La reeducación 
puede efectuarse según varios métodos ; ciertos autores han reco

mendado un método silábico semitotal (80) , en tanto que Chas

sagny (15) insiste en retroceder al comienzo y analizar las pala

bras descomponiéndolas en letras y sílabas. Es también partidario 

de que se hagan comparaciones constantes de las sílabas que pue

den causar confusión y de que se dé ur. a noción segura de derecha 

e izquierda. 

Una comisión designada por el Ministerio de Educación de Fran

cia, bajo la dirección de Gougenheim, de la Universidad de Estras

burgo, preparó un libro de texto francés elemental (66) , destinado 

a facilitar la rápida adquisición de la 1engua. Esta obra se basa 

en los siguientes datos : a) listas de frecuencias de palabras con

feccionadas sobre la base de 163 conversaciones grabadas, y b) lista 
de términos concretos importantes (vocabulario disponible) utili

zados en circunstancias especiales (por ejemplo, chaqueta, ómnibus) 

y elegidos vocabularios que se relacionan con 16 centros de interés 

en cuatro regíones diferentes. Esta lista, además de sus 1.138 tér

minos, inc'luye las reglas gramaticales cuya importancia ha que

dado demostrada por un análisis de las conversaciones. 

:Simon . (82) , después de reunir datos experimentales relaciona

dos con la ortografía, continuó estudiando ciertos factores psicoló

gicos y pedagógicos que contribuyen al fracaso en esta materia. 

De su estudio extrajo las líneas generales de un método pedagógi

co y publicó además un test para niños de segundo a sexto año, 

que consiste en un texto de dictado corrido, indicándose por sepa-
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rado las normas para la observancia de las reglas, el uso y la fo
nética. 

A1gunos educadores se han dedicado a observar los esfuerzos de 
los niños er.. el comienzo de la escuela secundaria, por vencer las 
:id.versas dificultades con que tropiezan en el lenguaje. Se señalan 
los métodos excesivamente técnicos que emplean en el análisis gra
matical los alumnos de primer año de la escue1a secundaria (13) , 
sus deficiencias en los ejercicios destinados a mostrar la compren
sión gei:eral de un texto y las fases de transición p0r las que pa
san entre la captación de un sentido literal y la comprensión de un 
sentido figurado (14) . 

Mathy ha establecido un vocabulario latino básico (57) , fun
dado en las palabras más frecuentes de los textos recomendados 
para las escuelas secundarias, con la que compuso un vocabulario 
escolar práctico (56) . Gal, tomando como punto de partida la obra 
de Mathy y aplicando sus propios conceptos metodológicos, ha pu
blicad un texto de latín para principiantes (35) . 

Mat.f7máticas. 

La Oommission c<>nsultative universitaire belge de ¡>édaigogie (18) 
ha preparado una escala objetiva de las dificultades que se presen
tan en la división escrita. Sobre la base de los porcentajes de erro
res cometidos en 105 operaciones efectuadas por 10.835 niños de 
quinto a octavo año, sugiese 21 grados de dificultad y descubre, por 
medio de un análisis parcial de los resultados, los tipos más comu
nes de error cometidos. Entre las conclusiones más importante que 
ha extraído la comisión, figura el hecho de que al llegar al quinto 
año los niños han adquirido ya la técnic� de las operaciones, y el 
73,4 por 100 de los alumnos se equivocan en menos del 20 por 100 
de los problemas. El 35 por 100 de los errores cometidos en la 
división se debían a fallas técnicas en las multiplicaciones y sus
tracciones parciales implícitas en dicha operación ; el 32 por 100, a 
presunciones incorrectas, y el 15 por 100, al uso erróneo del cero. 
Sólo el 10 por 100 de fos errores procedía de un desconocimiento 
de la técnica de la división. 

Un equipo de psicopedagogos de París (9) entrevistó a niños de 
once y trece años para descubrir las dificultades que encontraban 
en los problemas de aritmética. Los errores más comunes, se de-
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bían a una incomprensión del problema desde un punto de vista 
práctico y a la incapacidad de establecer las relaciones matemáti
cas correctas entre sus elementos. Muy pocos niños eran capaces 
de corregir por su cuenta un error cometido. Después de proponer 
a niños de ocho a catorce años, en grupo, un problema de prueba, 
de Moraes (69) señaló 'los mejores y peores alumnos, según el test, 
haciéndoles pensar en voz alta las soluciones de los problemas. En
tre los principales defectos que caracterizan a quienes no encuen

tran la solución correcta, de Moraes señaló la lectura sincrética del 
enunciado del problema, eJ. fracaso cuando se trata de comprender 
situaciones ajenas a la experie1;,_cia propia, cierta rigidez en los pro

cesos mentales que impide volver a los datos en caso de que sur
jan dificultades y falta de habilidad para aplicar reglas prematu
ramente aprendidas. 

Mialaret (64) presentó a una clase un cuestionario al que era 
preciso responder antes y después de una lección de tipo tradicio
nal sobre la superficie de un paralelogramo. Este tipo tradicional 
de lección en que los alumnos, por sugestión del maestro, tenían 

en sus manos el paralelogramo, fué considerada excelente por seis 
jueces competentes. Sin embargo, cuando se pidió a los alumnos 
que aplicaran a casos concretos lo que habían aprendido, se advir
tió que los resultados eran deficientes. Mialaret considera que se 
han sobreestimado las aptitudes psico1ógicas de los niños y que de
berían dárseles mayores oportunidades para que descubrieran los 
hecho por sí mismos. 

Muy poco se ha publicado en los últimos tiempos sobre la en
señanza de las matemáticas por demostración. Monavon (67) ha 
señalado la lentitud con que los alumnos adquieren un vocabulario 
seguro y aprenden los símbolos. Hotyat (44) preparó una li�ta cla
sificada de las dificultades mentales que encuentran los niños cuan
do se trata de comprender y razonar demostraciones de aritmé
tica, álgebra y geometría. 

Las encuestas realizadas en esta materia han dado resultados 
bastante insatisfactorios. Gal (36) trató de determinar, por medio 
de un cuestionario, de qué manera comprendían los niños ciertas 

expresio:c.es (como, por ejemplo, batirse en retirada, adoptar una 
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decisión por mayoría) empleadas en los textos de historia, y des
cubrió que muchas no eran comprendidas por los a1umnos a quie
nes estaban destinados esos libros. Las preubas de conocimientos 
cívicos (79) aplicadas en Ginebra a los reclutas, demostraran que 
sus conocimientos se debilitaban a medida que las preguntas pa
saban de cuestiones relativas al Estado a las pertinentes al gobier
no local. 

Gal (36) emprendió un estudio sobre los resultados del método 
activo en 1a enseñanza de la historia, haciendo manejar a los alum
nos textos y documentos del período estudiado. Si bien este mé
todo requiere mucho tiempo, es siempre ventajoso, con tal de que 
los documentos empleados puedan ser comprendidos por los niños 
y tengan un verdadero interés general. El autor concluye que, con 
un plan de estudios más sencillo, dicho método de enseñanza de la 
historia podría producir resultados satisfactorios. 

El Centro Internacional de la Infancia ha efectuado reciente
mente investigaciones en gran escala para descubrir los resulta
dos que se obtienen proporcionando regularmente medios de cul

tura a los niños de las regíone.s rurales aisladas (59) . Las verifi
caciones efectuadas en gran escala en varios países han motrado 
que los resultados de los tests de inteligencia y los exámenes esco
lares de los niños de las zonas rurales son en general inferiores a 
los obtenidos por los niños de las ciudades. La encuesta estaba des
tinada a determinar si esos resultados deficientes se debían al bajo 
nivel cultural del medio ambiente, que quizá proporcionaba a los 
niños un estímulo educativo demasiado débil. A fin de verificar esta 
hi:pótesis, se enviaron regularmente, durante dos años, abundantea 
medios con que crear un ambiente cu'ltural para los niños de doce 
escuelas de Brie, región particularmente pobre desde el punto de 
vista cultural : una biblioteca infantil bien provista, películas edu
cativas, exposiciones, conciertos y juegos de reproducciones de obras 
de arte para las aulas, que se renovaban periódicamente. Se enco
mendó a un equipo de especialistas la tarea de hacer el mejor uso 
posible de ese material. Las investigaciones psicológicas reaiizadas 
por el Laboratorio de Psicología Infantil de París, antes y después 
del experimento, mostraron que, no obstante, la breve duración del 
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mismo, en "los escolares que se habían puesto en contacto con un 
material cultural nuevo y rico, despertaban y se desplegaban reac
ciodnes similares a las de fos niños <JUe viven en un ambiente más 
favorable, a saber : alegría por su curiosidad satisfecha, una ex
pectación agradable y el deseo de aumentar sus conocimientos, así 
como una conciencia cada vez mayor de las posibilidades de la vida 
y el mundo que los rodea." Además se efectuaron muchos estudios 
pedagógicos interesantes sobre temas tales como el funcionamiento 
de las bibliotecas en el aula, la apreciación estética en los niños y 
el valor didáctico de las exposiciones. 

Métodos <ie invesrtigaclón. 

Las exigencias de la investigación y de la enseñanza universi
taria han determinado en cierta medida la especialización de los 
centros. de investigación pedagógica, pero esta subdivisión del tra
bajo es también consecuencia de una gran variedad de necesidades. 
Las clínicas de psicología infantil que se ocupan de cuestiones. pe

dagógicas, los centros universitarios cuyos intereses son puramen
te teóricos, los servicios de psicología escolar, 'los organismos ofi
ciales de i.rivestigación que procuran mejorar el rendimiento en las 
escuelas y los centros de readaptación no pueden descuidar los 
objetivos que guían su labor. Se observan, pues, en la pedagogía 
científica varias tendencias diferentes. Dottrens (33) permanece fiel 
en general a la pedagogía experimental, de acuerdo con la defini
ción de Buyse en su obra clásica sobre el tema (9) ,  donde este ú1-
timo autor resume los objetivos de la cie1:cia de la educación en 
los términos siguientes : organización racional del trabajo, evalua
ción del rendimiento escolar y experimentación pedagógica. En el 
estudfo de estos puntos fundamentales Mialaret (62) ha procurado 
emplear métodos de rigor más científicos, a fin de dejar sentado 
el prestigio de la pedagogía objetiva ante los maestros y 1as auto
ridades. 

Sin ·embargo, los especialistas en problemas pedagógicos prác
ticos tienden a adoptar un punto de vista más amplio. Debesse (20) 
considera que la investigación de carácter estadístico debe ir acom
pañada del estudio objetivo de los casos individuales, sin llegar a 
establecer una tipología rígida y apresurada. Esto conduce de in
mediato a asociar los problemas y datos psicológicos del medio fa-
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:miliar con la información de índole puramente pedagógica. Gratiot
.Alphandery (42) , hablando de la labor del psicólogo escolar, dice 
que debe aplicar en su tarea los rigurosos métodos de medida y la 

-objetividad adquiridos en el laboratorio ; al mismo tiempo, su inteli
_gencia debe permanecer abierta a los nuevos puntos de vista y a los 
nuevos métodos de razonamiento que descubre en la escuela. Por en
·cima de todo debe estar prevenido contra las situaciones artificiales 
creadas y falseadas por las exigencias de una experümmtación exce
:siva. Este autor cree que la experimentación pedagógica sufriría un 
grave daño si se la disociara de los seres humanos a cuyo servicio 
>debe estar. 

De Goster y Goosens (23) han procurado conciliar todas estas 
-diferentes posiciones en su teoría de la complementaridad, según 
la cual es imposible aprehender el problema real de la educación 
:si se 'lo considera desde un solo punto de vista. La pedagogía ex
perimental estudia el aspecto pedagógico del problema, que además 
debe ser considerado en sus aspectos psicológicos. Por último, tam
poco han de descuidarse sus aspectos sociales, y debe investigarse 
-el ambiente familiar así como las circunstancias sociales del alumno. 

Las contribuciones a la investigación que acaban de reseñarse 
brevemente se efectúan todavía en modesta escala, pero con res
pecto a períodos anterioí:es reflejan un progreso considerable, tanto 
.en la calidad como en la cantidad. Las deficiencias más acusadas 
se observan en el campo de la enseñanza secundaria y en el hecho 

.O.e que, debido en gran parte al aislamieI\tO en que operan los orga
nismos de investigación, la coordinación de sus tareas es deficiente. 
·Como se ha visto, ya se han establecido contactos entre distintos 
-centros, pero las autoridades no están aún lo bostante convencidas 
del valor de la investigación científica en la enseñanza para pro
porcionar a esos organismos los medios de estudiar todos los pro
blemas que se plantean cuando se desea mejorar cada vez más el 
rendimiento de la enseñanza. Además, imbuídos todavía en gran 
-medida de principios empíricos e intuitivos, no están preparados 
para organizar cursos de formación de maestros, donde éstos pue
dan adquirir conciencia del valor de la investigación. 

FERNAND A. HOTYAT 

lnafft'Uto Peilag6gico de Hai.naut 
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