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De la misma manera que toda concepción de la vida "contiene en germen una
Pedagogía original", asi toda aportación de la Psicología al conocimiento de! niño
es un factor influyente del proceso didáctico.

A través del estudio de la estructura mental del nmo, se ha llegado a la
comprobación de que una de sus más destacadas características es la globalización,
conclusión que confirman las modernas investigaciones pedagógicas realizadas por
Decroly, Claparéde, Piaget, Jonkeere, Simón, Volket. .. ete., al poner de manifiesto
que en e! conocimiento e! niño avanza de la percepción del todo hasta llegar a las
partes y, después, a partir de ello, reconstruir e! conjunto.

Se puede observar e! desacuerdo de dichas investigaciones con la teoría tra-
dicional de la educación e inducción. Según ésta, e! niño adquiere en primer lugar
percepciones simples, que luego asocia entre sí. Los principios según los cuales
el niño, al conocer, procede de la parte al todo, de lo concreto a lo abstracto, de lo
particular a lo general, se basan en esta idea central.

Mas hay que tener en cuenta que a dichas afirmaciones se ha llegado basán-
dose en e! conocimiento de! adulto y ahora se está tratando del niño, que no es como
el adulto, ni un adulto en pequeño. Por lo mismo, al aplicar el principio pedagógico
tradicional y vigente que defiende que se debe ir "de lo simple a lo compuesto", no
debe olvidarse que no se puede considerar simple para el niño lo que es simple
para el adulto. .

y en este caso lo simple es la visión de conjunto, confusa, Global, para a
partir de ella llegar al conocimiento de las partes.

Este fenómeno del globalismo, convertido en uno de los problemas centrales
de la pedagogía moderna, desde las aportaciones de Decroly, ha sido motivo de
estudio de numerosos psicólogos.

No hay que olvidar el clima creado a este respecto por los estudios psicoló-
gicos de la primera treintena de este siglo.

En 1890 los estudios de Van Ehrenfels "sobre cualidades formales" y las
investigaciones de Max Wertheimer -publicadas en 1912- sobre la percepción del
movimiento con el descubrimiento del denominado fenómeno Phi (1) pueden con-
siderarse como los primeros esbozos de la reacción que iba a surgir contra la Psi-
cología e!ementarista. Esta reacción ve su punto culminante en los años inmediata-
mente posteriores a la primera guerra mundial -años que ven la más intensa
actividad pedagógica y cultural de Decroly- en los que se organizan las escuelas
psicológicos de la "Gestaltpsychologie" y de la "Strukturpsichologie".

(1) Wertheimer da esta denominación al fenómeno observado por él de que ante la apa-
rición simultánea cada una de dichas imágenes separadamente sino que lo que
captamos es el movimiento.
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Según la escuela de la forma (Gestalt) a la que pertenecen, entre otros:
Wertheimer, Koffka, Kiihler y actualmente numerosos psicólogos, la percepción, los
actos inteligentes los razonamientos, son complejos mentales de los cuales "las pro-
piedades de las partes o de los procesos parciales dependen del todo". Y dependen
tan estrechamente que no tiene sentido analizar los elementos y considerar aislada-
mente su importancia o relieve antes de haber tomado conocimiento del todo, que
genéticamente -siempre según los psicólogos de la forma- aparece organizado,
anterior e independientemente de los elementos que pertenecen al mismo. ,r

La cosa, con sus caracteres, la relación de causa y efecto, no son explicables,
como quería Hume, por mera asociación de sensaciones independientes entre sí.
La psicología de la forma ha eliminado estas sensaciones independientes; se trata
más bien de la génesis de ciertas clases de estructuras.

Esta doctrina está desde un principio dominada por la totalidad; los supuestos
"elementos" de la psíquica prácticamente no se presentan nuncan aislados, sino tan
solo reunidos, organizados en formas; al contrario, lo que primero percibimos es todo
el objeto, o sea cómo 1In objeto se presenta en el espacio. Solo un proceso d'e diF
tracción nos permite distillguir los elementos separados; en realidad, estos 110 existen;
lo que nosotros percibimos es el todo organizado en una determinada "[ormu",

La doctrina de la forma en lo referente a la relación entre datos subjetivos
y datos objetivos, al insistir sobre el valor de la experiencia inmediata en la percepción,
ha hecho que se dé un predominio a la consideración fenomenológica en el estudio
de la actividad psíquica.

Fenomenológicamente, la Gestaltpsychologie parte de la forma como de un
hecho último irreductible. Las partes de la forma son determinadas por la forma
y no viceversa.

Las cosas de nuestro contorno las vemos desde los puntos de vista y en los
"aspectos" más diversos; la misma cosa se copia en nuestra retina de los modos más
distintos, pero el fenómeno real del "hombre ingenuo" no acusa estos cambios, sino
que una cosa determinada aparece siempre con las mismas cualidades formales,
aquéllas que le son características.

La función estructural del adulto, en su lado fenoménico, es una vivencia
perceptiva completa, no un mero juicio, una mera interpretación de sensaciones de
índole enteramente distinta; y la evolución de las estructuras no es concebible como
una mera combinación, una mera conexión externa fundada en la repetición de datos
y sensaciones preexistentes, sino como un proceso que altera, afina, concreta, amplía
la estructura o como la generación de una estructura enteramente nueva para la cual
empero tiene que existir posibilidades en el individuo.

Es decir, que todo hecho mental, que nosotros por comodidad distinguimos
en partes o aspectos, no es la resultante, la suma de estos elementos diferenciados
posteriormente, sino un todo inicialmente global, es un hecho completamente propio,
es una unidad de estrllctlll'~, es una forma no clasificable en ninguna de las particu-
lares secciones en las cuales, para mayor facilidad de comprensión y estudio, habíamos
distinguido los hechos mentales y en las cuales solamente son perceptibles muy di-
fícilmente aquellos que consideramos arbitrariamente sus elementos. La conciencia
es siempre unidad. .. no es el producto analítico del espíritu, es unidad primordial,
nata y siempre tal, es equilibrio complejo pero unitario del sistema mental del
pensamiento.

El fenómeno mental primitivo es ya complejo. La percepción es anterior a
la sensación. Los elementos sensoriales no pueden ser considerados más que como
subproductos, derivados a obtener por análisis y descomposición del todo en que se dan.

Todo ello ha sido comprobado experimentalmente por los mismos psicólogos
que defienden la nueva teoría. Como de una manera especial nos interesa a este
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respecto todo lo referente al niño, he elegido el experimento llevado a cabo por
Guillaume: En un esbozo grosero del rostro humano, el niño debe situar lo que
falta. Con ello ha comprobado que fenoménicamente, para el niño, el hombre no se
compone de sus miembros, sino ,que los miembros están en el hombre.

También hay estrechos paralelos etnológicos con esta concepción. En muchas
lenguas no se puede decir simplemente "mano", es siempre mano de alguien determinado.

Si se piensa en el desdoblamiento que de la unidad de funciones psíquicas
había operado la psicología asociacionista --que los gestaltistas llaman desprecia-
tivamente "aditiva", de mosaico, "mecanicista" - no podemos menos que darnos
cuenta de la enorme importancia histórica de las nuevas corrientes que infuyeron
y sigue influyendo en muchas ramas de la psicología, desde la del desarrollo, hasta
la clínica, etnología ... etc., injertando en un tronco caduco una linfa nueva y vital.

La Psicología de la forma ha representado históricamente la superación del
empirismo asociacionista y del vitalismo intelectualista. En el campo del aprendi-
zaje, presupone el aporte considerable de traer nuevamente a primer plano la intervención
del discernimiento en el aprendizaje. Puede parecer paradójico que una noción familiar,
de sentido común, como el discernimiento pudiera causar tal agitación. Pero no
hay que olvidar que en estos momentos el conductismo watsoniano habrá alcanzado
gran difusión y sus ideas asociacionistas habrán ganado el apoyo para una "bien
elaborada" concepción del aprendizaje -pensemos en los teorías de Thorndike,
Guthrie, Hull, Skinner- principalmente en los Estados Unidos. Por ello la traduc-
ción al inglés de las obras de Kohler y Koffka y la visita de dichos psicólogos a
Norteamérica representó el más duro ataque que había surgido contra las ideas an-
teriores y un cambio en la orientación de las ideas sobre el aprendizaje, volviendo
la comprensión y e! pensamiento a ocupar un lugar adecuado en las investigaciones
de los psicólogos y en la aplicación de estas investigaciones por parte de los pedagogos.

El Dr. Ovidio Decroly, médico, psicólogo y pedagogo que ha sido quien ha
llevado e! aprovechamiento de la función globalizadora en el campo didáctico, la con-
sidera como una actitud especial de! ser en su enfrentarse con e! ambiente en el
proceso del conocimiento.

Decroly, que en realidad era totalmente extraño a la corriente de la Psicología
de la forma, no escapa a la sugestión ejercida por la misma y al conocer sus tesis
fundamentales piensa en la posibilidad de poder justificar científicamente una intui-
ción que él había tenido con bastante anterioridad; y así escribe en 1927:

"El significado de "Struktur" o "Gestalt" implica con mayor particularidad la
concepción de una especial actitud del ser mental en e! contacto con el ambiente,
actitud que hace que este ser esté presente en su totalidad de datos innatos y adquiridos
frente a los objetos y a los hechos y los perciba, piense y obre en su observar con
toda la persona. El término "globalización" expresa en el fondo la misma idea.
Diciendo que los objetos y los hechos percibidos, los recuerdos, los pensamientos ela-
borados, los actos y palabras expresadas, son un todo, un conjunto individuo, donde
los 'particulares no se buscan pero se imponen por sí sin que nos demos cuenta, es
decir que es efectivamente la totalidad del individuo que percibe, piensa y actúa y es
en consecuencia de esta actitud global, que, los objetos, los elementos, las percep-
ciones, las ideas y los actos toman un carácter global" (2).

En realidad, Decroly no saca ninguna ventaja con este insertarse de lleno en
una corriente psicológica a la que -es fácil suponer- ni siquiera había analizado

(2) O. DECROLY, Le cóle du pbénoméne de globalisation dan¡ l'enseignement Bull, et
Ann. de la SOCoR. de Sciencies Med. et Nat., Bruxelles, 1927; n, 4, 5, 6, 7 pago 67.
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y conocido a fondo. De hecho se ligó a una escuela psicológica, confiriendo la
propia doctrina la importancia misma de la tesis gestalista, pero desvitalizándola en
muchos otros aspectos.

Mientras Piaget -como veremos posteriormente- admite cuestiones funda-
mentales de la Gestalt, pero modificándolas, principalmente en su aspecto estático de
confección de la forma; Decroly la admite totalmente, sin darse cuenta que en rea-
lidad en su concepto de la globalización -no al querer equiparado a la "Gestalt" o
"Struktur"- había superado muchos de los defectos y limitaciones que la moderna
crítica psicológica reprocha a la "Gestaltpsychologie". ~

En efecto los gestaltistas han partido del estudio a la perfección, incluso de
un aspecto limitadísimo de la misma, que no es la percepción. La forma es una orga-
nización que surge espontáneamente, autornáticamente, con lo que el sujeto asume
según este concepto la actitud más pasiva del mundo.

Los gestaltistas reducen la percepción a una "organización de sensaciones"
regida por determinadas leyes y descuidan todos los otros acpectos del problema
de la percepción.

La psicología de la forma ha olvidado al sujeto cognoscente, su personalidad,
sus necesidades, la interferencia afectiva en el proceso cognositivo, y sustancialrnente
"no contiene los elementos que son necesarios para una teoría que pretende explicar
acciones suscitadas en el interior" (3).

El sujeto perceptor, no solo es considerado en su integridad funcional, sino
que es estudiado fuera del ambiente natural de la vida. Mientras que, por el contrario,
el alumno de Decroly capta, no en el laboratorio, sino en la vida; no tiene ninguna
adquisición en una admósfera artificiosa; que ve, no toca superficies coloreadas,
formas, sino que actúa con objetos, cosas, organizaciones sensoriales a las que
está íntimamente ligado un significado.

Decroly había captado el hecho cognoscitivo en visión más completa. Según
él el fenómeno de la globalización está estrechamente dominado por las tendencias
de la afectividad, del interés -tanto en su aspecto positivo como negativo--; no
ha olvidado la situación ambiental, las exigencias vitales del niño. Ve el proceso cog-
noscitivo en su integridad y en una integridad del sujeto que participa en el proceso
con toda su personalidad; que conoce que actúa como un todo y que traduce la
propia totalidad en la totalidad de lo conocido seleccionado, organizando y estructurando
en unidad.

Vemos, por tanto, que el concepto de globalidad y globalización que propugna
Decroly puede aplicarse con pleno derecho a las percepciones, al recuerdo, al pensa-
miento, al razonamiento, a las funciones de elaboración y de expresión, porque se
ha fijado en el aspecto unitario del fenómeno.

No ocurre lo mismo con el concepto de forma; y esto es lo que no vio Decroly
al afirmar que el concepto de globalización expresa en el fondo la misma idea que
el de la forma. El término, como afirma Katz, expresa una idea que tiene el propio
campo de aplicación "en una cierta esfera mediata del proceso psíquico no reflexionado".

El problema de la legitimidad de la extensión del concepto de forma a todos
los grados de la vida psíquica, es una cuestión que todavía sigue abierta a la moderna
crítica psicológica. La psicología de la forma a causa de su fuerte fijación al problema
de la percepción, se ha liberado menos de lo que hubiese sido conveniente de vin-
culaciones sensualistas.

Sin embargo a pesar de que --<:umo se ha dicho-- el concepto de globali-
zación en Decroly ti en un aspecto de mayor amplitud; también la importancia dada
por el pedagogo belga del aspecto perceptivo de la inteligencia, le ha hecho olvidar

(3) DAVID KATZ, Psicología de la Forma, p. 137.
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(4) J. PIAGET, La naissance de l'intelligence cbez /'enfant De la chaux et Niestlé, Nevchatel,
Parzs, 1948, pago 332.

peligrosamente el el aspecto inteligente de la percepción,' cuestión que por el contra-
rio ha subrayado Piaget con una clara visión del problema.

La teoría de la forma --escribe Piaget- ha querido defender la actividad
interna de la percepción y de la inteligencia contra el mecanismo de las asociaciones
exteriores. Ha situado el principio de la organización en nosotros y no fuera de
nosotros y para ponerlo mejor al abrigo de la experiencia, la ha radicado en la estruc-
tura preformada del sistema nervioso y de nuestro organismo psico-físico. Solamente
que, buscando garantizar así la actividad interna de organización contra la interfe-
rencia del ambiente externo, la ha sustraído en definitiva a nuestro poder personal.

En la teoría de la forma la inteligencia ha terminado por disolverse, con
ventaja para la percepción «1).

El gran psicólogo suizo, admitiendo la tesis fundamental de los gestaltistas, de
que todos los actos de comprensión de una situación dada aparecen como una to-
talidad y no como una asociación de elementos aislados, ha rechazado el apriorismo
estático de la forma, sustituyéndolo por un relativismo genético y ha cambiado el
concepto de forma por el de "esquema de asimilación".

Es decir, que lo que en el niño es en un primer momento "el efecto de la
asimilación natural de la inteligencia espontánea", se convierte después, en el pro-
ceso cognositivo, en el esquema para asimilaciones ulteriores.

El desarrollo psíquico puede ser considerado como el fruto de la organización
de estos esquemas perceptivos activos que tienden siempre a la generalización.

"El esquema es pues una Gestalt que tiene historia" escribe Piaget. La teoría
de la forma había creído superar el empirismo asociacionista creando un abismo entre
la experiencia y la forma afirmando que la segunda es totalmente independiente de
la primera. Cuestión que sin embargo tiene que revisar y ampliar al presentárseles
el problema de la memoria. Según la concepción de Piaget, el esquema resume en
sí el pasado y consiste casi siempre en una organización activa de la experiencia
pasada.

En "El nacimiento de la inteligencia en el niño" Piaget sintetiza los motivos para
una superación de la conciencia estática y agenética de la forma: "el hecho de considerar
la forma como no teniendo una historia y de concebir sus continuas reorganizaciones
como independientes de toda generilización activa, termina tarde o temprano en un
perjuicio de la misma inteligencia. Si la forma estática suprime la actividad, estando
sin embargo dotada de un poder indefinido de maduración y de reorganización, no se
comprende por qué es necesaria la inteligencia y se distinga de la simple percepción.
Este es el punto esencial de la divergencia: para la teoría de la forma es ideal explicar
la inteligencia con la percepción, mientras para nosotros la percepción misma debe
ser interpretada en términos de inteligencia.

Claparéde en su "Psicología del niño y Pedagogía experimental", habla de
percepción sincrética y la explica de la siguiente manera:

"El niño no tiene inicialmente interés más que por el objeto en bloque, con-
siderado como una masa coloreada más o menos extensa, más o menos disforme,
que requiere para ser cogida o vista, éste o aquél movimiento del brazo o de la
cabeza, Lo particular no puede más que dejarle indiferente, como nos dejan indife-
rentes los detalles de una locomotora que debemos esquivar para no ser atropellados.
Este hecho de la "visión de conjunto" es tan acentuado en el niño que merece un
nombre especial. Propongo aplicarle el de "sincretismo" con el que Renán designa
esta primera visión, general, comprensiva pero oscura, inexacta, donde está todo in-
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cluído sin distición". Precisa además que la percepción sincrética y confusa no es
la percepción de lo compuesto, o sea que el hecho de que el niño perciba el todo antes
que las partes no es contrario, como ya se ha dicho, a la afirmacoión de que el en-
tendimiento procede de lo simple a lo compuesto, ya que para el niño el todo no
es un conjunto de pates, sino una unidad.

No es tan acertada como las anteriores concepciones la de Revault d' Allones
que la denomina "esquematisrno", olvidando que dicha acepción implica análisis previo
.y síntesis conciente.

Dado lo expuesto hasta el momento no hay que pensar que el .fenómeno
-de la globalización excluya la posibilidad del análisis. Pero se trata en principio de
un análisis inconciente provocado por el interés del sujeto"; la percepción no es

·analítica sino cuando tenemos interés en canalizada" (Claparéde).
Tampoco excluye el análisis de la psicología de la forma, y en efecto, así

argumenta Kohler cuando se le reprocha precisamente olvidado: "el análisis que pone
en evidencia partes auténticas, cuando en realidad existen en la organización corres-
pondiente, es en la psicología de la forma un procedimiento legítimo, con toda segu-
ridad más valioso que el análisis de los datos puramente locales, que para nuestra

· concepción psicológica no existen en modo alguno". Se trata de un análisis del
fundamento fenomenológico.

También Buyardé hace mención del fenómeno de globalización en su obra
"Lecciones de Psicología del Niño", en la que afirma: "si se quiere caracterizar el
pensamiento del niño, no basta con decir que es práctico o intuitivo. Hay que pro-
fundizar más; la estructura mental debe ser definida esencialmente en las nociones

· correlativas de pensamiento sincrético e infra-relacional,
"El sincretismo -sigue- es lo opuesto a la síntesis. En las síntesis se capta

la unidad del todo con un principio que domina el resto, y en las relaciones bien
ordenadas de las partes. El sincretismo, por el contrario, designa una estructura en la
que no hay distinción del todo y de las partes, ni de las partes entre sí".

Esta estructura sincrética se muestra con mucho relive en la percepción y de
ello habla Cousinet en un estudio sobre las representaciones de los niños. Le da
el nombre de "analogía inmediata" porque el sujeto "no compara percepciones, sino
que percibe comparaciones".

Pero no por ello hay que pensar que el globalismo se da solamente en el
<ampo de la percepción-peligro que se da con bastante intensidad en lo que respecta
al concepto de formalismo que se muestra en diversos ámbitos de la actividad mental,
percepción, memoria, pensamiento, raciocinio, etc.

En efecto, Cottone lo considera como el aspecto primario del conocimiento.
·"La globalización es el aspecto primario del conocimiento. Las sensaciones tienden
.a formar una unidad contingente, especies vecinas en el espacio y en el tiempo
(tesis determinista) o asociándose según el influir constante del ser (tesis de
Bergson) . La globalización puede pues definirse como "el acto que corresponde a una
visión de conjunto vaga y general de un objeto o de un complejo ambiental". La
visión global es el primer tiempo del conocimiento destinado a variar según el estado
y la experiencia (5).

Hay una analogía entre la mente del niño y la de los primitivos, analogía
que existe también respecto a la globalización. El proceso de la ciencia y la técnica,
las expresiones superiores del arte, son continuos aclaramientos de la idea global
inicial. Las primeras percepciones del niño son siempre globales, de una globalidad

(5) eo. HONE: L'educatore moderno, pag. 161.
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más o menos basta y coherente; de ellas es preciso que parta el itinerario del cono-
cimiento; son puntos de partida de la evolución del espíritu.

Sin embargo, no hay que olvidar que no todos los psicólogos están de acuerdo
con esta tesis del conocimiento global del niño. Buyse cita a Cramussel como neta-
mente contrario y lo llama "el único autor que pretende que el niño capta de los
objetos primero un aspecto, un particular". Pero desde luego no es cierto que sea
Cramussel el único que difiera de dicha tesis.

En efecto, Bourgey en "la Percepción" afirma: "La Percepción del niño no
es únicamente sincrética y global ni únicamente analítica y particular: cuando en la
sensación una estructura se da netamente, el conjunto es captado rápidamente; en
el caso contrario, es preciso esperar un mayor desarrollo intelectual y son captados
en primer lugar los particulares.

Henri Wallon también habla de ello en "Evolución psicológica del niño";
análisi-síntesis, expresa las relaciones que el niño es capaz de establecer entre las
partes y el todo. La confusión es todavía casi completa. La percepción de las cosas
o de las situaciones permanece global, es decir que el detalle no se distingue. Sin
embargo, la atención del niño nos parece a menudo inclinarse hacia los detalles de
las cosas; revela incluso algunas tan particulares, tan tenues o tan fortuitas, que nos
habían pasado desapercibidas. Sin embargo, no los capta como detalles de un
conjunto y es incluso por esto que es sensible a ellos. Subordinados al conjunto,
el interés se hubiese apartado, sea porque tien su sentido alejado de sí mismos,
sea por demasiados accesorios. La percepción del niño es pues más singular que
global; se dirige hacia unidades sucesivas y mutuamente independientes, o sobre
todo, que no tienen entre ellas más lazo que su propia enumeración.

A pesar de su última afirmación, podemos ver a través de todo el párrafo
anterior de su divergencia de la opinión globalista no es tampoco absoluta y total.

Sigue aclarando: "Entre las unidades perceptivas del niño hay esta diferencia:
que unas son realmente para nosotros conjuntos, los otros por el contrario nos parecen
simples detalles indivisibles".

Experiencias organizadas diversamente han llevado a psicólogos a sostener: unos,
que efectivamente su visión se dirige hacia conjuntos, pero indivisibles; los otros,
que aisla del todo -en sí mismo inaccesible al niño-- un rasgo elemental.

Boujardé ha demostrado bastante ingeniosamente que en el primer caso las
formas presentadas, tenían ya cohesión marcada y que en el segundo caso dominaban
la discontinuidad o la heterogeneidad. La percepción tiene en efecto sus grados.
Puede variar en extensión y en resistencia, las dos disminuyen a medida que la forma
captable se funda sobre una estructura menos coherente o más complicada entre los
datos exteriores de la percepción. .

Aunque aparentemente pueda parecer 10 contrario, desde el punto de vista
psicológico, estas opiniones no son totalmente contradictorias, ni plantean nigún pro-
blema insoluble; implican únicamente la existencia de una aclaración. Aclaración
cuyo fundamento y camino nos lo ha dado la afirmación de Boujardé que cita Wallen.

En efecto partiendo de la afirmación de Mieli que dice que la "forma" y la
"estructura" pueden ser "simples" o "complejas" y la estructura a su vez débil o
fuerte, es fácil comprender y admitir la aseveración de que el niño percibirá de una
manera sincrética y global cuando se encuentre en presencia de un conjunto de forma
simple y al mismo tiempo de estructura poco compleja y fuerte; y de manera fragmen-
tada y puntualizada cuando se encuentre en presencia de un conjunto de estructura
compleja y débil, desprovisto de significado para él. Ello justifica los resultados
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aparentemente opuestos obtenidos por las experiencias de diversos psicólogos: en las
experiencias de Cramussel el niño capta lo particular porque los ron juntos que se le
presentan son de estructura compleja y débil; en las de Segers capta el todo porque
son de estructura fuerte y relativamente simple.

y así Gabrieli Calvi afirma: "Ante todo, es evidente que si al niño se le pre·
senta un todo fuertemente estructurado y unitario, por ejemplo un árbol frondoso,
tiene una percepción de conjunto, de una totalidad. Pero si la estructura es intricada
como cuando entre la espesura del árbol hay una manzana rosa, o dispersa como en
el caso de un panorama, el niño capta un particular antes que el conjunto.

Pero desde luego a esta afirmación se le puede discutir, hasta qué punto po·
demos afirmar que el niño capta un particular al percibir en un árbol frondoso una
manzana rosa. Efectivamente, creo que en realidad el pequeño capta dos totalidades
independientes que son el árbol frondoso por una parte y la manzana rosa por otra.

En conclusión, para dar una aclaración que incluya las observaciones de CIa·
paréde, Decroly, Jenekeere, Piaget, Simon, VoIket, ... sobre el conocimiento global
del niño; que interprete los datos experimentales dados por Binet, Fuster, las investi-
gaciones de Segers, pero que no niegue lo que ha afirmado Cramaussel, Beurgey,
WaIlen, etc. Debemos decir que la percepción del niño no es exclusivamente global,
ni exclusivamente analítica: es egocéntrica y subjetiva.

"Pensar de un modo egocéntrico y subjetivo significa, de hecho, que, pOI
un aspecto no concuerda con los propósitos y puntos de vista de otros y que se refiere
todo a sí; por otro aspecto, que se toma siempre la propia percepción inmediata POI
absoluta, en cuanto propiamente no concuerda con las percepciones de los otros. POI
estos dos aspectos, la tendencia egocéntrica conduce al mismo resultado: ignorar los
lazos objetivos con ventaja de los lazos subjetivos, imponer esquemas arbitrarios a la
cosa, asimilar continuamente nuevas experiencias, a veces esquemas, sustituir la adap-
tación al mundo exterior por la adaptación a sí.

"El sincretismo es la expresión de esta continua asimilación de todas las cosas
a esquemas subjetivos y a esquemas globales, por esto no adecuados a la realidad"
(Piaget).

Sin embargo, todas las opiniones de los eminentes psicólogos citados que nos
permiten afirmar que el pensamiento del niño es sincrético, no justifican y solucionan
plenamente la cuestión referente a la propiedad de la aplicación de un método didác-
tico que toma dicho sincretismo como punto de partida.

Se plantea inmediatamente un nuevo problema, correspondiente al "criterio
tiempo". ¿Cuándo conoce el niño sincréticamente? ¿cuál es el estadio evolutivo en
que prevalece?

Claparéde habla de visión de conjunto sincrética, global del objeto refiriéndose
al niño en el primer año de su vida.

Piaget afirma que pueden ser sincréticos al razonamiento y a la comprensión
hasta los 6-7 años, pero el pensamiento verbal es sicrético hasta los doce años.

Pero creo que al respecto la mejor aclaración nos viene dada por las ideas de
Giorgio GabrieIli que afirma: Este método ha sido aconsejado inicialmente para la
enseñanza de la primera clase, en la cual el momento crucial es el de la ronquista
instrumental de leer y escribir, pero es valido indistintioamente para todas las edades
escolares, en cuanto parte de un concepto total del saber y de una premisa psicolágica
total y formal. Pero es necesario tener presente que el saber, como todo, como una
conquista conpleja, vive en el acto, siempre personal, indiferenciado, del escolar que
lo asimila, que lo asume en sí con preceso de síntesis, en el momento en que siente
que lo puede conquistar y no cuando el maestro pretenda imponerlo. El saber (formal
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o instrumental, como se quiera considerar) es un todo que es conciencia, voluntad,
sentimiento, esto es, un estado espiritual, al que el maestro puede enderezar al es-
colar, pero únicamente sin contreñirlo, sin coartarlo; y que madura por su íntima
fuerza, que actúa según sus determinaciones y desarrollo incontratables del exterior
y del interior conjuntamente, pero sustancial e inicialmente del interior.

Yerra, pues, la escuela cuando desmenuza el saber, fragmenta el conocimiento
y complica las dificultades, con el pretexto de simplificarlas, olvidando que el espí-
ritu es unidad, que la conciencia es complejidad, que todo acto mental, aún el de
distinguir el conjunto de signos y sones, no es un análisis, sino una síntesis de
muchos procesos mentales inconscientemente fusionados en algo diverso y superior
que es la conciencia, hecho esencialmente sintético.

Finalmente podemos decir con Katz: '" "el método Decroly (que para no-
sotros será método global, por considerar que implica una mayor amplitud) atesora
el principio de la .'insertación". La personalidad infantil está caracterizada por una
mayor unitariedad dinámica y por eso admite menos fácilmente que la adulta al
aislamiento de una sola acción; por lo tanto son particularmente importantes el tipo
y el significado de la estructura integral en la que viene "insertos" o "encuadrados"
para el niño los sucesos singulares".

Referentes a este principio de la insertación son notorias las contribuciones de
Lewin, creador de la psicología topológica vectorial. Este psicólogo, perteneciente a
la más reciente escuela de la forma, ha aplicado también a la Pedagogía las cense-
cuencias de sus investigaciones: "Si encuadramos un problema escolar con fin
práctico, el problema pierde para muchos niños el carácter odioso".

Lewin llama "insertación" este encuadrar una acción en otra.
Se comprueba pues que los psicólogos modernos se han preocupado por el

estudio del principio del globalismo. Pero en realidad se han limitado a darnos
una fundamentación del mismo desde el punto de vista psicológico, ya que se limitan
a escribir el camino que sigue la mente infantil en el proceso psíquico del conocer.

Pero si tenemos que hallar una fundamentación teórica de la globalización,
fundamentación que deberá llevarse a cabo dentro del plano del conocer, es decir,
considerando de una manera más específica el aspecto de la idea, debemos recurrir
a los estudios realizados sobre el particular por Lambruschini.

Dichos estudios nos llevan a buscar la base racional del globalismo en el pen-
samiento de Sto. Tomás, en el que encontramos que: "La plenitud del conocer
(Ciencia perfecta) se realiza en la medida en que la cosa conocida es captada en
relación a todos los contenidos universales que estructuran su concepto; y que a
este conocimiento se llega pasando "gradualmente a través de un conocimiento esque-
mático (sub quadam confusione) del "todo" en el que la cosa está contenida
como parte.

El primer conocimiento es, pues, el universal, en el que no se distinguen "prin-
cipia et elementa" en cuanto al entendimiento abstracto más común (magis comune);
un conocimiento sicretico al que sigue un conocimiento analítico de lo menos común
(minus comune) hasta la "especie plena", para tener finalmente el conocimiento sin-
tético del "particular" justamente en relación con el "universal" y al mismo tiempo
de lo universal como unidad de los particulares que contiene.

Sobre la base, Lambruschini, en el campo de la metodología pedagógica,
establece que el objeto debe ser aprehendido en unidad, en simple idea del objeto en-
tero tal como se tendrá al final. Al principio, se conoce de una manera confusa,
luego germinarán los embriones latentes, y con una oportuna intervención y ayuda
del maestro se desenvolverá el conocimiento claro del objeto.
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Rosmini llega a la misma conclusión y hace del procedimiento que va de
lo universal a lo particular el principio supremo de la Metodología.

Nuevamente debemos recurrir a la doctrina del Doctor Angélico si queremos
determinar cuál deberá ser el punto de partida de esta Metodología. El cual indica
que es la experiencia, esto es, la intuición sensible de lo concreto, el punto de partida
de la actividad cognoscitiva.

Con lo que confirma una vez más que sin la unión del dato sensible ninguna
labor de enseñanza puede adquirir consistencia y eficacia didáctica. Asi pues el
método global halla otro de sus componentes en la intuición sensible, objetiva,
exenta de contaminación con las ideas generales que no pueden inculcarse de una
manera abstracta en la mente del niño pero que deben aclararse en ésta y para
ésta mediante su propia actividad, entendida rectamente como el intelligere intelligende
de Sto. Tomás.

Tomando como punto de partida el estudio de todos los datos expuestos
anteriormente, el "Grupo pedagógico di S.I.M.", se reunió en Brescia para dis-
cutir acerca del globalismo. Resultado de las discusiones fue la siguiente definición
de globalismo: Experiencia espontánea (sincrética) en la función de un interés
permanente o transitorio". Y por consiguiente, la de método global en sentido
amplio: "Toda aplicación sistemática del conocimiento global a la enseñanza".


