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2. ¿ Qué se debe hacer ahora? Creo que para compren
der las exigencias del desarrollo lingüístico del preadoles
cente se ofrecen dos caminos: 

� a) Un camino indirecto.-Consiste en inducir algunas 
cautas conclusiones de los caracteres más fundamentales, 
más conocidos, del desarrollo mental, en cuanto que, como 
dije en la síntesis anterior, las leyes evolutivas .del pensa
miento y de la afectividad inciden. inevitablemente sobre el 
desarrollo del lenguaje, determinando su calidad y sus exi
gencias. 

b). Un camino directo.-Aprovechando cualquier refe
rencia a las investigaciones esporádicas, fas cuales, aunque 
de un valor limitado, son todavía suficientemente orienta
doras respecto .de los aspectos problemáticos más precisos. 

Ahora no me resta más que resumir en dos puntos los 
caracteres generales de la evolución mental del preadoles
cente y los problemas particulares en vías de investigación 
o abiertos a la investigación, en la confianza de que, por 
lo menos, algunos de los elementos más seguros, puedan su
gerir aplicaciones didácticas eficaces. 

!.--Caracteres generales de la evolución mental del pre
adolescente. 

Al decir «evolución mental» quiero hacer hincapié en el 
desarrdllo del pensamiento, concebido, sin embargo, en su 
concreta situación humana, una situación de experiencia to
tal, y por ello no separarle fácilmente de fuertes desarro
llos afectivos. En este sentido podremos ver en el pensa
miento del preadolescente las siguientes características prin
cipales: 

l. Ambigüedad. El alumno se encuentra en una fase 
de transición de lo concreto a lo abstracto, de donde surge 
la ambivalencia de sus operaciones mentales. Se trata de 
una fase particularmente crítica desde el punto de vista de 
la madurez intelectual, que podría resolverse en dañosos cor
tacircuitos bajo la influencia de una abstracción del saber, 



"l0 :.e1�rrr;_r1cs abs�;1·¿1,etos e::; \J.:fJa df: �>e_'-; 
.. 1 -�-:.:t t�ü�-1d ¿:_e tr:.::ee ,:1;1.G::L 'T(_���!.1J,&X1 



y vocabulario que parta de 
concreta es muy oportuno, 

Resmuiendo, el maestro apoyarse en su 
de obse:rvac)ón cultivando una ensena!1za que 

del procedimiento inductivo�heu:rfati.co; de uu 
adiestrar la mente del para 

las relaciones 

europeos e ita1ia110Et 
que inte::nta !)O:ner 1de n1a=· 

nifiesto Jos factores xnentales en el de� 

a un 

portante que la 
vas. Se trata de 
niño de 
trata 

aparece hacia los once 
dencia de! análisis, que 
los catorce aifos. El 

acosturnbrado 

un cierto 
en ia 

réalida.d (de 

se 





28 
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Charles Junod ª. Aplicó tests escritos colectivos a escolares 
de la escuela primaria : tests de sinónimos, frases; tests a 
completar palabras, y tests orales individuales (definir 30 
palabras, calificar 30 acciones; construir 15 frases). Encon
tró en ellos una buena correlación con el desarrollo de la 
inteligencia. Pero sería interesante poder determinar las 
diferencias en la facilidad del lenguaje entre niños y pre
adolescentes. 

2. Posesión de vocabulario. Sería interesante compro
bar los grados y la modalidad de desarrollo del léxico en 

• el preadolescente, valiéndose de tests semejantes al test de 
sinónimos usado por Pasquasy con alumnos de la escuela 
secundaria del ciclo superior 1• 

Igualmente interesantes y útiles podrían resultar inves
tigaciones sobre la maduración de los factores integrantes 
de la capacidad de componer o sobre el origen de la selec
ción de estilo y otros semejantes. 

La aportación que un profesor de letras en colaboración 
con un psicolingüista puede llevar a la didáctica lingüística 
es hoy difícilmente calculable o, mejor dicho, insospechada. 
En adelante una nueva escuela del preadolescente tendrá 
indudablemente horizontes fascinadores, que pueden tradu
cirse en una realidad estimulante cuando se establezca una 
colaboración eficaz entre hombres de cultura o especialistas 
de las diversas disciplinas, entre psicólogos sensibles a las 
exigencias de la escuela y profesores que se hallen bien pre
parados didácticamente. 

RENZO TITONE 

• Recherches sur la facilité de langage. Universidad de Ginebra, 
Instituto de Ciencias de la E ducación (1934).  

7 Cfr.  R. PASQUASY: Contribution a l'étude du vocabulaire des 
éleves de l'enseignement secondaire. Centro Nacional de Investigación 
de Psicotecnia Escolar. Vaillant-Carmanne ; Lieja, 1961 . 




