
^Se obtiene el hábito por repetición de actos?
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Cualquier manual nos dice
yue el háhito cti una adisposi-
ción para obrar ol^^tenida por
rcpctición de actck^;». Cuanto
más se repitan loti actos corres-
pondicnteti, cl h^Sbito quedará
mbs firmc y lo[;rado. I^;tita es la
razón clue in^pira las inac.^ba-
hlc^ reileracinncs de multiplica-
cionen o divisioncs, que en tan-
tiw ccntrcw doccntcs se irnponcn
con cl bucn propósito cke quc
nueslro5 c5rularc'^ calculcn con
sc^uridaci, f^icilicl^ul y prestcza.

Cuando c^ikinius ptmtualí-
dad, aseo 0 1rat^^ corecto sin
desmayo, estamos convenciday
que es el mejor procedlmientn
para que se convierta, en nues-
tros alumnos, en una asegunda
naturaleza.

Sin cmhar^n, lrxio esto iluc
p^U'ec•[' ian c•I;iru, 1'equiere nlu-
chas ^^untu,^lizacioncs para nu
ca^^r c^n rntinas melcxkolót;ic^i,
entérilc^, cu^^nrln na conh•apru-
duccnics.

chas veces eestamos perdiendo
el tiempow? Lo grave es que ri-
gurasas expericncias a c a b a n
confirmando este temor íncon-
fesado, R,epetir un texto indefi-
nidamente lleva no a su apren-
dizaje, sino a la pérdida de sen-
tido.

^No habrá repeticiones que
--^mfiy grave todavía-sean pex-
judicialea en cualquier tipo de
aprendizaje? Hemos conocido
casos de níños que ealeulaban
pcor a los diez añas que a los
ocho. Ile podido comprobar en
un primer curso de una h^scuela
P^olitécnica que sblo el das por
ciento del alumnado consiguió
superar una prueba objetiva de
cuarenta cuestiones de c^^lcula
aritmético, todas, por supuesto,
inclukdas en los program^as de
estudios previos. Repeticiones
inneceaarias lea llevaron al des-
interés, en vespert ►nos deberes
a^otadares, que sólo sirvieron
para asociar crrores,

^Pero ea la machacona repa
tic%ón quien produce ]as efectoa
má^icos que solemot5 atribuirle,
o más bien son otxoe factoree?

Recordemos algunas bien cono-
cidas y significalivas experien-
cias•

I+^^. L. Thorndikc Icy^ a un
grupo, diez veces, un cnnjunto
de frases de parecida estructu-
ra y dificultad. Después fuc
preguntando a cada uno cíué
palabra del texto venía tras otra
por 81 pronunciada. Cuanda dn-
ba el sujeto y la palahra si-
guiente era verbo, lc^ acierios
alcanzararl el 77 por 100; pcro
si pronuncíaba la últirna pala-
hra de una frase para que res-
pondiesen co^n la prímera de la
frase sí^taiente, el pr°omedio de
]us aciertos no aupcrb e12,5 por
100.

[+;n otra cxasif,n ]cyó una sc-
rie de p<arejas apalabra-núme-
roa, Fues bicn, cuando pregun-
taba el número que scgufa a de-
terminada palabra, e] promtx3io
de loe ac[ert,as fue de un 37 por
100; pero cuando piclió que ]c
índicasen el mímero que precc-
día a]a palabra, es dccir, el ct^-
rrespondiente a la pareja ante-
rior, la cantidad de acierta5 fue

insi[;nificante: solo de uno ca-
da ?00 casos.

ll^acho antes ya se hah[a ob-
sc^rvado que el factor repetición
viene condicionado por otros y
que cn la^ti Series que se hacfa
aprender a los sujetos de expe-
rimcntaciún siempre el comien-
zo y el final se recordaban me-
jor, y que la zona intermedía
salía muy pcrjudícada.

Yor otra parte, ^aca^so repeti-
ciones con absoluto desinterés
pueden conducir a ningún h^-
l,ita cficar?

Y at^tn convendría matizar la
expresidn repelir. 1' o r q u e si
cumpnramc^ los tiivcr;tios actos
en el perialo dc^ aprendizaje,
prn• ejcmplo, la caliprafía al ca
micnza y al final ^^lel primcr arío
rle cacol^crídacl ohlii;atoria, o ]cx
tor[res movimicnt^^ iniciales clel
que ^77onta en lricicleta, con el
dcfmínin adquirido al final, nb-
scrvcu'emu5 que propiamente no
hsy repetición, skno constante
modificucidn pcrfectiv^ husc^in-
do mctas más altas,

Tndas estas reflexiones nos
mueven a pensar que las afir-

l'uandu I;c rcpcl'tcióu n^^
rxplii^u eJ liáhito

i,No nos ha acontccido a to-
doy ciue un sola acto ha sitlo stc-
ficiente para d<^terminar un
apreudizajc cficaz? Se trataba
cke experienciati que han valido
ellas solav por numerosas rcpe-
ticiones cn cl centro cl^xcnte.
D informacionc^ t^ue, recihidas
una vez, nos intcresaron tantn,
que no hahía necesidad de reite-
rarlas comcr tma lerción a dcs-
l;ana, Tuvimos la certidumbre
deydc^ el primer n^nrncnto que
aaquello>r f o r m a b a parte de
nuestra virla y el okvido no ha-
ría mclla jam^íti.

^l+;.y quc acaso no hay repcti^•
ciones sencillamente inútiles?
^,No tencmos una impresión os-
cura y perturhadora de que mu-
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maciones iniciales, para tantos
indiscutidas y base de la prác-
tica escolar, son más bien pro-
blemas que exigen cuidadasas
investigaciones.

La repetición espaciada

Quizá la primera consecuen-
cia que podamos extraer de ta-
les investigaciones sea ésta: no
se trata tanto del número de
repeticionea , sino de cuándo se
realicen.

Ebbinghaus, en el siglo pa-
sado, ya había llegado a esta
conclusión. S u s experiencias
quedan bien resumidas en es-
tas cifras: sesenta y ocho repe-
ticiones realizadas de una ma-
nera continuada le dieron el
mismo resultado que treinta y
ocho espaciadas a lo largo de
tres días. F's decir, dividiendo
el trabajo en tres sesiones, en
casi la mitad del tiempo se ob-
tuvo ei mismo rendimiento que

acumulando las repeticiones de
una vez.

Henri Pieron hacía aprender
series de veinte cifras. Dejcí in-
tervalos de treinta segundos
entre cada lectura, y comprobó
que se necesitó un promedio de
11 lecturas para repetir la serie
sin error. Aumentando los in-
tervalos a dos minutos, las re-
peticiones descendieron a siete.
Con intervalos de cinco minu-
tos. bastaron seis repeticiones,
y con diez minutos bajaron has-
ta cinco. Después, aumentando
el intervalo, apenas si fue sen-
sible la rnejoría. Las repetício-
nes se mantenían prácticamen-
te igual.

D. Starch sometió cuatro gru-
pos paralelas a un trabajo de
dos horas, consistente en un
atestu de sustitución de signos.
Los rendimientos fueron au-
mentando a medida que se es-
paciaba el esfuerzo. He aquí los
resultados numéricos. Cuando
el trabajo se continuó en las dos
horas ininterrumpidamente, el

resultado fue de 130; con tres
sesiones de cuar^nta minutos la
cifra subió a 200; seis sesiones
de veinte mintuc^^ mc^joran el
resultado a'L50, y todavía 12 se-
sionea de diez minutos dieron
una cifra ligc,ramrntc superior
a ]os 260.

La explicaci^ín de este hecho
no pasa de ser una mera hipó-
tesis, pero una verdad de enar-
me utilidad en la práctica do-
cente se desprende de estos tra-
bajos: parece haber un interva-
lo óptimo entre las repeticiones
que evita un inútil despilfarro
de tiempo.

Si el intervalo es excesivo el
olvido ha hecho su aparición y
tenemos que repetir más para
recuperar el nivel de aprendi-
zaje alcanzado en la última eta-
pa. Esto parece evidente y no
requiere mayores puntualiza-
ciones, pero ya es más sorpren-
dente por qué los intervalos
mínimos o nulos suelen ser me-
nos rentables. Se habla de uxt
período de maduración sub-
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conscientc^, especie dc cristali-
zaci^>n de lo adquirido, sin el
cu^+l r•1 trabajo posterior es me-
nc^, consistente, o de una fatiga
que :^uele ser suhjetiva, produc-
ta de un esfuerzo monótono,
pues cuando se cambia de acti-
vidad surge la atención y el in-
terés. Se ha comprobado que los
períodos de sueño, en el mismo
intervalo, dan menos ocasíón a1
olvido que los de vigilia, por-
que la carencia de interferencia
con otras actívidades fija me-
jor los hábitos, coma demastra-
ron Jenkins y Newman.

Pero cualesquiera que sean
las explicaciones de este singu-
lar fenómeno, es evidente que
de nuestras actividades escola-
res, la ley de repetición espa-
en la cuidadosa programación
ciada debe jugar un papel fun-
damental si queremas lograr
una rápida y económica adqui-
sición de hábitos. Aunque que-
da mucho por investigar para
aclarar numerosas puntos ascu-
ros o demasiado indetermina-
dos todavía.

Los inútiles fafuerzos
del n1e»iorismo

Entendemos aquí por memo-
rismo la repetición de unos con-
tenidos mal digeridos y exigidos
can una fidelidad al texto que
a nada conducen.

Recojamos también el fruto
de algunas experiencias para
continuar la línea que nos he-
mos propuesto en este trabajo.

Kraemer hacía aprender tex-
tos en prosa cuyo contenido
eran narráciones, descripciones
o textos ideológicos. Empleaba
a veces el método de aprender
«palabras»; otras, el de penetrar
bien el «sentido». E'1 métado
más natural y rápido es el del
«sentido». TJnas veces era la
descripción de los objetos mis-
mos, que se imaginaban visual-
mente; atras, la sucesión de los
acontecimientos; algunas, 1 a s
conexiones lógicas de las ídeas
en los textos filosóficos. Con el
procedimiento del «sentidor se
alcanzaba el m,ismo resultado
que con el de «palabras^i en la

tercera parte dr^l ticml,^^. Y r^s^
que se preten^li^i re}x•t irl^, t^x1o.
De no haberlu c^xigicl^ ► , 1,^^ dife-
rencías hubieran ^id^+'^r+i.i^ es-
pectaculares.

Más interesante a^ín es que
cl número de repeticianes nece-
sarias para reaprender la mate-
ria a intervalos regulares fue
siempre muy superior en el mé-
todo de «palabra» que en el de
«sentido». Es decir, que no sólo
sc fijaba antes el hábito, sino
que persistía mucho mejar y
más tiempo con el procedimicn-
to del «sentido».

Las experiencias de Fsbbin-
ghaus con sílabas sin sentido le
dieron estos resultados: el 42
por 100 del material había sido
olvidado a los veinte minutos
del primer aprendizaje inicial
mínimo para repetir la serie sin
errores; el 56 por 100 en una
hora, y los 2/3 al final de la
jornada. Radosavljevich, em-
pleando estrofaá, encontró en
un grupo de sujetos que sálo la
quinta parte del matexial había
sido olvidada en un día.

Coma se ve, la diferencia es
profundamente significativa.

Colvin y Myers encontraron
que narracianes de hechos his-
tóricos se retenían tan bien a
las veinticuatro horas como in-
mediatamente después de ha-
berlas aprendido.

Y esto se da incluso en el
aprendizaje de actividades más
o menos económicas. Cuando
Bryan y Harter estudiaron el
aprendizaje de los telegrafistas,
comprabaron que h a b í a tres
curvas claramente determína-
das, con sus propios topes: una
para el aprendizaje de las «le-
tras» aisladas, otra de las «pa-
labras» y otra para las «frases».
Los niveles máximos alcanza-
dos en las «letras» no llegaran
a la mitad del conseguido en el
aprendizaje por esfrases».

Lv que puede.haber de mejo-
ría en la agilidad muscular pa-
ra transmitir el morse o al es-
cribir, es muy limitado. La vis-
ta no aum^enta con el ejercicio.
Cuanda se habla de educación
de^las sentidos; la frase está em-
pleada abusivamente y tal vez
desconcierta. No se ve más, si-

nr ► rluc^ se interprcta m e j o r
cuanto sE: ve. h^s un problr^ma
de unidades corl sentido.

En realidad, lo decisivo en ta-
do típc^ de aprendizaje es cal^tar
conjuntos significativos.

1^a v<ilur r1c rada repeticiórr

^Podríamos de alguna n^ane-
ra calcular el valor de cada re-
petición? ^IS rlue todas produ-
cen el mismo efecto? I^aigiendo
material uniforme se ha porlido
intentar respander de a 1 g í^ n
moda a estas preguntas. Pohl-
mann llegó a la conciusión clr^
que la eficacia de la seguncia
repeticíón era una tercera par-
te del valor de la primera. Y la
tercera, una décima parte del
valor de la prim^era. Otros mu-
chos investigadores, como Lip-
mann o Witasek, manejando
también ese material uniforme
y fácilmente cuantificable, lle-
garon a parecidas conclusiones.

Sin embargo, cuando no se
trataba de letras, números, síla-
bas sin sentido, etc., sino de es-
trofas o trozos en prosa, la se-
gunda lectura apravechaba mu-
cho más que la primera, lo que
significa que las conclusiones
en este campo no deben tomar-
se sin grandes precauciones, pe-
ro en todo caso no pueden ser
ignoradas experiencias tan sig-
nificativas.

Una sugerencia importante
parece dibujarse: el despilfarro
de energías suele ser achaque
general, cuando tanto tiempo
nos falta para todo, por causa
de empleo indiscriminado del
principio de la repetición.

,^prendizaje .+ctívo
v apren+[ir:+ie ^iasivo

Todos tenemos ]a experiencia
de la casi inutilidad de haber
sido conducidos por una ciudad
para recordar determinados ca-
minos. Naturalmente, si nues-
tra actitud era meramente pasi-
va. Ha bastado una sola vez en
que nosotros pasáramas de con-
ducidos a conductores para ca
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riocer definitivamente la ruta
mejor.

Gates hizo aprender textos
sirnilares a seis grupos de per-
sonas. Mezcló la simple lectura
con el recitado. La proporción
de lectura en el trabajo total
para cada grupo fue: de 100 por
100 en el primero, 80 por 100
en el segundo, 60 por 100 en el
tercero, 40 por 100 en el cuarto,
20 por 100 en el quinto y 10 por
1.00 en el sexto. La diferencia
del primero al último fue nada
menos que el 50 por 100. Fs
evidente que la disposición ac-
tiva que implica la repetición
o el recitado ha mejorado las
respuestas en el mismo tiempo.
E^cactamente duplicó los resul-
tados.

El mismo autor comparó las
ventajas entre iniciar la ense-
ñanza de la escritura siguiendo
un modelo puntcado o sin él.
Lo mismo hizo con el dibujo.
Pero con este método del pun-
teado, empleado exclusivamen-
te, no hay modo de enseñar a
escribir o dihujar•. Los sujetoti
esti`rn en una actitucl pasiva en
exceso. Cuando se encontraron
ante una 4it uación nucva en
que, sin guía sohrc cl papel, tu-
vieron que trazar lati líncas, es-
tahan- desorientados, prrc^ti le^
exigieron unos háhitos para las
que no les habían preparado.
Y tenían que empezar en gran
pttrte de nuevo. I:s tm problc-
ma similar el que suelen sufrir
nuestros jóvenes ctrando pasan
de tzna enserianza rnedia en la
qrre todo se les dicta, o casi to-
do, a t.rnas situaciones en que
tc^do han de dc^cidirlo hor ^í
m i s rn o s: horario^ clc trahajo,
fuentes de información, ocio5,
amistades y valoracioncs 1'un-
damentales. Y el desconcic^rto
es evidente por una carencia dc^^
habituaciones fundamen t a 1 c s
para enfrentarse y re^olver• la^;
situaciones indcterrninadas y
nr.tevas que la vida les plantca.

Vitasck y Nagel comprubaron
qrre cu4tndo en el aprc^ltdirajc^
nos limitamos a la pasiva lec-
ttua sin rc^citaciones intercala-
cla,;, los resultarlos son inferio-
rc^^. Ruplr, dc^puéti cle cic^n rc^-

peticiones escuchadas pasiva-
mente, con indiferencia, apenas
si retuvo casi nada del material
que se le presentaba. Con mate-
ria provista de sentido llegó a
similares resultados M. C. ITou-
gall. La lectura mecánica sólo
causa fatiga, distracción y pér-
dida de tiempo.

La autovaloración que impli-
ca la repetición y la tensión que
provoca el esfuerzo para buscar
síntesis unificadoras, métodos
y principios que mejoren la gra-
bación de los contenidos hasta
que se conviertan en hábitos
permanentes, sólo se dan cuan-
do la disposición activa para
repetir los actos es no sólo un
resultado pasivament.e esperado
al final, sino algo que se actua-
liza en todo el proceso del
aprendizaje.

La rapidez y la perfección

No olvidemos que para que
cl háhito mejore, para lograr el
máximo efecto, no hastan las
simples repeticiones, ni siquie-
ra adc^cuadamc^ntc espaciadas.
Los actos han dc re^ponder, en
su perfección y rapiclez, , or lo
mcnos al nivel ya alc<rnztrclo pc^r
cl h^íhito; de otro mc^dc^ n„ }^i,^y
perfeccionamiento.

A Starch lc^ l^astaron catc^rc•c
días, dc una sesicín, cn la cluc^
se realizaban mentalmen(e ^iO
multiplicacioncs dc un númcrcr
de tres cifras por otro de una,
para conseguir una gananci^^
del 112 por 100.

Thornclike consiguicí ciuplicar
la velocidad de sumar con <íos
horas de ejercicio en f;c^ntc^ti nu
muy hahittraclas. Y en c5tudian-
tes el aun^ento fue et 50 lmr 1(1(1.

Es decir, ha hct5tado un
apr•cndi•r.aje inten5o, de una:;
horas, para supcrar' las rc5ul-
tados que ver'rían arrastr^ínclu^^•
lánguidamentc durantc años.

Se había venido af'irmanclo
qae la lentitu<1 ciel aprencliraje
era la mejc^r t;arantía cle l^r f'ir-
nrcza de los háhitas correspon-
dicntes. I,a t^rfirmacicí^n nr^ ha
resi^tido la prueba dc la expc•-
{'ÍCn('itl. (ilcla atit1V1(lád t^C'11C' SU

tiempo óptimo. Y la ccleridad,
salvadas las otras circunstan-
cias, es un valor que debe in-
tentarse. Una escritura caligrá-
fica con olvido total del tiempc^
invertido suele servir para po-
co más que para los exámenes,
para rotular algtín trabajo y
para decoradores o delineantes.
Pero como en la enseñanza co-
tidiana no nos ocupamos de
unir legibilidad, belleza y rapi-
dez, cuando las circunstancias
imponen al estudiante ritmos
superiores, para los que no está
preparado, acaban aniquilando
cuanto les enseñamos y pradu-
cen una escritura sencillamen-
te ilegible.

El método de lectura rápida
que va alcanzando popularidad
creciente no hace sino scrvir
una necesidad que d e b i ó ser
más atendida en las aulas.

Según Ebhínghaus, la lectu-
ra rápida logra que el recitado
correcto se realice en mcnos
t.iempo.

La afirmacicín tienc un pun-
to que han suscrito numerosos
inve^tigado^res: la rapicíez y per-
fección tic^ne que ser algo inten-
tacio cn todo ntomenta Y cn
lcr^;ar dc repeticione5 inírtiles,
inac^rl^al^^lc•s, es In•efcrihlc lirni-
i^rr ^;u nitmcro y cluc c^rda una
tenga una nucvn cot.a yuc al-
canzar. llay cluc^ cvitar lati Icn-
ta^ repeticiones inncc•es<rri^iti.
cluc van dcgradando las hahi-
tuacic^ncs. ^

Sc^ lrc^rfila, lrucs, la e^if;c^ncia
tlc una cuicíadusa hrol;ratna-
cián cf^ncle el númer•o y cl c^^-
l,aciarnicnto dc las re}reticiuncti
scu calcul^rdo frajo l^rinc:ipic^s
c^^^^,c^rinrcntales, su5tituy c n d o
lo^ cmpír•icos y rudimentario,
vil;cnte^. Y, sobre tocio, mc^-
cliante rrna evaluaci<ín, y mejc^r
aím autocvaluacicín, l^crmanc^n-
tc, ^;e intent.e en cada acto di-
dáct.ico la m^íxima rapider, in-
tensidací y pc^rfc^ccicín, ;;cílo a^í
la5 hahituaciones clrre exit,rc^ rrn
mundo clc crccientes nivrlcs
podr<ín alcanzarse y mantener-
^e cn c^l fic^mpo mínirno rcctnc-
riclo: c^^itYcncia clrrc^ cic^her^í fit;ri..
rar en loti l^ro^rr,rrna^ dc trahajc^
dc^l futuro.
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