
R E 1 N O U N  1 D O  

Las investigaciones pedagógicas en Gran Bretaña, durante el 
:período que se considera, se han referido sobre todo a las medi
<eiones, la orientación, el desarrollo del niño, la psicopedagogía, los 
métodos de grupo y las influencias sociales sobre los procesos pe
·dagógicos. También se ha atendido a cuestiones relativas a los mé
todos de enseñanza, personal docente y programas para niños ex
cepcionales. Son menos numerosos los estudios sobre administra
ción, métodos de investigación y planes de estudio, si bien por lo 

·que respecta a este último punto, han aparecido numerosos artícu
los interesantes y eruditos sobre los aspectos históricos del des
arrollo de los programas y otros estudios históricos y filosóficos 
más especializados sobre educación (20, 49) , que no pueden incluirse 
·en una reseña dedicada a la inves.tigación empírica. 

Desde 1950 se han realizado importantes investigaciones sobre 
todos los aspectos de la selección para la enseñanza secundaria y ha 
aumentado decididamente el interés por los problemas sociales y 

-de grupo. Las cuestiones de la medición y el desarrollo en la edu
cación continúan atrayendo a los invest1gadores. Por l o  que se re
fiere a las investigaciones sobre métodos de enseñanza, se ha pres
tado particular atenc1ón a tres asignaturas : inglés, francés y ma
temáticas. 

ADMINISTRAcIÓN 

Entre el material referente a los aspectos financieros de la en
:señanza en el Reino Unido, figura el trabajo de Peacock (129) , las 
-sugestiones (10) nacidas de los hechos mismos y relativas a la 
nueva valoración de las autoridades escolares locales y el estudio, 
sin comentarios, sobre los principales programas de construcción 
de escuelas de las autoridades escolares de Inglaterra y Gales (8, 9) . 

Han aparecido do� libros sobre el sistema de enseñanza en el 
Reino Unido, basados ambos en un amplio material de investiga
.ción. La obra de Lowndes (102) está destinada a dar al lector una 
visión de las razones fundamentales que explican las tendencias oh-
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servadas en las teorías sobre la educación y los antecedentes fun
damentales de las mismas. El libro de Armfelt (6) está dirigido 
sobre todo a los estudiantes de ciencia de la educación. El informe. 
del Ministerio de Educación (112) , Early Lewmng, está dedicado 
a un problema humano : el de los esfuerzos malogrados en la es
cuela secundaria ; pero muchas de sus recomendacines se dirigen 
a los administradores y directores de escuelas. Sus conclusiones. 
se fundan en una encuesta estadística efectuada sobre grupos de
experiencia que reperesentan el 10 por 100 de las escuelas secun
darias de enseñanza clásica costeadas y subvencionadas. 

PLANES DE ESTUDIO 

Simms (166) encuentra pocos motivos de satisfacción en los 
resultados de su investigación sobre las instalaciones de bibliotecas 
en 18 escuelas secun.dárias modernas. Treinta y tres escuelas no-· 
poseían una colección central de libros, y 16 poseían menos libros 
que alumnos. Se estudió ampliamente la enseñanza de idiomas mo
de�os en algunos establecimientos secundarios modernos (15) , por
medio de una hoja de verificación y un cuestionario. El cuestionario 
se dirigió a 35 escuelas donde se enseñaba una lengua moderna y· 

a 128 donde no se la enseñaba. La investigación se refería a los 
objetivos, la elección, los horarios, los maestros, los métodos y el' 
contenido de la enseñanza, los efectos de la misma y la selección 
de alumnos y sus opinic'.ies. 

Widdoiws (199) y Johnson (89, 90) han recomendado y pedido· 
que se añada la composición en verso a los programas. Johnson 
estudió primero diversas obras y opiniones y luego describió smr 
propias experiencias en la enseñanza de composición en verso, com
parar..do los resultados de dos grupos de alumnos en condiciones 
experimentales. En la composición en verso se prefiere adoptar un 
criterio libre en lugar de la imitación directa. 

EMPLEO DE TÉCNICAS DE MEDICIÓN EN RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA 

Durante el período que se analiza, se prestó gran atenciOn a los 
factores de la práctica y el entrenamfonto en los tests de inteligen
cia, a la aplicabilidad, en condiciones especiales, y a ciertos grupos, 
de tests establecidos como el TfYrm<111i-Merrill y el Ra;vem's Matrices,. 
así como a la preparación de nuevos tests. Con respecto al rendí-



-------- - ------ ------

REINO UNIDO 229 

miento, han aparecido varios nuevos tests de asignaturas de la 
gratrn/YYl,Jar school y se ha investigado el empleo de las composiciones 
.como medio de medir los conocimientos de inglés de los once años 

-en adelante. 
Peel (131, 132, 133) ha mostrado que la simple práctica lograda 

-en la repetición de un test de inteligencia durante varios meses 
seguidos, puede motivar un aumento medio de cinco puntos IQ y 
que dicho aumento es una función del nivel de capacidad. El efecto 
de la práctica entre la segunda prueba y la tercera era muy peque
ño, de un promedio de medio punto de IQ, aproximadamente. Yates 
'(210) , James (88) , Dempster (46) , Wiseman (204) , Vernon (187) , 
Watts, Pidgeon y Yates (195) y Wiseman y Wrigley (207) tam
bién han considerado este problema en sus investigaciones sobre 
1os efectos del entrenamiento en la inteligencia. A este respecto, los 
resultados individuales varían, pero la mayor parte de los investi
gadores coinciden en que pueden aumenarse unos nueve puntos de IQ. 
La coiir.ddencia es menor por lo que se refiere a la mejor manera 
'de enfrentar el problema en la selección secundaria. 

Foulds y Raven (63) han aplicado los Prog11essive Matni�es Tests 
:a unos 3.800 sujetos de experiencia de edades diversas. El grado 
-de seguridad obtenido en la repetición de los tests era elevado para 
1os adultos, y bajo en los menores de di:eciséis años. Fraser Roberb. 
y Mallone (65) han ·apliéado tests a sujetos con deficiencias men
tales, mostrando que los cocientes de inteligencia Terma;n M.erriill 
-dependen de la edad cronológica, y han sugerido un método, aplicado 
más tarde por Scarr (48) para ajustar los cocientes de inteligencia, 
a fin de independizarlos de la edad cronológica. Dunsdon y Fraser 
Roberts (48) y Fraser Roberts y Dunsdon (64) han mostrado que 
el 70 por 100 de la información total proporcionada por el T�rnngv. 
M·errill test puede ser obtenida empleando solamente la sección vo
.cabulario. Walton (193) ha investigado la intercambiabilidad de los 
-datos de los tests �erman Merrill y Matricle.s, aplicándolos a un 
grupo de escolares que habían sido aprobados en sus estudios. Heim 
(76) ha mostrado que los sujetos tienden a adaptarse al nivel de 
-dificultad de los puntos del test. 

En su monografía (186) Vernon presenta un informe completo 
'SObre las mediciones efectuadas con tests pedagógicos y psicológi
cos en función de la teoría de los factores mentales. Penrose (143) 
ha discutido las influencias genéticas en el nivel intelectual de la 
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población ; Vernon (185) resume los estudios efectuados sobre las 
aptitudes intelectuales, y más tarde Burt (28) ha considerado un 
problema que se relaciona con el anterior : el concepto de inteligencia. 

Entre las investigaciones sobre los nuevos tests de capacidad 
figuran la obra de Bennett (12) sobre un test colectivo de audición ; 
el estudio hecho por Jones, Hey y Wall (91) sobre un test de rendi
miento de grupo ; la obra de Cornwell (37) sobre un test colectfvo. 
de inteligencia presentado oralmente, y la de MacFarlane Smíth. 
(104) sobre el desarrollo de un test espacial aplicado a un grupo 
al que se ha provisto de lápiz y papel. 

En materia de prueba de rendimiento, Eppel (54) ha ideado un. 
nuevo test de apreciación poética que da, según su autor, "seguri
dades satisfactorias". Wing (203) se refiere a los nuevos resultados 
obtenidos con su test de apreciación y rendimiento musical. Da
niels (44) ha discutido las maneras de probar las nociones de geo
grafía que poseen los alumnos de la gramimar school en el nivel co
mún del Certificado General de Estudios. Sus resultados parecen 
reivindicar el tipo de examen consistente en una composición escrita. 
Percival (144) ha ideado tests seguros de gramática y vocabulario 
franceses para la grammar school hasta el nivel común del Certifi
cado General de Estudios. R. A. C. Oliver (125) ha discutido los re
sultados de la aplicación de un examen experimental en la esfera 
de los. estudios generales en el nivel común requerido p·or el Certifi
cado General de Estudios. Entre las investigaciones realizadas sobre 
la medición aplicada a la educación física figuran los artículos de 
J. N. Oliver (121, 123) sobre el empleo de la "rejilla" de Wetzel, y 
el de Duthie (50) sobre aplicación de tests de condiciones físicas en 
la escuela secundaria. 

Se han escrito varios artículos sobre las garantías que ofrece
el examen de composición en inglés para la selección de alumnos de 
la escuela secundaria. Finlayson (80) ha mostrado que un equipo 
de tres c

.
lasificadores que califiquen dos ensayos escritos por cada 

alumno, proporcionan una garantía global de 0,88. McMahon (106) 
y King (95) llegan -a conclusiones similares. Vernon y Milligan (188) 
han investigado las ventajas del sistema de la composición escrita 
y han mostrado que dos marcadores de siete ensayos por estudiante 
aseguran un grado "aceptable" de garantía. Ponfold (141) ha com
parado las variaciones existentes entre los examinadores con las 
que se observan en los ensayos de los alumnos, y encuentra que las 
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primeras son significativas y las últimas no lo  bastante elevadas 
como para que la clasificación esté libre de error ·estadístico. 

PSICOPEDAGOGÍA 

Varios investigadores han abordado los aspectos psicológicos de· 
la educación visual. M. D. Vernon ha esc;rito tres artículos (179,. 
180, 181) sobre la presentación visual de elementos concretos y· 
sobre el valor de la ilustración pictórica en . la instrucción de los. 
niños. Ha mostrado que la presentación de un argumento continuo. 
y coherente es el principal factor para comprender datos estadís-· 
ticos aislados y que, dado ese elemento, las presentaciones pictó
ricas, gráficas y numéricas. son igualmente eficaces. No ha podido 
descubrir una superioridad general notable entre el material ilus
trado y el no ilustrado. Ash y Carlton (7) han estudiado las notas. 
tomadas por los alumnos durante la exhibición de películas educa
tivas. El hecho de tomar notas mientras se ve una película educa
tiva tiende a dificultar la captación de su contenido. Nias y Kay 
(118) han mostrado que la presentación durante treinta minutos 
de una versión dramatizada de material jurídico da por resultado 
un conocimiento y una comprensión eficaces de esas cuestiones. Bel
son (11) ha mostrado que si bien una serie de emisiones de tele
visión sobre la vida francesa aumenta la comprensión de los espec
tadores, los inspira también ciertos temores frente a las dificultades 
de lenguaje y a las costumbres. 

Jones (92) encontró que el IQ no verbal medio de un grupo de 
alumnos galeses bilingües era mucho más alto que su IQ verbal. 
La diferencia tendía a disminuir a mediada que aumentaba la edad 
en que los niños aprendían a leer en inglés. Hillman (80) fotogra
fió los movimientos visuales del niño durante la lectura y sugirió 
que una corrección de dichos movimientos en los lectores lentos 
aumentaría la velocidad de la lectura. Kay (93) ha investigado el 
aprendizaje y la retención del material verbal, informando que en 
los estudios a breve plazo debe prestarse mayor atención a la "in
terpretación inicial" del educando. 

Humphrey (87) ha estudiado a 70 adultos zurdos y 35 diestros, 
empleando un cuestionario de Hull adaptado, y señala que en los 
zurdos se advierte menos seguridad. Sugiere un índice triple para 
clasificar la tendencia al uso exclusivo de una mano. Burge (24) 
ha empleado tests de fuerza, precisión y velocidad manuales en un 



-232 REV. ESP. DE PEDAGOGIA.-NUM. 62-63.-1958.-E. A. PEEL 

_grupo de 312 escolares, entre los que había diestros, zurdos y am
bidextros, y relacionó sus resultados con el predominio visual y con 
la edad. El test de precisión parecía más adecuado para estable
·cer pronósticos. 

• 
El problema de la disciplina fué considerado en la amplia mo-

nografía .(78) publicada por la Fundación Nacional de Investiga
·ciones Pedagógicas, de Inglaterra y Gales, resultado de una encuesta 
extensiva realizada en las escuelas de todo el país. Se trata.n nume
..rosos aspectos del problema, entre ellos las dificultades más agu
das, y persistentes del maestro, las característica de los alumnos 
difíciles y la importancia que tiene comprender la actitud del alum
no con respecto a la escuela. La mayoría de los maestros son con
trarios a la prohibición de todo castigo corporal. Burt y Howard 
(30) realizan un análisis factorial de las condiciones y cualidades 

·de 273 niños inadaptados, a fin de investigar la índole de esa inadap
tación. Han obtenido una agrupación bipolar de condiciones perso
nales y ambientales, y establecen además una división en factores 
intelectuales y emocionales. Birch (12) ha estudiado el factor de la 
-onicofagia en una amplia zona indus.trial. 

SOCIO PEDAGOGÍA 

Entre las investigaciones realizadas en esta materia se cuentan 
varios estudios sobre la estructura del grupo y la educación, algu
nas encuestas sobre los efectos de las influencias exteriores en el 
progreso escolar y el rendimiento general, y diversos artículos s.obre 
los aspectos pedagógicos de la psicosociología. 

Richardson y otros (156) han demostrado el valor de los gru
pos amistosos para la enseñanza del inglés. Los miembros de esos 

_grupos demuestran una actitud más favorable, aun con respecto a 
los aspectos formales de la gramática inglesa, que mucho de los 
niños sobre los cuales se ejerce una vigilancia. En otra obra, Ri

·chardson (155) ha aplicado las técnicas de grupo a los problemas 
,del lenguaje oral. Higginbotham llevó a cabo experimentos con gru
_pos de debate sin director, formados por alumnas, egresadas de sexto 
grado (156) . iShukla realizó un estudio de las amistades escolares 
utilizando UiilJ cuestionario que incluye un sencillo test sociométri

<CO (156) . Hallworth (72) ha demostrado la existencia de grupos re-
lativamente estables dentro de cada clase, cada uno de los cuales 
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:posee su propio sistema de valores que tienede a centrarse en indi
viduos "super escogidos". El Instituto de Educación de Bristol ha 
_publicado una colección de inyestigaciones (96) S:Qbre la formación 
de grupos juveniles espontáneos ; Davey (45) ha estudiado los fac
tores que determinan la armonía social en el aula, y Shaw (164) ha 
.estudiado los niños populares e impopulares, poniendo de manifies
to la complejidad de las fuerzas que determinan la estructura del 
grupo en la clase. Oppenheim (126) ha mostrado que en la popu
laridad y ·en las agrupaciones amistosas que se forman entre los 
niños de la escuela secundaria no influye tanto la condición socio
.económica como en las escuelas norteamericanas. iSmith, Sluckin y 
y Graham (167) formaron grupos distintos de niñas de la escuela 
_primaria según su capacidad y firmeza de carácter ; les encargaron 
tareas de construcción, aconsejándolas cuando se planteaban cues
tiones de amistad, cooperación, calidad de trabajp y cantidad de 
.material empleado. Murray (114) ha mostrado que los niños E. S. N . 
. establecen relaciones amistosas más notables de lo que se cree y 
.analiza las consecuencias de sus observaciones en la actividad co
lectiva organizada de los niños. 

L<>we (101) ha demostrado que puede pronoticarse con cierta 
aproximación la relación existente entre el medio ambiente social 

..en que vive el niño y su éxito en la escuela y Campbell (31) ha 
mostrado que el ambiente familiar ejerce una influencia indudable 
.en el progreso de los estudiantes secundarios. Las investigaciones 
realizadas en Escocia (162) sobre las consecuencias sociales del 
Scottish Mental Survey realizado en 1947, han mostrado que la in
teligencia y la actitud con respecto a la educación varían según 
las ocupaciones y el medio social. Los IQ más elevados se distri
buyen en general más ampliamente entre los sectores profesionales, 
-en tanto que los más bajos se encuentran por lo común en los ni
:veles económicos inferiores. McLaren .ha mostrado que los niños 
•que leen mejor desde un comienzo proceden de hogares de condición 
,socioecnómica más elevada y que la experiencia escolar adquirida 
·entre los cínco y los ocho ·años no disminuye las diferencias exis
tentes entre los niños que proceden de distintos niveles socioeco

.nómicos (163) . Estudiando las condiciones de los padres y del hogar 
·de los alumnos de una escuela secundaria, Halsy y Gardner (73) 
.han encontrado que un niño de la clase media tiene mayores posi• 
ihilidades de ingresar en una grammar sclwol que el que procede de 



234 REV. ESP. DE PEDAGOGIA.-NUM. 62-63.-1958.-E. A. PEEL 

la clase trabajadora. Glass (67) ha relacionado la movilidad social 
con los factores pedagógicos. Blyth (17) ha analizado la relación 
existente entre la vivienda y la concepción del mundo de los niños 
de las zonas rurales, de las pequeñas ciudades, de la zona urbana 
y de otros sectores. La vivienda reducida tiende a imponerse en la 
concepción infantil del mundo. Patterson (128) ha mostrado que la 
migración de los alumnos, determinada en gran medida por la ín
dole fortuita de las labores agrícolas, constituye un problema más 
serio en las -escuelas rurales. 

Forrester ha estudiado la ·actitud de los adolescentes con res
pecto a la seguridad, la aventura, el desarrollo, los derechos y las 
responsabilidades en la esfera física, mental, socia.l, etc. (156) . Him
melweit, Halsy y Oppenheim (81) han encontrado que los adolescen
tes demuestran un verdadero sentido de clase social y que subes& 
timan las ocupaciones de sus padres según sus propias aspiraciones. 
Phillips (145) ha obtenido las opiniones d� las niñas de una escuela 
secundaria moderna acerca de lo que determina la felicidad o ÍiTh4 
felicidad en el hogar y otros aspectos de la vida familiar. Todas 
deseaban compartir con las padres las experiencias agradables. 
Wilson (202) ha mostrado que en las preferencias profesionales de 
los niños de las escuelas secundarias modernas influyen las limita
ciones individuales, las necesidades locales y la oportunidad. Pringle 

(148, 149) , que ha presentado la V�r.1ela.nd Social Maturity Scale de 
Doll a un grupo de niños ingleses, señala la necesidad de normali
zarla para el Reino Unido. Discute también el valor del concepto 
de atraso social y su reducción por medio de una enseñanza apro
piada. 

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

En esta materia, las investigaciones se refieren a tras cuestiones : 

a) , el valor de pronóstico � las técnicas de selección aplicadas de 
los once años en adelante ; b) , el problema de los casos fronterizos 
y de la inadaptación, y e) , la selección de los estudiantes no gradua
dos y de los alumnos de las e.scuelas normales. (En el párrafo dedi
cado al personal docente nos referimos a los últimos.) 

Rutter (158) , Peel y Rutter (140) , Emmett y Wilmut (53) , Ri
chardson (157) y Sutherland (73) han investigado el valor ae pro

nóstico combinado y relativo de los tests objetivos de inteligencia 
y de aritmética. Toda vez que se han comparado los tests de inte-
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ligencia con otros, los investigadores han declarado la evidente su
perioridad del test verbal de inteligencia como el mejor método 
Wigukur de pronóstico. 

Se ha comparado el valor de pronóstico del nuevo tipo de tests 
objetivos con el de los exámenes escolares y el viejo tipo de exá
menes de inglés y aritmética. Emmett (52) manifiesta que los exá
menes. escolares son ligeramente superiores. Nisbet (119) informa 
que la composición en inglés poco añade al valor de pronóstico de 
un conjunto de tests objetivos, y Sutherland (17 4) informa que las 
pruebas con problemas de aritmética son superiores a un test obje
tivo de esta materia. Peel y Armstrong (137) y Wiseman (205) pre
sentan pruebas convincentes del valor de pronóstico de la compo
sición en il:glés para la selección de alumnos de enseñanza secun
daria. 

Bosomworth (18, 19) muestra que las evaluaciones del rendimien
to escolar efectuadas por los maestros primarios, realizando además 
un ajuste de las diferencias interescolares, puede ser la parte más 
valiosa como pronóstico del procedimiento de selección. 

Peel (136) , Watts y Slater (196) , Fitzpa.trick y Wiseman (62) , 
Wiseman (206) y Wrigley (208) han examinado la función de los 
tests de interés en relación con la elección de una enseñanza se
cundaria de tipo humanístico o técnico. Todos han confirma.do el 
valor de los tests de interés para los cuales se utilizaron las esfe
rG'.S de interés teórico o práctico. 

Por lo que respecta a la evaluación de la personalidad, la in
vestigación de Walker (192) sobre el empleo de los registros esco
lares ha mostrado que su valor como registro de toda clase es limi
tado, pero que pueden ser utilizados ventajosamente para consignar 
las características de los alumnos que el maestro juzgue significa
tivas. P. E. Vernon (183) se refiere sólo incidentalmente a la educa
ción, pero una de sus conclusiones es que la evaluación de la per
sonalidad rara vez es más útil para la selección que las califica
ciones escolares . 

. Los problemas de los niños fronterizos de once años en adela:r.te 
en los exámenes, la inadaptación y los fracasos durante la enseñan
za secundaria y el abandono prematuro de los estudios han sido 
también objeto de investigaciones. Pilliner (146) ha relacionado la 
posición y el tamaño del grupo fronterizo con las normas de los. 
tests y las garantías que ofrecen ; Hewit (77) ha estudiado el ren-
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dimiento en la grwmm.ar schxxi/, de niños de once años en adelante 
que habían fracasado en el examen de ingreso y fueron admitidos 
luego. Wrigley también ha comentado este problema (209) . Parnell 
y otros han investigado la situación de los que ingresan en las gram
mar school y sugiere que tiende a admitirse una proporción dema
siado grande de ectomorlos. Collins (36) se ha ocupado de las cau
sas del abandono prematuro de los estudios ; se analiza el mismo 
problema en un folleto del Ministerio de Educación (112) . 

Williams (201) ha investigado los problemas de la orientación 
a partir de los cursos superiores de la enseñanza secundaria hasta 
el acceso a las universidades y a los colegios universitarios. Dale 
(41, 4f, 43) ha etudiado el valor de pronóstico de los exámenes de 
ingreso en la Universidad y la función de los tests psicológicos en 
la selección universitaria. Brown y M'Comisky (22) han estudiado 
el efecto que ejerce en los estudiantes el cumplimiento del servicio 
militar antes de entrar en la Universidad. Himmelweit y Summer
field (82) presentaron tests cognoscit� vos y no cognoscitivos a 232 
estudiantes universitarios que cursaban el final de sus estudios eco
nómicos y comerciales, y hallaron una correlación de pronóstico 
útil. Han analizado también los antecedentes de los que han obte
nido resultados superiores a inferiores al normal. 

:0ESARROLLO MENTAL Y FÍSICO 

Las investigaciones en esta materia se refieren a cuatro pro
blemas principales : el desarrollo intelectual, el desarrollo del ren
dimieruto escolar, el desarrollo de los intereses y actitudes fuera de 
la escuela y el desarrollo físico. 

Anstey y otros (5) han presentado un test a unos 500 reclutas, 
.comprobando netas diferencias en los resultados según la distinta 
formación intelectual de los grupos. Stewart y Jones (170) han mos
trado que la capacidad verbal de un alumno bilingiüe es afectada 
por una experiencia limitada a la sola lectura, y Watts (197) halla 
pruebas de que la enseñanza de las matemáticas en la Universidad 
.eleva los resultados de los tests de inteligencia. Lovell (100) ha des
.cubierto un factor mental, la capacidad para "categorizar'' ,  y vincu
la su presencia o ausencia con la presencia o ausencia del estímulo 
.intelectual en los adultos jóvenes. 
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Peel y Graham (138, 139) y Graham (68) es.tudian la cuestión 
de la diferenciación de la capacidad intelectual con la edad, a partir 
de los nueve a los once años. No encuentran pruebas de una diferen
ciación y muy pocas pruebas de integración, y sugieren que los fac
tores estadísticos pueden haber influido en sus resultados. Dunsdon 
y Fraser Robe� (48) han sometido a un amplio grupo de niños de 
ciri.co a quince años a cuatro tests de vocabulario, hallando dif eren
cias fundamentales y significativas según los sexos, en favor de los 
varones. Carpenter (32) y Lunzer (103) han efectuado adaptaciones 
de los experimentos de Piaget sobre la formación de conceptos, y 
comentan la secuencia de Piaget en función de las edades mentales 
de los niños sometidos a prueba, así como otros factores. 

Fitzpatrick (61) sugiere que el IQ de los adultos débiles men
tales tiende a ser más alto de lo que habitualmente se supone, e 
indica los motivos de esta discrepancia. Reed (153) ha efectuado 
un breve estudio de la influencia de la debilidad auditiva para las 
altas frecuencias entre los niños de la escuela primaria. 

Entre las investigaciones sobre el rendimiento escolar figuran 
estudios cuidadosamente realizados (11) sobre la capacidad para la 
lectura. Se descubrió que el retraso en la lectura tanto en la escuela 
primaria como en la secundaria era mayor que antes de la guerra. 
Curr y Evans (39) presentan pruebas de que los métodos activos 
en la escuela primaria mejoran ligeramente el rendimiento en arit
mética e inglés. Croft (38) ha estudiado el caso de los alumnos re
trasados en una escuela secundaria moderna. Rugues (85) ha in
vestigado la elección de actividades por parte de los niños de la es
cuela primaria y la relaciona con la organización de la enseñanza; 
y Kemp (94) encuentra que los principales factores ambientales y 
"exteriores" que deterrnfoan el rendimiento en las escuelas prima
rias son el nivel de inteligencia, la condición socioeconómica, la 
matrícula numerosa y la buena conducta. Schonfield (161) ha de
mostrado que los lectores retrasados encuentran dificultades a la 
RA de ocho años en adelante. M. D. Vernon ha estudiado las in
vestigaciones realizadas sobre el mejoramiento de la lactura, y 
P. E. Vernon y otros (189) han comparado el rendimiento básico de 
niños escoceses e ingleses de ocho y once años en adelante y en
cuentran que los primeros están mucho más adelantados en asigna
turas teóricas a los ocho años, pero que ese adelanto se reduce 
luego. Nayar (115, 116) analiza las dificultades ortográficas con que 
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tropiezan los alumnos de las escuelas secundarias modernas, y com
para grupos de niños ingleses e indios. 

Con respecto a los intereses, actitudes y preferencias de los ni
ños, fuera de la escuela, Pennington (142) ha estudiado los inte
reses activos, pasivos e intelectuales de los :alumnos de enseñanza 
secundaria en sus momentos libres, haciéndolos, escoger entre di· 
ferentes tests de vocabulario; con el mismo propósito Stewart (169) 
ha utilizado cuestionarios Wall y Simson (190, 191) han investiga
do los efectos, del cine en los adolescentes. Williams (200) ha com
parado la lectura de revistas entre los niños de la escuela secunda
ria de humanidades y la escuela secundaria moderna ; y MacKeller y 
Harris (105) ha empleado los debates de grupo, las erutrevistas y los 
cuestionarios para investigar las preferencias de los niños en ma
teria de emision� radiofónicas. Burns (26) ha mostrado que la lec
tura de periódicos predomina entre los alumnos de la escuela secun
ria moderna, y McNeille (107) ha revelado que la televisión está 
muy difundida entre las niñas de la "grammar school", perdiendo 
influencia en los, grados superiores. Whitehead (198) ha investigado 
fa actitud de los alumnos de las escuelas intermedias frente a 12 no
velas leídas en clase. 

Entre las investigaciones sobre el desarrollo físico figuran el es
tudio de OHver y Chesworth (124) sobre las características físicas de 
los niños subnormales desde el punto de vista de la educación ;  la in
vestigación de Steel (168) sobre el efecto de la práctica intelectual 
elll la adquisición de ua habilidad mecánica y ;  los trabajos de Adam
son (1, 2, 3) sobre el efecto del exceso de tareas y del adiestramien
to tendente al desarrollo corporal del niño. Highmore y Taylor (79) 
han analizado las aptitudes atléticas de un grupo de niños de once 
años, a fin de obtener un factor general y tres factores para grupos 
mixtos, resultantes de fiestas deportivas, juegos y pruebas de s.alto. 

ENSEÑANZA DEL LENGUAJE, LAS BELLAS ARTES, LAS CIENCIAS NATURALES 

Y LAS MATEMÁTICAS 

Entre las investigaciones sobre la composición escrita en inglés 
figura la monografía de Pym (151) sobre el desarrollo de la com
posición libre, y el experimento efectuado por Carsley (33) a fin de 
impulsar a los alumnos mayores de las. escuelas secundarias moder
nas a convertirse en lectores sagaces e independientes. Los resulta
dos positivos, de su labor se vieron en la calidad de las reseñas sobre 
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libros escritas por los alumnos acerca del material que había leído. 
Dos investigaciones se refieren a la apreciación y al juicio de la poe
.sía. Gunn (69) efectúa un análisis factorial de la clasificación esti
mativa de una colección de poemas ; la clasificación había sido he
cha por alumnm� de "grammar school" y d e  enseñanza secundaria. 
Gunn ha encontrado un factor general estético y un factor bipolar 
"técnico" en el que se contrastan el ritmo y l¡:i. rima con la com
prensión, las imágenes mentales y el interés. En el estudio de Brit
ton (21) se eligieron 15 poemas, ocho verdaderos y siete falsos (sin 
ningún contenido) ,  que se subdividieron en simples y complejos y 
en poemas que revelaban sentimientos contenidos o libres. Los estu
diantes de ciencias tendían a elegir la poesía falsa, y los de escuelas 
.secundarias en conjunto preferían la poesía más sencilla: Al repe
tirse la prueba seis meses más tarde se observó un mejoramiento 
global del juicio. 

Entre las investigaciones sobre la enseñanza de las lenguas mo
dernas figura el estudio de Burns (25) sobre el vocabulario francés 
.de las clases. de primer año de las escuelas intermedias de varones ;  
e l  mayor aumento se produjo en el primer período. Las palabras 
recordadas ascendían a un 60 por 1:00, y las reconocidas, a un 76 
por 100 del vocabulario aprendido durante el año. Hallaran (70) ha 
�omprobado que un curso preliminar de esperanto ayuda a los alum
nos menos inteligentes a aprender más tarde el francés, en tanto 
<¡ue los alumnos más capaces rinden mejores resultados si comien
.zan directamente con el francés. Neale (117) ha investigado el au
mento de la capacidad para leer en francés durante la "grammar 
school", y Purvir (10) ha mostrado que los alumnos de primer año 
de las escuelas comerciales pueden c omenzar a leer provechosamen
te el francés a mediados del primer período. 

Entre las investigaciones sobre las bellas artes figuran los ar
tículos de Mainwaring (108) sobre los factores que intervienen en 
la enseñanza de la música y el resumen de Peel (134) sobre las con
tribuciones de la psicología a la enseñanza del arte. 

Chapman y Coulson (34) han mostrado que en las clases de cien
·cias hay, por lo general, demasiados alumnos ; que la tendencia a 
abandonar la escuela es e�cesiva entre los estudiantes de ciencias, y 
que la ayuda a los laboratorios es insuficiente. Ramsay (152) ha re
'laciona.do la eficiencia d e  la enseñanza científica que se da en sexto 
:año con el equipo y otros factores, y ha estudiado, además, los obje-
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tivos de la enseñanza de las ciencias. Hallworth (71) ha mostradQI 
que los métodos de grupo para el aprendizaje de la geografía no dis
minuyen el rendimiento medio y mejoran decididamente la actitud 
de los alumnos frente a esta signatura. Long (99) ha investigado las 
reacciones de los niños frente a las ilustraciones geográficas. 

Por lo que se refiere a las matemáticas, Ham.sa (74) ha desta
cado el retraso en esta materia <lue se observa en las escuelas se
cundarias, y ha señalado que las imágenes visuales de los alumnos 
retrasados son deficientes. Storer (171, 172) describe una encuesta 
sobre el rendimiento en álgebra de unos 1.100 varones y niñas de 
cuarto año de la "grammar school". Analiza los errores y discute 
las conse�uencias. Renwick (154) presenta pruebas relacionadas con 

la enseñanza del álgebra, y Lee (98) relaciona los factores de capa
cidad intelectual y matemática con el rendimiento en matemáticas 
en la grammar school". Meedleton (10) ha verificado el valor de la 
revisión sistemática de las combinaciones numéricas en la enseñan
za de la aritmética, y Lee (97) describe un programa de trabajo co
rrectivo y de diagnóstico en la aritmética, fundado en material expe
rimental. Thyne (176) informa sobre una investigación completa de 
los errores cometidos por los niños de la escuela primaria en las adi
ciones y sustracciones sencillas. Heavyside (75) ha examinado la 
relación existente entre la complejidad y la dificultad en aritmética, 
y Sutherland (173) ha estudiado el rendimiento de los alumnos en 
esta materia en el momento de ingresar en la escuela secundaria. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Pocos son los artículos dedicados explícitamente a los métodos· 
de investigación, pero en varios de los trabajos que hemos descrito 
se han empleado nuevos planes de experimento. Entre esos artícu
los figuran dos referentes a la investigación de grupo. Meiklejon 
(110) describe un experimento tendente a dar a los maestros una 
oportunidad de participar en amplios proyectos de investigación, y 
Rugues (86) ha descrito una investigación de grupo efectuada por
los alumnos de un departamento de educación, mostrando cómo po
día relacionarse dicho proyecto con el curso de formación de maes-· 
tros. 

· Volviendo a la metodología estadística, Peaker (130) ha descri-· 
to un procedimiento de elección de sujetos de estudio para utilizar 
-cuando se desea formar un grupo experimental constituído por alum-
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nos de escuelas de distinta importancia. Edwards (51) ha conside-· 
rado las medidas sociométricas empleadas en la dinámica de grup(), 
en función de la teoría del azar y ha sugerido algunas modificacio-
nes y un método más simple de recolección de datos sociométricos. 
Vernon (182) ha examinado la aplicación del análisis factorial a los, 
distintos puntos de los tests, y Burt (29) lo ha descrito e ilustrado 
con un ejemplo de su método de análisis factorial de grupo. En un. 
artículo posterior, Moursy (113) demuestra la aplicación de este mé
todo. 

PROGRAMAS ESPECIALES 

Entre los programas para niños excepcionales se cuentan loS. re-· 
ferentes a enseñanza correctiva y de educación de niños E. S. N. y
de niños afectados de parálisis cerebral. Entre los programas espe
ciales estudiados también figura la labor de los colegios rurales, los:. 
departamentos de asistencia y extensión pedagógica y la educación. 
de los presos. 

Birch (13) ha estudiado la capacidad para la lectura de los niños.. 
de una comunidad industrial, encontrando un 20 por 100 de atraso ; 
ha formulado sugestiones acerca de la enseñanza correctiva. Valen-
tine (177) ha analizado el mejoramiento del rendimiento básico y de
la c onducta después de aplicarse la enseñanza correctiva. Curr y-· 
Gourlay (40) han eliminado los efectos de la práctica y la regresión 
estadística de los "progresos" realizados por los alumnos sometidos. 
a un programa correctivo y han encontrado que los alumnos seleccio- · 
nados por medio de tests progresaban más que los seleccionados por
los maestros directamente, pero que la diferencia de los progresos. 
no era importante desde el punto de vista estadístico. 

Saban (159) ha investigado y establecido los comienzos de un .. 
plan de lectura para niños E. 1S. N. Por su parte, J. N. Olíver (122) 
ha estudiado las características físicas de los niños E. S. N. y ha . 
sugerido el material y los ejerciéios físicos que convienen a sus nece
sidades. Dunsdon (47) ha investigado la incidencia, los d�fectos y la
etiología de los niños afectados de parálisis cerebral en Inglaterra,.. 
y concluye formulando sugestiones relativas a su tratamiento edu- · 
cativo. 

Eppel y Eppel (55) han estudiado las necesidades, los intereses: 
y las actitudes de unos 380 jóvenes trabajadores que asistían a un. 
colegio de condado. Se encontraron módulos de interés característi-· 
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cos en materia de trabajo, de ocupaciones en las horas libres y de 
relaciones personales. Teniendo en cuenta los resultados de la encues

-ta, se preparó un plan de educación (56) . Pitts y Simon (147) han 
llevado a cabo un estudio completo, tanto pedagógico como psicoló

_gico, de un grupo de presos del sexo masculino. Giles (66) ha estu
·-diado el aporte de los departamentos de asistencia y extensión pe
,.dagógicas a los servicios de la infancia, y extrae conclusiones so
.bre su futuro desarrollo. 

PERSONAL DOCENTE 

Vernon (184) encuentra que es necesario mejorar la formación 
psicológica que se da a los alumnos de las escuelas normales. Hi
iies (83) ha experimentado los métodos activos en la formación de 
maestros, obteniendo resultados posfüvos. Sutherland (175) ha rea-

_Jizado un amplio estudio para mostrar que los estudiantes a quienes 
- .en Escocia se les permitió reéibir formación pedagógica con arreglo 
al plan de emergencia de postguerra se desempeñaron tan bien como 
los estudiantes normales. Hitchman (84) ha estudiado la enseñanza 

- .del inglés oral en las escuelas normales. 
El problema de la evaluación de las aptitudes docentes fué inves

tigado por Evans (57) , para quien la opinión del experto es el m� 
_ jor de cuatro criterios no del todo satisfactorios. J. N. Oliver (120) 
encuentra que los factores que van unidos a las aptitudes generales 
para la enseñanza, las cualidades personales y el conocimiento de 
.las asignaturas entran en la valoración de los futuros maestros de 
educación física. Black (16) ha hecho una encuesta sobre el rendi
miento de los alumnos de las escuelas normales, y ha encontrado 

_pruebas de errores importantes en la comprensión de la lectura. 
·Cleugh (35) interrogó a unos cien maestros que habían seguido un 
- curso avanzado para maestros experimentados sobre sus opiniones 
acerca de los exámenes escritos que se tomaban en dicho curso. La 
mayoría (79 por 100) consideró que dichos exámenes eran conve
nientes y n.ecesarios. Evans (58, 59) ha investigado las actitudes de 

:Jos alumnos mayores de una "grammar school" (varones y niñas) 
.Y de los alumnos de cursos de dos y cuatro años frente a la enseñan
_za como carrera, -relacionando dichas actitudes con otras variables. 

La selección de maestros constituye el tema de los artículos de 
:.Burroughs (27) sobre las diferencias derivadas del sexo que se ma
:nifiestan cuando los estudiantes son entrevistados por grupos que di-
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fieren en su composición. Las alumnas obtenían calificaciones más 
.altas por su elocución, entusiasmo y aptitudes para la enseñanza . 
.Shuker (165) ha relacionado las clasificaciones obtenidas en la es
-cuela normal con las del certificado de estudios, y Warburton y Al
len (194) han seguido vigilando a los alumnos excepcionales que ha
bían ingresado en las escuelas normales. Allen, Langan y Warbur
ton (4) han mostrado ciue los procedimientos dé selección de grupo 
.aumentan la eficacia de la selección para las escuelas normales. 

C O N C L U S I Ó N  

La brevedad de esta reseña y su condensación consiguiente la ha 
perjudicado un tanto, pero debe quedar en claro que se han realizado 
algunos trabajos sobre problemas relacionados con la medición en la 
:educación, la psicopedagogía y la sociopedagogía, así como con las 
-cuestiones que plantea la orienta:ción. También se han efectuado es

tudios en otros terrenos, pero en el futuro deberá prestarse más aten
dón a los problemas del aprendizaje y la enseñanza en el aula, rela.
.cionándolos quizá con la teoría y la práctica psicológica. 

E. A. PEEL 
Universidad de BirmMigharz. 
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