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Práctica diaria e investigación científic^ en Pedagogía

r.wr el velor de le accibn del maestro, Aqui, descu
bisrtos kn procedimisntos pedagógicos, vue{ven e;
rnaestro; bs tbcnicos vienen a derle le segurided que
estó o no en bwn cemino, Heblemos de tb^;nicos arigurosesr y no hay que entender este expresíón en
sentido peyoret'nro y estrecho; pero e) control, poco
procticedo en nuestres actividades escolares, puede
tour e dw cempas bestante complejos: eplíceción
de une noción estudiade en otra parte; prolonqación
de un trebejo o, simplemente, comprobecibn de le
edquisición ds une regla, de un votabulario o de
une hebilided. Les experiencies que se reoli:en octueErnente nos permiten seber concretemente cómo
progrose une dese.
Sa podrb poner le objección de criterio elegido y
decir que bs resultados numbricos presuponen un
juicio de vebr Ilevedo sobre tel o cual especto de
!e ectividad. No se trete de defenderb, sino de to
mar conciencie. Si sa mire desde une perspectiva
histbrica, vemos que todas las ciencies hen conocido
les mismas dificultedes en sus principios, y como dice
H. Vallan en rLa evolución sicolóqica del niños: rTodo
esfuer:o de conocimiento y de interpreteción cientí^
fica he consistido siempre en reemplazer lo que es re•
Feroncia instintive o egocéntrice por otre donde bs
tbrminos estbn objetivamente definidos..., importa.
oues, primero, de4inir, pere todo objeto de observe•
ción, cubl es la roferencie que responda a lo finali•
ded de Ee imestigación.
Es cierto que no podemos medir cuentitativamente
todos bs espectos del rendimiento escoler, Tandría
mos que definir quó se entiende por rendimiento es
coler, Y en cuento e educecibn, ibian in yenuos serian bs que protendieran encerrerla ectuelmente en
una fbrmule! Nos sncontremos con un problema w•
mún e mucfas otres cienties, si no es a la misme
Ciencia en w eonjunto.
Pero si con frecuencie se critiu -mbs injustemen
te que con re:ón- este cuidedo de control experi^

Se eoepta m(u fbc;Wnenfe le n+ce:;ded da une in,
,nstiqatibn t^órice en fisice pere ecelsrar bs pro•
qresat de le irrdustria etómice, que b de un leboreta
rio de pedegog(e pera eyuder a bs maestros e me•
jor hear su trebajo. Es cisrto que frenh e costosos
apereto3 y eeorebrosos descubrímientos, el Pedegoqo
de leborotorio no dispone mudses veas neda mís
de une iqje de pepel y un 16Piz Y que las eportecio•
,ws de k peciayogfa aperin ^entel son aGn Gmitades.
Pbr otro perte. se plenfee el problerna de sabsr si
no es mdu difiu9 forma ^ un krombro qw estreer un
cpamo de redio, porqw des<1e hece mucho tiems»
hey hombre^ qw, eyudbndosa slSllo por {a próctica,
o^een heber encpntredo le menero idbr+ea de educer
a bs nirioe.
llsimismo, bs edvicedons no sienfen inquietud y el
msdio etcal,sr perece e! r^empo donde el foso entro
^e trorta y(e prbctica es més lergo Y Profundo.
^Cuél podrle ser a! lugar del leboratorio en un
arte donde b personal'wdad del meestro croe consréntemrtrte una obre, donde el contecto con bs
slumnos trea une profunde y duredera eccibn, dande
dar b dase siqnifice entrogane a si mismol Perece
que la oposicitin see red'rcel y que la educacidn quede en menos de bs prbcticos qw estbn de meñana
e terde en contacto con les realidedes escoleres vta
timas de este tpueólo de los niñoss, conw diu Alein,
el ehriqo mismo de fode deformecibn teórice o tbc•
niCe.
le práctica da la pedegogfe experimantal supone
prewiemente una formacián de educedor y de sicóCaq^o, bPero qub pueds eporter el prbctico7
llnt^re de empronder estudios dstelledos y nusvos,
a^ edueada puede eyudar en b búsquede de une
solución objetive oon bs problemes que se le presenten e dierio. los mitctdos cientlficos y bs controles
^^gurosos eportedos por le pedaqogie experimentel
v^n sobre un punto o^r ^croto, e confirmer o infor•
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ros peligros, dade nuestre estructura sociel actual de
axbmenes y concursos.

mentel, reremente ss he enseñedo besbndose an un
pleno pedegógico o en plano sicológico. Sin que sea
poradoje, podemos efirmer que, frecuentemente, lo
medida efectueda por el investigador, bajo ciertes
roserves ^I), es un elemento positivo en lo vide de
le clese y hocemos un Ilememiento e los ejemplos
concretos que hemos tenido la ocasión de observer.
Podemos efirmar sin temor que reros son bs mees•
tros (hay siempra (e excepción qua confirrne le regla)
que eprecian exactemente el nival escolor de su clase.
Si tel juicio, en sí, no tiene gren imporfancie, puede
ser, por e) contrerio, un elemento dominente de rela•
ciones efectives que hey entre el maestro y el elumno, entre al meestro y las families. Observemos uno
clase en le que el meestro es muy exígente y, por
consiguiente, muy severo y celifice con males notes.
^Cómo enelizer lo: resultedos? L$on efectivemente
verdederos? LEs que el meestro es muy severo?

Algunos meestros sa sientan optimistes y, en su
clase, todo es pare ellos lo mejor de b mejur. ^ee
por indulgencía reel, see por una selide demegógica,
todos los elumnos son epreciados y ju:gados. Algunos
Centros, pera conservar su clientela, procticen este
género de polítice. Y pedres y niños viven en una
misma tranquilided sin panser, por el contrerio, que
ello puede tener consecuencies funestas. EI control
exterior provoce una crisis de conciencie, a veces beneficiose, pere los educadoras, niños y pedres.
Progresivamente, hemos descubierto un elemsnto im•
portente en la ectivided del leborotorio prdegógico;
cuendo el maestro estb, se quiera o no, ancerrado an
su clase, e1 investigedor puede hecer, ec+uendo sobre
verias cleses, semejenzas, comperaciones y enbiisis.
Y esto mbs sobre el plano del control, tol como nosotros 1o entendemos interiormente, que sobre el plano de le ezperimenteción. La experiencie, en sentido
científico, es cesi imposible ^selvo en ciertos casos
netamente determinados que analizeremos en otra per
te) en el interior da une salo clase; los factores que
tretan son tan numerosos, que las resultados no pue•
den ser correctamente enelizados e interpretados.
Cuendo un moestro encuentra difícil une noción al
enseriarle e cierta edad, hay que preguntarle si les
dificultades no provienen de la manera de presentar
la noción; cuondo, con maestros y métodos diferentes, se eprecia le misma dificultad, podemos entoncas
emitir la hipótesis de que en circunstencias escoleres
tales, que son dafinidos en dste momento, la noción
en cuestión sobrepaso les posibilidades medias de los
niños de este edod. Entonces descubrimos un campc
muy importante da lo pedegoqía experimental, que
consiste en el estudio de los progremas; pero no hay
que crear que el investigador debe contenterse can
este balance; no besto constoter que tal o cuel no•
ción es dif(cil a cierte eded; nntes de poder efirme•

EI dar molas notos crea un clima sico{ógico, en el
que ve a vivir el niño que puede originer toda clase
de conflictos.
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Podemos decir que le experiencia consisie en someter a teles niños e une prueba colective contrastada, test u otra, y en der los resultados: aNuestro
medio es idéntico o superior e le de tal o cual grupor; es un elemento tónico extreordinerio, Con frecuencie los pedres no se dan cuente de los muchos
fectores efectivos que entran en juego en le celifi
cación de una nota y piensen, en un caso como éste,
que el niño no trabaja o que no es inteligente o que
demuestra mele volunted,.,
En tales situaciones, la actividad de) laboratorio pedegbgico ezperimentel, que consiste en comparar tel
niño o tel grupo con otro semejente, no sólo tiene im
terbs cientifico, sino interés humano.

Existe tembién el caso contrario, que presento cier•
(l) Ver Nueve pedagog(a cienr(fica, cepit. Las di(iculwdes
dr la Peda^ia aperimental. Traducción espeñole.
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^o hace falta montar una verdadera experimentación
para hacer variar los factores pedagógicos. Es sólo
sntonces cuendo habrb que ser mbs preciso y decir
que, a peser de los métodos de educacibn diferentes
(y se dirb cuáles), los niños de una edad dada no
pueden acceder a tal o cual noción. Hemos probado
la eficecia de este método en el transcurso de experiencias -que se realizan en este momento- sobre
al aprendizaje de la ortografía usual; y como ello
es muy difícil de trotar en todos sus aspectos, la
®xperimentación debe forzosamente cubrir varios años.

permite poner en evidencia hechos que no aparecen
en el contexto escolar habitual.
En el curso de una experiencia efectuada a la vez
sobre la percepción geométrica y sobre la rapidez
de los mecanismos intelectuales, nos hemos encontrado con una relación curiosa entre estos dos procesos,
relacibn en la que no habíamos pensado a priori. EI
examen de la situación, para guiar a los mejores elsmentos conocidos, presentando ciertos inconvenientes,
permite un trabajo útil y un análisis más profundo
que el del medio escolar en su conjunto. Un reajuste
ulterior de los resultados es evidentemente indispensa ble.

Hay, en fin, en toda actividad experimental, un
aspecto técnico, tremendo por cierto, que no puede
ser confiado nada mbs a especialistas. Los educadores
están sorprendidos, a veces irónicamente, de los muchos cblculos efectuados por el «hombre en bata blanceA partiendo de pruebas eplicadas a los alumnos y
e) lenguaje rnoderno habla de cálculo de correlacibn
de anblisis de varienza o de coravianza o factorial...
iDe dónde viene a ser justa la crítica de un Moliére
moderno! Y, sin embargo, si la investigacibn quiere
ir més allb, guieda de una buena sensatez, debe hacer
un Ilamamiento a los métodos de investigación adaptodos a la complejidad de las situaciones que ella estudia. Hemos dicho ya cómo, por un análisis matemótico preciso, es posible distinguir en ciertas pruebas la parte que concierne al contenido sicológico,
le prueba del factor exarninado y la del factor pedagógico. Pero, de rechazo, el maestro puede darse cuente de sus insuficiencias o de sus posibilidades. EI análisis de fas pruebas escolares, tal como lo indicamos
aquf, no puede ser hecho por una comparación entre
varias clases de niveles próximos. Más aún, la práctica diaria y la investigación científica no se oponen
si no se completan y enriquecen mutuamente.
EI aspecto un poco esquemático de ciertas experiencias científicas en pedagogía tiene también otra
ventajo que no debemos olvidar. La situación expe•
rimental, netamente definida, simplificade a veces,

*
*

Es cierto que el estado histórico de la pedagogfa
experimental no es comparable al de otras ciencias.
Lo que debe inclinarnos a la prudencia, pero no a la
inacción. La práctica pedagógica tiene todavía prioridad sobre la investigacibn, porque las soluciones
científicas a los problemas diarios son poco numerosas y es necesario actuar. Habrá que, en el curso de
un análisis más detallado, enseñar que hay grados y
espectos diferentes de «la actitud experimental en
pedagogía» (Debesse). La «experiencia» de las clases
nuevas francesas constituye un ejemplo. La actividad
de un laboratorio pedagógico puede ser considerada
también en un examen clínico en vista de una readaptación pedagógica individual. Pero, cualquiera que
sean las modalidades de la organización o de funcionamiento, el lazo que une todas estas tentativas
deb® ser la ectitud científica ante los hechos de le
realidad escoler.
La educación se quedarb en «arte», puesto que se
trata de la ección de un ser humano sobre otro ser
humeno. Pero las condiciones de esta acción deben
ser realizadas pera darl® a ésta más y mejor eficacia.
Nos podemos conformar con un análisis intuitivo y
sentimental o podemos, por el contrario, exiqir un
anblisis riguroso y científico. Esta última solucibn es
la que hemos adoptado.
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