
LCabe mayor gloria para un labrador? Pucst mayores
fueron las fiestas de la caaonízacíón del Saato patrón de
Madrid, que se verificó el 1622, siendo Rey Felipe IV, por
el Papa Gregorio XV.

Ya veis hasta qué punto puede ser ezaltada una persona
por sus virtudes, aunquc en vída haya tenldo una humilde
ocupación.

Pregnataa retroapectlvas.-Señala en el mapa el pueblo
donde nació San Isidro. ZA qué región pertenece Madrid?
^Cuáles son los productos de Castiila? ZPor qué es tan im-
portante la profesión de labrador? ,Qué criticaban de San
Isidro? LEs mal trabajador el que reza mientras trabaja?
iQué hecho milagroso presenció Iván de Vargas? íQué su-
cedió con los sacos de trigo que llevaban al molino? ^Qué
milagro realizó San Isidro cuando su mujer no haliaba ali-
mentos para dar a un pobre? ^Cómo fue la resurrección del
hijo ahogadol

Asociaciáa en e! tiempo.-San Isidro vivió en la Edad
Media. Eran los tiempos de la Reconquista. En toda la re-
gión había castillos, baluartes de defensa y morada del se-
flor feudal, quien tenía a su servicio los llamados siervoe
de la gleba. Pue el tiempo ea que se erigieron nuestras
bellísimas catedrales. En éstas y en los monasterios se
concentró el saber y la cultura. Los monjes escribian o
copiaban libros con bonitas letras, enseiiaban a los chicos
y a los grandes, guardaron la ciencia para transmitirla a otras
generaciones.

También se fundaron estudios generales, Colegios Mayores
o LInlversidades, a las que acudían no sólo hombres de
talento de Espa[ia, sino del extranjero.

Originalísima y ejemplar fue la organización de los tra-
bajadores en gzemioa. Cada gremio tenia su Patrón, y entre
los lndividuos de cada uno había una verdadera hermandad,
lo que se manifestaba en todas las circunstancias de la vída:
enfermedad, muerte, matrimonio.

El tema y ta agrIcultura.-Siendo labrador San Isidro, y
el cultivo más característico de Castilla el trigo, conviene
hacer referencia a este cereal. El trigo proviene de C?riente.
En los sepulcros egipcios se han encontra^o granos de trigo,
lo que prueba que tenia cultivo en aquellos remotos tiem-
pos. Algunas estatuas llevan en la mano varias espigas.

En las tierras próximas al Jordán, en los campos de Me-
sopotamia v Persia. crecía esta planta desde muy antiguo.

El trígo se recolecta durante todo el a6o. En enero ae
cosecha el trigo en Auatralia, Chtle y Argeatina; en^ h-
brero, en la Ind1a y alto Egipcio; en marzo, en Persia y
Siria; en abril, cn Bajo Egipcio y Méjico; en mayo, en
Africa del Norte, Asla Menor, China y Texas; en juaio,
cn Espaíia, Italia y Calífornia; en juho, en Fraacia y Hun-
gría; en agosto, en Rumania, sur de Rusia, centro de Europa
y Canadá; en aeptiembre, en Escocia y Suecia; en octubre,
en el norte de Rusia; en noviembre, en el sur de Africa
y el Perú, y en diciembre, en Birmania y Siam.

Un ejercicio provechoso. conaístirá en dibujar, el Maes-
tro, un círculo en la pizarra, divldldo en doce aectores,
correspondientes a los meses del aQo, y escribir en cada
sector los nombres de los países que producen trigo ea
el mes respectivo.

Ejercicios de redaccióa: Los temas pueden ser variados:
"Vida de San Isidro", "Milagros del Santó', "Laa virtudes
de Saa Isidro", " Beneficios de la agricultura para Eapa-
ña'^, etc.

Dibujo: Simplificado del Santo, la yunta de bueyes y
el angel; Ilustrar la vida del Santo; dlbujos de arados de
diversas clases; gráfico del mapa de España coa las pro-
vincias triçueras; círculo dIvidldo en doce sectores, en los
que se inscribirán las naciones que producen trigo en cada
mes del año.

CálcuIos Las cuestlonea variaráa según el grado a que
pertenezcan los alumnos. En los gradoa más adelantados,
]os prob]emas podrán basarse en los datos estadistícos re-
feridos a quintales métricos de trlgo, en la producción de
una fábrica panificadora, en las ganancías o pérdídas de
la mIsma industria, etc.

Rcliglón: Virtudes teologales y cardlnales.-Medlos de
santificación.-Reflezíones sobre la ejemplaridad de Saa
Isidro.

Lectura y recitaclán de poesíaas En la antologia de Ga-
briel y Galán, el pceta campesino por excelencia, abundan
los temas sobre el campo.-Por citar algunas aaotaremos:
"Ara y canta, labrador", "EI ama", "Regreso". Y de otros
poetas: "La siega", de Salvador Rueda, "La espiga", de
José Santos Chocano y míl más, que el Maestro seleccio-
nará fácilmente.

APORTACIONES D'w LA PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE
,^ LA PEDAGOOIA

Dr. A. ALVARE'L VILLAR

ProteROr, Viceseeretarlo de la IDscueta de Psicolo^la.

I,a Pedagogía, hasta fechas relativamente remo-

tas, fue, ante todo, un arte y no tma ciencia. La

expresión castiza de "todo maestrillo tiene su libri-

llo" representa esta independencia de la enseñanza

con respecto a un cuerpo de dOCt1"lIlaS de alcance

universal. I:xistía, desde luego, unas cu,tntas norlnas

sapienciales transmitidas de generación en genera-

ción y recogidas por un I,uis Vives, tm I'estalozzi,

etcétera, pero no es hasta fi^nales del siglo Yix cuan-

do la recién nacida Psicología experimental aporta

los primeros sillares para una moderna Psicología

del aprendizaje.

Antca de adcntrarnos en este edificio de corte
moderno en donde el método hipotético experimen-
tal ha sido el arquitecto, conviene, sin embargo, que
planteemos el problema em los térrninos de la Psico-
logía de la cultura. I?n primer lugar, es imprescin-
dible que subrayernes la discrepancia tajante que
existe entre la Peciagogía occidental y la oriental.
Iate abismo scrá el que enmarque toda la metodolo-
gía y el contenido de la Psicología del aprendizaje,
causa y a su vez efecto de la perspectiva de este
ciclo cu]tural al que pertenecem,os europeos y ame-
ri canos.
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1~n pritxser lugar, la Pedagogía nuestra se basa
en eI 1'.ogos. Esto quiere decir que e1 maestro occi-
dental es, ante todo, t1n transmisor de conocímientos,
en el mismo sentido que un amplificador de sonido
reparte un programa musical entre muchas oyentes.
Ahora bien, esta inseminación cultural ,e realiza
mediantc la palabra. No vamos a profundi7lr en las
raíces de este postulado radicat de nuestra enseñan-
za, si<no, únicamente, a relacionarla con esa sociali-
zaeión de la enseñanza que ya acusan las universi-
dades medievales, pero también las escuelas romanas
y griegas (las filosáficas san un caso aparte). ^n
términos generales, podemos relacionar cl exoteris-
mo con el concepto de maestro, transmisor oral de
cultura. 1~n la Pedagogía oriental acurre todo lo con-
trario: el díscípu(o convive realmente c^m el maestro
y la enseñanza es, ante todo, impregnación ante un
ejemplo viviente. 1~sto explica el por qué los gran-
des maestros orientales no han escrito lihros de texto
y hayan tenído yue ser sus alumnos los recopilado-
res de sus enseñanzas y, al mismo tic•mpo, sus bió-
grafos. No vamos a profundizar, ahora, en la sig-
atificación de esta postura pedágógica, ni a lamentar
esta amputación trascendente que ha tenido que s.u-
frir la pedagogía occidental. Si mencionamos esta
diferencia cs, únicamente, para explicar el siguiente
becho: la Psicología del aprendizaje es, ante todo,
Psicología experimental, y no Fsicología profunda,
como 1o hubiera sido en et ca.SO de que nuestra con-
cepci^n de la Pedagogía fuese idéntica a la de los
pueblos orientales. Quiero decir: la Psicología del
aprendizaje comienza estudiando los aspectos mera-
mente mecánicos de la enseñanza y sólo a última
hora termina considerando la red de conexiones emo-
tivas que ligan al maestro con el discípulo, aun en
estas condiciones de despersonalizaci<ín que imperan
en nuestros colegios y universidades. Que esto es
asi io demuestra el que la inmensa mayoría de los
experimentos sobre aprendizaje no se realizan con
"emisores httmanos", sino con taquistoscopios y
"máquinas de enseñar".

>^n la Historie de la Psicología del aprendizaje
podemos, pues, distinguir dos períodos. F;1 primero
abarca de los primeros experimentos de Ebbinghaus,
que presenta a sus sujetos listas de sílabas sin sen-
lido, hasta loŝ haltazgos de Tolman y los primeros
impactos de] psico<^tnálisis con Ana 1~ reud. Dos con-
cepciones geográficamente distantes, pero en lo doa
trinal idénticas, se reparten el campo: la reflexología
rusa y eí behaviorismo norteamericano. Sin que esto
impida que em posteriores artículos pmftmdiccmos
en sus puntos de vista, diremos aquí que los postu-
lados de ambas escuelas sc centran en torno a estos
puntos:

1.° E1 aprendizaje es e] fruto de una conexión
mecánica entre estímulos y respuestas. Todo apren-
dizaje complejo puede ser recíucido analíticamente
a otros más sencillos, de la misma mancra que la
molécula es una combinación de átomos. F;ntre el
aprendizaje de un laberinto por l:ts ratas o de un
reflejo condicionado por los perros y la asimilación,
por otra parte, de un programa e,scolar por seres hu-

manos, existen sólo diferencias cuantitativas, no
cualitativas. Fat otros términos : lo que diferencia al
animal del hombre es la longitud de la cadema de
asociaciones.

2.° La ley más importante, en todo aprendizaje,
es la de la frecuencia y la del efecto. Vale decir, el
cerebro es como un terreno en donde el paso repe-
tído de las aguas va labrando un surco cada vez más
prafundo. Por otra parte, sólo se aprende aquello
que supone una recompensa o una evitación del cas-
tigo.

Vemos, pues, cótno la Psicología del aprendizaje
en su primera etapa confirma y da el espaldarazo
de la objetividad a los métados pedagógicos aún uti-
lizados a final del siglo xix y comienzos del xx. Tí;s-
tos métodos, como todo el mundo sabe, se centraban
en torno a la pretendida eficacia de la repetición me-
morística de elcmentos y de ta administracióm de
sanciones escolares. ^n términos generales, a una
Psicología analítica corresponde, también, una Peda-
gogía analítica y al mecanicismo behaviarista y refle-
aológico le hace penctant una concepción cuasi me-
cá^nica de la enseñanza.

Pero comienza a cambiar radicalmente el panora-
nta de la Psicología del aprendizaje cuando pasa a
primer plano el factor IVlotivación e Inteligencia.
7biman y otros autores demuestran que aún en las
ratas existen ideas directrices que condicionan el
aprendizaje de tm laberinto y que la misma ley de
frecuencia falla cuando el anitnal de experimenta-
ción no se halla suficientemente motivado. De la
concepción de un organismo pasivo que obedece a la
ley general de 5-. O-► R(todo estímulo pro-
duce en el organismo una respuesta) se pasa a la
imagen de1 ser viviente, capaz de autonomía. El im-
pacto en la enseñanza no se hacae esperar. Por un
lado, los libros de texto se aligeran de un material
puramente memorístico y procuran, ante todo, ser
claros e intuitivos. Por otra parte, s^e crea una au-
téntica Psieología de la propaganda escolar, en el
sentido de que se parte a]a caza de alicientes que
estimulen el rendimiento dcl alumnado. Este progre-
so es fácilmente perceptible comparando los textos
escolares de comienzos de siglo con los que hoy tie-
nen vigencia en nuestras escuelas e institutos. Los
primeros presentan una gran densidad y aridez tipo-
gráfica; sus páginas pareccn cárceles en las que se
íntentaba sómeter al níño o al adolescente a las ex-
periencias que Pavlov realizaba con sus perros, de
acuerdo a]as leyes de la repetición, de la generali-
zación, del condicionamiento superior, etc. L,os
textos actttales abundan en ilustracíones gráficas y
parecen editadas según los mismos métodos que uti-
lizan los reclamos comerciales. Sus págimas son como
jardines en donde el captar conceptos parece tan
ameno como el seguir el vuelo de las mariposas.

Pero esto no bastaba. I,a escuela era, al fín y al
cabo, una ec^ntinuacicín del hogar. Es eierto que el
maestro se limitaha a impartir conocimientos, pero,
aun así, se constituía en portaesta^ndarte de la imagen
paternal. l^l psicoanálisis escudriñó, pues, el campo
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de fuerzas que todo grupo escolar suponía. Por ejem-
plo, pasó a primer piano el problema del desajuste
escolar. Muchos niños no rendían lo suficiente, pero
esta deficiencia no era debida a una falta de aptitu-
des intelectuales: fallaban otros mecanismos más
hondos que la Psicología del aprendizaje no podía
explicar sin el concúrso de la Psicología profunda.
Finalmente, la Psicología de los Grupos no dejó de
analizar los problemas implícitos en toda colectividad
pedagógica. EI resultado fue, como en el caso de la
industria y de la medicina, una mayor consideración
por el factor hombre como portador no sólo de ap-
titudes, sino de una. personalidad cuya estructura
debe ser tenida en cuenta..

I,a tercera fase de la. Psicología del aprendizaje
aún se halla en plena iniciación. Primero, se había
propuesto el aumentar el rendimiento escolar im-
plantando de una manera rigurosa las Ieyes mecá-
nicas que colaboran en todo aprendizaje. I,uego
descubrió que el hombre, y aun ni siquiera el animal,
no es el robat a quien se envía señales y emite, al

cambio, respuestas. Había que contar, no sólo ctiost
sus necesidades conscíentes, sino también, ineo^ns^
cientes. Con ello se planteó un pmblema taa hondo
que suponía, nada menos, que la revisión radical de
nuestra concepción de Ia Pedagogía : la. escueta r<o
sólo era un transmisor de la cultura, sino que, mu-
chas veces, de una manera insconsciente e induso
molgré sai, condicionaba la trayectoria vital de sus
alumnos. I,os psicoanalistas y psicólogos de la per-
sonalidad en general, descubrieron, en otras palabras,
la importancia de la escuela en la formación del ca.-
rácter y no sólo de un nivel cultural bísico. I,a ense•
ñanza debía, pues, aspirar, de una manera sístemá-
tica y racional, a la formación total del individuo, y
para ello debía contar no sólo con una concepción
filosófica y religiosa del hombre ideal, sino con las
leyes de la Psicología dinámica. Ahora bien, esta es
la meta que se habían propuesto los grandes pedago-
gos orientales. I,a sabiduría de Oriente y la de Occi-
dente volvían a encontrarse tras varios milenios de
distanciainiento.

CONCURSO PERMANENTE `--^°
TRABAJOS MANLJALES

Por ARMANDO FERNANDEZ BENITO

Intentamos con el presente trabajo cerrar la serie
de guiones sobre actividades manuales iniciada en el
número 46 de VIDA ESG^OLAR. Fácilmente se com-
prenderá que una exposición s'istemática y graduada
de ejercicios, ordenada por materiales que pueden
ser objeto de manualízacíones educativas, requiere
un voluminoso texto y, en todo caso, desborda la
extensión de las páginas que la revista puede con-
cedernos. Por otra parte, la intención principal de
estos guiones no es la de proporcionar modelos que
los niños hayan de reproducir, sino sugerir, orientar
y estimular en el maestro el desenvolvimiento de
unas disposiciones, muchas veces inéditas, que le per-
mitirán realizar en su escuela una insospechada va-
riedad de trabajos manuales proyectados por él
mismo.

Siguiendo esta dirección, señalada desde el prin-
^cipio, entremos en la exposición de una serie de ejer-
C1ClOS á realiZár en PAPEL, CARTULINA y CARTON.

Material.

Tijeras.
Regla metálica de poco grueso (puede sustituir-

se por una hoja de sierra usada).
Hoja de afeitar. '
Papel blanco.
Papel de estafio (envolturas de chocolate y otros

productos ).

Papel charolado de distintos colores (envés, en
blanco mate).

Cartulina blanca o en color.
Cartón de 0,5-1-2 mm. de grueso.
Goma arábiga de buena calidad.

PAPIR©FLExIA.

Todos recordamos el barco o la pajarita que,
tras la gracia de múltiples plegados, surgid de nues-
tras manos infantiles. Pero la falta de cultivo siste-
mático de esta actividad no sólo cegó el horizonte
maravilloso de sugestitvas realizaciones en papel, sino
que privó a las manos de un incipiente adiestramien-
to, postulado por toda pedagogía de buena ley. Da
blar ajustándose exactamente a unos límites, cortar
con precisión, retener en la memoria el proceso de
plegamientos necesaríos para eada realización cons-
tituye, además, una insuperable gimnasia de los sen-
ddos visual, táctil y estereognóstico.
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