^Se obtiene el hábito por repetición de actos?
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Sin cmhar^n, lrxio esto iluc
p^U'ec•[' ian c•I;iru, 1'equiere nluchas ^^untu,^lizacioncs para nu
ca^^r c^n rntinas melcxkolót;ic^i,
entérilc^, cu^^nrln na conh•apruduccnics.

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

Cualquier manual nos dice
yue el háhito cti una adisposición para obrar ol^^tenida por
rcpctición de actck^;». Cuanto
más se repitan loti actos correspondicnteti, cl h^Sbito quedará
mbs firmc y lo[;rado. I^;tita es la
razón clue in^pira las inac.^bahlc^ reileracinncs de multiplicacionen o divisioncs, que en tantiw ccntrcw doccntcs se irnponcn
con cl bucn propósito cke quc
nueslro5 c5rularc'^ calculcn con
sc^uridaci, f^icilicl^ul y prestcza.

Cuando c^ikinius ptmtualídad, aseo 0 1rat^^ corecto sin
desmayo, estamos convenciday
que es el mejor procedlmientn
para que se convierta, en nuestros alumnos, en una asegunda
naturaleza.
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i,No nos ha acontccido a todoy ciue un sola acto ha sitlo stcficiente para d<^terminar un
apreudizajc cficaz? Se trataba
cke experienciati que han valido
ellas solav por numerosas rcpeticiones cn cl centro cl^xcnte.
D informacionc^ t^ue, recihidas
una vez, nos intcresaron tantn,
que no hahía necesidad de reiterarlas comcr tma lerción a dcsl;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 haría mclla jam^íti.
^l+;.y quc acaso no hay repcti^•
ciones sencillamente inútiles?
^,No tencmos una impresión oscura y perturhadora de que mu-

chas veces eestamos perdiendo
el tiempow? Lo grave es que rigurasas expericncias a c a b a n
confirmando este temor ínconfesado, R,epetir un texto indefinidamente lleva no a su aprendizaje, sino a la pérdida de sentido.
^No habrá repeticiones que
--^mfiy grave todavía-sean pexjudicialea 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 desinterés, 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 conocidas y significalivas experiencias•
I+^^. L. Thorndikc Icy^ a un
grupo, diez veces, un cnnjunto
de frases de parecida estructura y dificultad. Después fuc
preguntando a cada uno cíué
palabra del texto venía tras otra
por 81 pronunciada. Cuanda dnba el sujeto y la palahra siguiente era verbo, lc^ acierios
alcanzararl el 77 por 100; pcro
si pronuncíaba la últirna palahra de una frase para que respondiesen 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 scrie de p<arejas apalabra-númeroa, Fues bicn, cuando preguntaba el número que scgufa a determinada palabra, e] promtx3io
de loe ac[ert,as fue de un 37 por
100; pero cuando piclió que ]c
índicasen el mímero que preccdía a]a palabra, es dccir, el ct^rrespondiente a la pareja anterior, la cantidad de acierta5 fue
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insi[;nificante: solo de uno cada ?00 casos.

ll^acho antes ya se hah[a obsc^rvado que el factor repetición
viene condicionado por otros y
que cn la^ti Series que se hacfa
aprender a los sujetos de experimcntaciún siempre el comienzo y el final se recordaban mejor, y que la zona intermedía
salía muy pcrjudícada.
Yor otra parte, ^aca^so repeticiones 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, nbscrvcu'emu5 que propiamente no
hsy repetición, skno constante
modificucidn pcrfectiv^ husc^indo mctas más altas,

Tndas estas reflexiones nos
mueven a pensar que las afir-

maciones iniciales, para tantos
indiscutidas y base de la práctica escolar, son más bien problemas que exigen cuidadasas
investigaciones.
La repetición espaciada

Quizá la primera consecuencia que podamos extraer de tales investigaciones sea ésta: no
se trata tanto del número de
repeticionea , sino de cuándo se
realicen.
Ebbinghaus, en el siglo pasado, ya había llegado a esta
conclusión. S u s experiencias
quedan bien resumidas en estas cifras: sesenta y ocho repeticiones realizadas de una manera 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 obtuvo ei mismo rendimiento que

acumulando las repeticiones de
una vez.
Henri Pieron hacía aprender
series de veinte cifras. Dejcí intervalos de treinta segundos
entre cada lectura, y comprobó
que se necesitó un promedio de
11 lecturas para repetir la serie
sin error. Aumentando los intervalos a dos minutos, las repeticiones descendieron a siete.
Con intervalos de cinco minutos. bastaron seis repeticiones,
y con diez minutos bajaron hasta cinco. Después, aumentando
el intervalo, apenas si fue sensible la rnejoría. Las repetíciones se mantenían prácticamente igual.
D. Starch sometió cuatro grupos paralelas a un trabajo de
dos horas, consistente en un
atestu de sustitución de signos.
Los rendimientos fueron aumentando a medida que se espaciaba el esfuerzo. He aquí los
resultados numéricos. Cuando
el trabajo se continuó en las dos
horas ininterrumpidamente, el
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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 sesionea de diez minutos dieron
una cifra ligc,ramrntc superior
a ]os 260.

La explicaci^ín de este hecho
no pasa de ser una mera hipótesis, pero una verdad de enarme utilidad en la práctica docente se desprende de estos trabajos: parece haber un intervalo 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 aprendizaje alcanzado en la última etapa. Esto parece evidente y no
requiere mayores puntualizaciones, pero ya es más sorprendente por qué los intervalos
mínimos o nulos suelen ser menos rentables. Se habla de uxt
período de maduración sub-

conscientc^, especie dc cristalizaci^>n de lo adquirido, sin el
cu^+l r•1 trabajo posterior es menc^, consistente, o de una fatiga
que :^uele ser suhjetiva, producta de un esfuerzo monótono,
pues cuando se cambia de actividad surge la atención y el interés. Se ha comprobado que los
períodos de sueño, en el mismo
intervalo, dan menos ocasíón a1
olvido que los de vigilia, porque la carencia de interferencia
con otras actívidades fija mejor los hábitos, coma demastraron Jenkins y Newman.

Pero cualesquiera que sean
las explicaciones de este singular fenómeno, es evidente que
de nuestras actividades escolares, la ley de repetición espaen la cuidadosa programación
ciada debe jugar un papel fundamental si queremas lograr
una rápida y económica adquisición de hábitos. Aunque queda mucho por investigar para
aclarar numerosas puntos ascuros o demasiado indeterminados todavía.
Los inútiles fafuerzos
del n1e»iorismo

Entendemos aquí por memorismo la repetición de unos contenidos 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 hemos propuesto en este trabajo.
Kraemer hacía aprender textos 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 mismos, que se imaginaban visualmente; 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,^^ diferencías hubieran ^id^+'^r+i.i^ espectaculares.

Más interesante a^ín es que
cl número de repeticianes necesarias para reaprender la materia a intervalos regulares fue
siempre muy superior en el método 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 procedimicnto del «sentido».
Las experiencias de Fsbbinghaus 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, empleando 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 históricos se retenían tan bien a
las veinticuatro horas como inmediatamente después de haberlas 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 determínadas, con sus propios topes: una
para el aprendizaje de las «letras» aisladas, otra de las «palabras» y otra para las «frases».
Los niveles máximos alcanzados en las «letras» no llegaran
a la mitad del conseguido en el
aprendizaje por esfrases».
Lv que puede.haber de mejoría en la agilidad muscular para transmitir el morse o al escribir, es muy limitado. La vista no aum^enta con el ejercicio.
Cuanda se habla de educación
de^las sentidos; la frase está empleada abusivamente y tal vez
desconcierta. No se ve más, si-
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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 tado típc^ de aprendizaje es cal^tar
conjuntos significativos.

1^a v<ilur r1c rada repeticiórr

^Podríamos de alguna n^anera calcular el valor de cada repetición? ^IS rlue todas producen el mismo efecto? I^aigiendo
material uniforme se ha porlido
intentar respander de a 1 g í^ n
moda a estas preguntas. Pohlmann llegó a la conciusión clr^
que la eficacia de la seguncia
repeticíón era una tercera parte del valor de la primera. Y la
tercera, una décima parte del
valor de la prim^era. Otros muchos investigadores, como Lipmann o Witasek, manejando
también ese material uniforme
y fácilmente cuantificable, llegaron a parecidas conclusiones.
Sin embargo, cuando no se
trataba de letras, números, sílabas sin sentido, etc., sino de estrofas o trozos en prosa, la segunda lectura apravechaba mucho más que la primera, lo que
significa que las conclusiones
en este campo no deben tomarse sin grandes precauciones, pero en todo caso no pueden ser
ignoradas experiencias tan significativas.
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 caminos. Naturalmente, si nuestra actitud era meramente pasiva. Ha bastado una sola vez en
que nosotros pasáramas de conducidos a conductores para ca

riocer definitivamente la ruta
mejor.
Gates hizo aprender textos
sirnilares a seis grupos de personas. 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 activa que implica la repetición
o el recitado ha mejorado las
respuestas en el mismo tiempo.
E^cactamente duplicó los resultados.
El mismo autor comparó las
ventajas entre iniciar la enseñanza de la escritura siguiendo
un modelo puntcado o sin él.
Lo mismo hizo con el dibujo.
Pero con este método del punteado, empleado exclusivamente, 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, tuvieron que trazar lati líncas, estahan- 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 problcma similar el que suelen sufrir
nuestros jóvenes ctrando pasan
de tzna enserianza rnedia en la
qrre todo se les dicta, o casi todo, 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'undamentales. 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 lecttua sin rc^citaciones intercalacla,;, los resultarlos son inferiorc^^. Ruplr, dc^puéti cle cic^n rc^-

peticiones escuchadas pasivamente, con indiferencia, apenas
si retuvo casi nada del material
que se le presentaba. Con materia provista de sentido llegó a
similares resultados M. C. ITougall. La lectura mecánica sólo
causa fatiga, distracción y pérdida de tiempo.

La autovaloración que implica la repetición y la tensión que
provoca el esfuerzo para buscar
síntesis unificadoras, métodos
y principios que mejoren la grabación de los contenidos hasta
que se conviertan en hábitos
permanentes, sólo se dan cuando la disposición activa para
repetir los actos es no sólo un
resultado pasivament.e esperado
al final, sino algo que se actualiza 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 siquiera 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 c5tudiantes 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 rc5ultados 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 correspondicntes. I,a t^rfirmacicí^n nr^ ha
resi^tido la prueba dc la expc•{'ÍCn('itl. (ilcla atit1V1(lád t^C'11C' SU
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tiempo óptimo. Y la ccleridad,
salvadas las otras circunstancias, es un valor que debe intentarse. Una escritura caligráfica con olvido total del tiempc^
invertido suele servir para poco más que para los exámenes,
para rotular algtín trabajo y
para decoradores o delineantes.
Pero como en la enseñanza cotidiana no nos ocupamos de
unir legibilidad, belleza y rapidez, cuando las circunstancias
imponen al estudiante ritmos
superiores, para los que no está
preparado, acaban aniquilando
cuanto les enseñamos y praducen una escritura sencillamente 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 lectura rápida logra que el recitado
correcto se realice en mcnos
t.iempo.
La afirmacicín tienc un punto que han suscrito numerosos
inve^tigado^res: la rapicíez y perfección tic^ne que ser algo intentacio cn todo ntomenta Y cn
lcr^;ar dc repeticione5 inírtiles,
inac^rl^al^^lc•s, es In•efcrihlc lirnii^rr ^;u nitmcro y cluc c^rda una
tenga una nucvn cot.a yuc alcanzar. llay cluc^ cvitar lati Icnta^ repeticiones inncc•es<rri^iti.
cluc van dcgradando las hahituacic^ncs. ^
Sc^ lrc^rfila, lrucs, la e^if;c^ncia
tlc una cuicíadusa hrol;ratnacián 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^ntc, ^;e intent.e en cada acto didáct.ico la m^íxima rapider, intensidací 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 rcctncriclo: c^^itYcncia clrrc^ cic^her^í fit;ri..
rar en loti l^ro^rr,rrna^ dc trahajc^
dc^l futuro.

