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LA ATENCION Y SU EVOLUCION 

La evolucion de Ia memoria inmediata ofrece dos fases en su 
crecimiento, de distinta intensidad . Una es de los 8 a los 14 anos y Ia 
otra de los 14 a los 20. Esta evolucion se efectua en virtud del cre
cimiento de la atencion. 

Si la plasticidad del tejido nervioso disminuye con el transcurso 
de los anos, en cambio la atencion aumenta mas que ei' proceso de 
disminucion de la plasticidad nerviosa; de ahi resulta el desarrollo 
de la memoria inmediata. (VAN BIIERVLIET). 

La atencion, pues, sufre una evolucion ascendente desde e l naci
miento y con toda probabilidacl el proceso se detiene solo e n los 
albores de la declinacion del sujeto. (Entre que edades esta com
prendido este proceso? Lo ignoramos. EI punto inicial puede lI e
varse a las primeras etapas de la evolucion extrauterina. La te l-mi
nacion del proceso ascendente varia segun los sujetos y, en general, 
ocurre en epocas relativamente avanzadas de la vida, dado que la 
evolucion histologica cerebral lI ega a efec tuarse en edades en que 
e l sujeto dista ya mucho de la pubertad. EI crecin'ti ento del ence
falo se efectlla hasta los 30, 32 Y en algunos sujetos privilegiados, 
hasta los 35 anos y se manifiesta especial mente en el sentido del 
'frontal, del vertex y de las fosas sigomftticas. (TOPINAI{Q). 

Las asociaciones se establecen con la edad por la aparicion de 
nu evas colaterales y por el desarrollo de las preexistentes y si a 
esto se agrega eI proceso de mielinizacion que lIega hasta 40, 45 Y 
aun mayol' edad (KAES) se co mprende que el desarrollo gradual de 
la atencion se remonte hasta epocas re lativamente muy avanzadas 
de la evolucion del individuo. 

Pero la evolucion natul'al no seria el unico factor del desarrollo 
de la atencion, eI ejercicio continuado obrando en el sentido de la 
hipertrofia de los organos que en el intervienen, contribuiria de una 
manera eficaz . En la teoria de RAMON y CA]AL, como se sabe, jue
gan, en la produccion de la atencion, eI papel mas importante las 
celulas de neuroglia. En elIas reconoce dos estados: uno de relaja
cion, correspondiente al reposo; otro de contra ccion, correspon
diente a la actividad. Durante el trabajo las prolongaciones esta
dan cont raidas, 10 que fa \'ol'eceria la produccion de hiperemias 
fisiologicas locales, 0 sea la condicion anotomo,fisiologica de la 
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atenci6n. Estas conges tiones locales, llevadan a su grado max imo 
la temperatura y los fenomenos de metabolismo en e l sitio co rres
pondiente. CAJAL hace desprenrier de la voluntacl, la contraccion de 
las pseuclopoclios, cle las celulas perivas cul a l'es cle la neuroglia. 
Gracias a est a contraccion, los capil a res , aum entaclo cle cliam etro, 
ocuparian casi toclo e l espacio linfatico, 10 que favo l-ece ria la hipe
r emia local. 

Es un hecho estableciclo que, clurante e l perioclo embrion ario y 
en los primeros anos que siguen a l nacimiento, las prolongaciones 
protoplasmaticas , 10 mismo que las co lateral es nerviosas, cr ecen y 
se co mpli can ramifi candose. El trabajo mental co ntinuaclo, ope
d nclose en un a direcci6n unica 6 semejante, es clecir, sobre Ull gene
ro cleterminado de estu clios, debe, segun RAMON y CA]AL, no solo 
estimular, sino tambien favorece r el desarrollo cle las expansion es 
protoplasmaticas y co la terales nen 'iosas de la region afectada por 
ese trabajo, aumelltando de esa manera el num ero cl e asociaciones 
y co n eli as, la aptitucl para ese genero cle labo r. EI crecimiento 
meclian te el ejer cicio continuado, seria semejante al que en e l sistema 
muscular produce la hipe rtrofia. La atenci6n trayendo una hip er e 
mi a fisiol6gica loca l, origin ar ia un a asimilaci6n mas activa en el pro
toplasma, cuya masa creceria. No pudiendo mllitiplicarse las celulas, 

,- la hi pertrofia se produciria POI- alargamiento de las prolongaciones 
y posiblemente por el nacimiento de o tra s nuevas. En e l aclulto, en 
las r egioll es mas ac ti vas y diferenciaclas de la coneza cereb ral , este 
mayo r clesarrollo cle las co late ral es pl-eexistentes y au n nu evas fo r · 
maciones podrian aparecer, gracias al ejercicio persistente y reo 
novaclo . 

Las pesquisas cle Mosso nos han demostrado experimenta l mente 
que a la atenci6n Ie aco mp ana un aumento cle irrigacioll sallguinea 
en la substallcia gris y que el trabajo mental trae aparejaclo ta m bien 
nn aumento de la temperatu ra del cerebro, 10 que concuercla COil la 
bip6tesis del sabio espanol. 

Por otra parte TANZI, admitiendo con W ALDEYER, CA]AL, RETZIUS, 
GOLGI mismo, KOLLlKER, VAN GEHUCHTEN, VON LENHOSSEK, etc ., las 
relaciones neuronales por contigiiidad y con elias la existencia de 
espacios interneuronicos, funda su teoria seductora. Los espacios 
interneur6nicios deb en aco.rtarse en virtud del ejercicio, aumentando 
as! la conductibilidad y con ella la aptitud funcional. TANZI es ta
blece que « la conductibilidad clel sistema nervioso debe estar en 
razon inversa cle los interval os interneur6nicos ». Las corrientes 
nerv iosas aceler an la nutrici6n del 6 de los neurones a travesados 
POI- ell a, 10 mi smo que el ejercicio au menta la nutl-ici6n clel musculo 
que se tracluce por su hip ertrofia. Si en el neuron oCllrre 10 mismo 
que en el musculo y la hipenrofia se hace en el srntido del aumen
to cle longitud, los espacios interneuronicos llegaran con el ejer cicio 
continuaclo de un acto, al minimum en la region que interviene en la 
ejecllci6n de ese acto. Se llegara asi a formar grupos nellronales 
mas coherentes, algo asi como especies de ullidades anatomicas, 
donde las distancias interneuronicas seran minimas y la resistencia al 
pasaje habria disminuiclo notablemente. La resistencia a l pasaje, 
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eL trabajo «es, quiza, agrega SouRY,la condicion de La conciencia> . 
Los procesos sedan conscientes cuando los espacios interneuronicos 
fuesen grandes, 6 inconsciente cuando en virtud del ejercicio, el 
desan-ollo de Las prolongaciones neuronales hubiese Ilevado al mi
nimum compatible con su funcionamiento, al espacio interneuronico. 
Dice SOURY: « Los divel-SOS grados de memorias y de asociacion, 
adquiridos con el transcurso de la edad y por el ejercicio, todos los 
cambios estables y progresivos cle nuestras funciones psiquicas y de 
nuestros cenrros nerviosos, podrian reducirse asi a simples re/acio· 
7teS de intervalos interneuro7ticos 0 de I07tg-itud de los neltY07tes. Que 
el uecimiento de estos organitos e lementales, Pl-ovocado por la ac
tividad funcional, se opere en el sentido de la longitud, cree TANZI 

poder establecerlo por los siguientes hechos de observacion: 

« lo - A partir del momento en que sale del neurobLasto, la pro
longacion ciLindraxil va gradualmente alargandose en la direccion 
celulifuga. 

c 20- En el embl-ion yen el feto, las al-borescencias libres de 
las pl-olongaciones de Los neurones, estan en realidad mas libres y 
separadas por intel-valos mas espaciaclos que como se manifiestan 
mas tal-cleo 

«30- SoI0 con el tiempo las colaterales salen de las prolonga
ciones nerviosas y los dendritos aparecen como condicion de nuevos 
contactos. 

«De ahi que eL ejercicio fisiologico, determinando entre neurones 
distantes en el origen, conexiones mas extrechas, obrarla en el 
mismo sentido que la evolucion naturaL: multiplicaria y extrecharia 
Las relaciones existentes entre Las ramificaciones de los neuro-
nes» (I). ' 

Por mi teoria de la atencion, fundada en la transformacion de la 
tension en intensidad para La vision y audicion, y vice-versa para la 
olfacion, gustacion, sensaciones musculares, termicas y tactiles, solo 
en los organos perifericos, y la transformacion de la tension en in
tensidad, en el segmento subcortico-cdrtical 0 en los centr~s mismos, 
para todos los procesos conscientes, transformacion que se operaria 
por La resistencia del circuito, ya sea a Lo largo de 61 0 en grupos 
determinados de c61ulas, donde las neurofibrillas Ilenarian un [Japel 
importantisimo conjuntamente con todo eL neuron, por mi teorfa re
pito, se explica la evolucion pauLatina y p,-ogresiva de la atencion, 
mercecl al aumento progresivo tam bien de la resistencia del me
dio (2). 

EI poder de la ateucian aumenta con la edad, como veremos mas 
adelaute. EXNER asigna las siguientes cifras para la duracion de La 
percepcion de un mismo acto cel-ebral: a los 20 anos 0,2053 de se
gundo y a Los 76 anos 0,9426. En el auciano dura, como se ve, 
mucho mas. 

( I) F. SOURY. - Le Systeme Nervmx Central.- Paris, 1899. Pag. 16-19. 

( 2) R. SENET. - c Teoria de la Atenci6n >,- Boleti,1. de la InstrucCtOl1, Publica, No 1. 
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El aumento de la atencion COD la edad se explicaria por la dis
minucion misma de la plasticidad del tejido nervioso. 

Con la edad todos los tejiclos del ol'ganismo se bacen mas duros y 
este becbo es un simple casu de la evolucion genel'al de la materia 
bacia mayor densificacion. 

La disminucion de la plasticidad, el endurecimiento de los tejidos, 
y en este- caso particular el Jel que nos interesa, el nervIOSO, au
menta la resistencia al pasaje de la corriente j el aumento de r esis
tencia disminuye la tensi on y con ella ilumenta la atenciOn. Natu
ralmente esto debe encerrarse dentro de ciertos limites (no preci
sarlos hasta abora) en la evolucicln ontogenica. 

Se expli ca que la atencion sea fugilz en el nino desde el momento 
en que la plasticidad del tejido nerv ioso es mucbo mayor que en 
el adulto y por tanto las resistencias al pasaje del influjo nervioso 
son tam bien muchos menores. Franqueado el circuitu con relativa 
celel'idad. la atencion seria poco intensa, mientras que en el adulto, 
siendo las resistencias considerables, disminuiria la tension y au
mentaria la intensidad y como consecuencia la a tencion seria mas in
tensa. 

Por otra parte, no so lo se exp li ca pOI' 10 que atane a la plastici
clad del tf'jido nervioso, sino tam bien a la longitud de los circuitos 
neuricos. Estos son mucho me-nos alllplios en el nino, se encuen, 
tran en vias de evolu cion. Con la edaJ, merced al desan'ollo de 
los elementos preexistentes y a l nacimiento de nuevas colateraless 
se es tab lecen asociaciones que detenninan circuitos mucbo mayores . 
De la subcorticalidad ala corticalidacl \'an complicandose cacia vez 
m{ls: 10, pOI' la evolucion natural, y 20, por el desarrollo merced al 
ejercicio. A menores circuitos nerv iosos deben con-esponderles 
menores resistencias y se perdera poca tension ganando en cambio 
poca intensidad j como cunsecllencia, la atencion sera tambien menor
A meciicia que el sujeto avanza hacia la pubertad y la eclad viril, 
nu evas conexiones se establecen, alarganclo los circuitos net\ricos j 
las resistencias se bacen cada vez mayo res y la atencion evoluciona 
en el sentido cle intensificarse cada vez mas. 

Aunque no haya podiclo sentarse ' clefinitivalllente, todo hace supo
ner que la atencion I'esicie en lo s lobulos frontales, 0 Ill ejor dicho 
ocurre en elias y precisando mas e l concepto: tiene lugar desde el 
arribo del influjo nervioso a esa zona de la corteza cerebral. FLECHS1G 
senala en los casos de les iones de los lobulos frontales, sin altera
cion alguna de las demas partes del ce-rebro, como caracteristicos 
los trastol'tlos 0 la abolicion de la atencion. Las experiencias hechas 
en monos dan aproximadamente el mismo resultado. Tambien en 
los casos de lesiol1es circunscriptas de las \'las de asociacion de los 
centros sensorios 0 motores 6 de los centros mismos, el sujeto no 
reco nocerft las sensaciones 0 no podd exteriorizar sus ideas, segull 
que se trate de alteraciones en el mecanismo cle la recepcion 6 de 
la trasmisi6n, sensorio 6 motor j estaran, en esos casos, atacadas 
las condiciones externas de la atencion, pero mientras permanezcan 
indemnes los lobulos frontales, el control subjetivo de la asociacion 
permanecera normal. 
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CUNNINGHAM llega a conduir que el desarrollo de la atenclOn es 
paralelo al de los lobulos frontales, tomando como base la exten
sion de esta zona en el cet'ebro de distintos ani males, Et bombre se 
cat'acteriza por poseer la mayor extension del lobulo frontal y la t'e
gion anterior del parietaL Ese desan-ollo tan considerable se atribuye 
por una parte al lenguaje y por otra a la extension del centt'O de aso
ciacion anteriot" 0 10 que es 10 mismo: caracteriza a la especie bu
mana, en primer termino, el desarrollo considerable del lenguaje; en 
segundo, el notable poder de su atencion, Hemos visto que KAES, es
tudiando la evolucion .de las vias de asociacion, siguiendo el metodo 
de FLECHSIG, bace notar que el proceso extrauterino es siempre cre
ciente y que el desarrollo integral iba mucbo mas alIa de 10 que podia 
sospecbarse; recien entre los 18 y 38 anos de edad, es cuando un 
numero considerable de fibras completan su desarrollo, y el proceso 
de todas las das no esta del todo terminado aun a los 50 anos, El 
orden cronologico de este proceso, contirma la conclusion de FLECH

SIG, es decit" que la atenci6n reside u OCUtTe en los 16bulos frontales. 
En to que respecta a la atencion, en la segunda fase de la evoluci6n 
ontogenica, PREYEI{ dice haber visto un caso en que esta ya se rnani, 
festaba a los veintitn:s dias del nacimiento y PEREZ Ie asigna, para el 
gusto, una epoca mas temprana aun. PILLSBURY dice : « L a atenci6n, 
en el sentido e mpleado por la relacion con los otros procesos menta
les del hombre, en gran parte Ie falta al nino recien nacido y proba, 
blemente solo se instala bacia el tercer mes». PEREZ, de sus obser
vaciones lIega a concluir que la atencion en la gustacion, es decir 
las percepciones gustativas, aparecen en e l nino hacia los cliez y siete 
dias del nacimiento, mientras no pudo notarlas en 10 que respecta a 
la esfera tac-til, por mas que con tada posibilidad, dice el autOl-, de
ben tam bien existir ya en esa epoca. La atencion en las sensacianes 
auditivas se manifiesta durante la segunda quincena qu e sigue al na
cimiento, mientras que en las yisuales, solo la obset-vo hacia los vein
tiocho dias, 

Instalada la atencion en la esfera de las sensaciones, progresa des
de entonces rapidamente de mes en mes, de semana en semana, y 
hasta puede decirse de dla en dia, pero el hecho de la p,'ecocidad en 
la atencion no es, en l1luchos casos, signo evidente de su predominio 
en el futu,'o. En el tranSGurso de la evolucion, puede una aptitud 
manifestarse prel1laturamente, pero de ahi no se infiere que siga siem
pre su desan'ollo progt'esivo y llegue en la edad adulta a culmina,' 
sobre las demas aptitudes, y, no es raro que ocurra 10 inverso. 

La atencion- es mas intensa en la infancia 6 se fija dUt'ante mayor 
tiempo en todo aquello que despierta vil'a afectividad. Lo que afecta 
mas honda mente la excitabilidacl del sistemallervioso.eslo mas 
atendiclo. La afectividad y la atencion en la infancia, estan, pues, inti
mamente ligadas. 

Lnego la evolucion se efectua en el sentido de la fijacion de 
la atencion, La atenci6n en los ninos se des via con suma facilidad 
porque las nociones de que ella les provee son suficientes. Es que 
en realidad la atencion sostenida implica una serie de atenciones, 0 
una atencion 'renovada muchas I'eces; la observacion atenta de un 
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objeto supone una cantidad de percepciones renovadas, donde debe 
intervenir mucbas veces, poderosamente, la voluntad y esta volun
tad no se encuentra en la ninez_ 

EI nino pues tiene atencion, pero ella es instable. Con la edad evolu
ciona en el sentic10 de hacerse cada vez mas estable, es decir, poder 
fijarse por un lapso de tiempo, cada vez mayor en un solo asunto, 
topico, etc. EI pinaculo de la evolucion seria la distraccidn (bien en
tendiclo que no en la acepcion vulgar, sino en la manifestacion clel 
sujeto, qlle absorto en una idea, no pl-esta atencion a las solicitacio
nes del munclo exterior, el individuo cuya atencion esta aminol-acla 6 
abolicla, no es un distraiclo sino un hipoprosisico 0 un aprosisico,. el 
clistraiclo 10 es por tener su atencion fija en una sola direccion) tam
bien el ultimo pelclano 10 I-epresentan la abstraccidn y el e1tsimisma
miento, qlle solo se ~diferencian de la distraccidn en que el abstraiclo 
declica su atencion a icleas abstractas y el ensimismado a si mismo, es 
dedl-, no son mas que casos especiales cle clistracciOn. En el ten-eno 
patologico tenemos clos extremos: 6 por aminoramiento 6 falta cle 
atenci6n, 6 por exageraci6n; en el primer casu esta la hipoprosesia, 
hiperprosesia y aprosesia, es clecil-, <5 la atencion es clebil, no puecle 
perclurar. 0 es instable (I) 0 nula; en el segunclo casu las obsesio1tes 
y las ideas fi.fas que tam bien pueclen referirse a estaclos patol6gicos 
cle otras aptitucles. 

EI estuclio cle la evolucion de la atencion, 0 el conocimiento clel 
graclo cle atencion segun la eclad clel sujeto, es un asunto cl e "ital im
portancia para el eclucaclor. Efectivamente, cuanclo la atencion se 
fatiga no hay aprovecbamiento alguno, cle ahi que la duracion de las 
lecclOnes debe estar de acuerclo con el pocler de atenci6n de los ni
nos que cursan el grado. Pero no solo esto es necesario tener en 
cuenta, sino tambien multiples factores que pueden favorecel- 0 entor
pecer la atencion de los educandos, como la influencia cle la tempera
tura, del borario escolar, del plan de estudios, de los intervalos entre 
el trabajo y las comidas, etc., etc. 

En 10 que respecta al podel- de fijacion de la atencion, segun la 
edad del sujeto, poco se ha efectuaclo en ese sentido, por mas que sea 
un as unto de trascendental importancia a los efectos de la cluraci6n 
de las lecciones y con ella clel aprovechamiento del tiempo. GRANT 

y CHADWICK asignan en terminos generales, sin precisar justamente 
las edades, para los pequenuelos, cle cinco a seis minutos, y para los 
alumnos grancles, cle trelllta a cuarenta y cinco minutos . Lastima es 
que no se puecla clelimitar con precision 10 de pequenuelos y alumnos 
gl-andes. 

En mi libro « La Educacion Primaria», doy los siguientes tiempos 
maximos. 

Edades. Ti e 1}tft o. 

Pal-a ninos ue 7 a 10 anos.... 20 minutos. 
» » »10 a 14» 25» 

( 1) El termino Itiperprosesia que querria dp.cir atencion por sabre 10 normal, se 
apliea a los ca~os en que la at encinn no puede fijarl:ie, que salta rapidamente de un 
opjeto a otro, de un asunto a otro asunto. Et sentido etimologico no corresponde a su 
empleo . 

J 
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Debo confesar que el metodo adoptacio en mi investigacion, si 
bien rapido, no es de los mas seguros en sus resultados y por tanto 
mis asignaciones solo son provisorias, basta tanto investigaciones 
mas completas, y con metodos mas seguros, armjen las cifras defini
tivas. 

Para \legar a esos resultados inyestigu e la duracion de la atencion 
en los alum nos cle los grados (dello al 60 ) cle la Escuela cle Aplica· 
cion Anexa a la Norm al de Dolores. De manera que al tomar cada 
grado, promeclie las edades, 10 qu e aleja la verdad clel resultaclo, 
puesto que si bubiese experimentaclo con alumnos cle 6 a 7 anos, 
de 7 a 8, cle 8 a 9 y as! sucesivamente, en el res ultaclo final, bu
biese eliminaclo un promedio, el cle las eclacles, con 10 que me bu
biese aproximado mas a 10 exacto. Pero tropezaba can una clifi
cultacl y era que si por una parte, proceclienclo POI- edacles y no 
POI- graclos, tenclria las diferencias de la atencion por evo lu cion 
normal, por otra, mu cbos alumnos con uno 0 clos anos cle clife
rencia en la edad, cursaban grados distintos y por tanto co n cli
ferenre ejercicio mental. Se me clid que pucle elegir los de la 
misma eclacl y clel mismo graclo, pero debo aclvertir que el nu
mero cle sujetos hubiera sido demasiaclo pequeno y por tanto muy 
aventurado arribar a conclusiones con un a estadistica tan raquitica. 

He aqui como realice la experiencia, sin mas aparato que un 
reloj cronografo: 

HOI·a: cle 8 [I <) a. m. La misma para toclos los graJo~. l!ue 
elegida precisamente porque a esa bora ninglln curso tema eJer
cicios fisicos, ni canto, que podrian baber falseaclo la experiencia, 
solicitanclo la atencion cle los alumnos. 

Ambiente: el mismo de la clase, procuranclo que no se hubiese 
altel-ado en nada. 

Se procuro en 10 posible que ninguna causa externa pudiera 
clesyiar la atencion de los alumnos. 

Se realizaron clos experiencias en cada grado, una sin prevenir 
absolutamente nacla. De manera que los alumnos ignoraban que 
eran objeto cle una experiencia . La otra, previniencloles que aten
dieran todo 10 posihle, que se les tom aria el tiempo cle la aten
cion y se les interrogaria luego. 

Mediante la primera prueba obtenia eI minimum cle atencion, es 
clecir, sin esfuel-zo consciente; por el segunclo, e l maximum , es decir, 
hasta \legar al sentimiento de esfuel-zo que conclllye co n e l ti empo 
por bacerse intolel·able (I). Los test fueron diferentes para cacla 
grado, de acuerdo con su capacidad mental. 

Tanto en la primera como en la seguncla prlleba, leyo el ayudante 
un trozo del genero clescriptivo (como comunmente leia, sin alterar 
la voz, el tono, las inflexiones, etc. , etc.) AI poco tiempo ( en los 
primeros graclos) los menos capaces de fijar la atencicSn la desvia
ban. Se les anotaba el tiempo en una lista en orden alfabetico y 
se continuaba basta el ultimo nino. 

( I) De estas experiencias induje la ley de la aieu.cion. « Evo l. y Educacion), pagi
na 310. - (901). 
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En la segunda prueba se bacia 10 mismo, con un test semejante 
y obtenia el m:himum. Promedio del minimum con el maximum. 

Claro se esta que es diffcil elistinguir los real mente atentos de 
los aparentemente atentos y que muchas ci rcunstancias pueden in
fluir para alterar la exactitud de los I-esultados. Es por estas 
consideraciones que conceptuo como deficiente al metodo que em
plee en la experiencia. 

EI metodo de la cancelaci6n es nipido y mucbo mas seguro. Con 
el pueele apreciarse el tiempo que tarda el sujeto en realizar el tra
bajo, la exactitud en la cancelacion y el poder de !ltenci6n de caela 
alumno. 

EI tiempo medio de fijaci6n por edades se obtiene indirectamen
te, puesto que los alumnos deben terminal- el trabajo y no de
jarlo cuando se cansen. De ahi que unos realizan la labor sin fati
ga, otros Ilegan a ella antes de termillarlo y lu concluyen fatigados, 
pero el promedio de los tiempos, alToja un resultado que puede 
conceptuarse como el promedio por edades (tomanelo es claro su
jetos de la misma edael y de de los mismos gl-ados). Queda des
cartada par completo la duda de que si la atenci6n es aparente 6 
real, puesto que los alumnos deben forzosamente atender para 
acabar su labol- y saben ademas que se les apreciara la exactitud 
de la cancelaci6n. Ademas, por este metodo se aprecia con mu
cha aproximaci6n el poder de la atenci6n de cada nino. En toclos 
los test cancelados se observan tres fases: una en que los en-ores 
son numerosos (fase de la falta de adaptaci6n) debidos <1 la falta 
de adaptaci6n mental al genero de trabajo que efectua el sujeto y 
en particular al test que sirve para la experiencia; otra en que los 
errores desaparecen 0 casi desaparecen (fase de adaptaci6n) debi
do a la adaptaci6n mental; y por ultimo otra en que vuelven <1 en
contl-arse err-ores, que general mente van in crescendo (fase de la 
fatiga mental). Como en los test se cuenta el numero de palabras 
que 10 componen, desde el momento en que empieza la fase de la 
fatiga (perfectamente visible por otra parte), 6 mejor, computando 
la atenci6n hasta el final de la fase de adaptaci6n, se obtiene el 
poder de atenci6n de cada alumno, representado POI- el numero de 
palabras canceladas en las dos primeras fases. Puede apreciarse 
el poeler por fracciones, as!: en una cancelaci6n de 500 palabras, 
si correspond en ] 50 al period a de la fatiga, el poder del sujeto esta-
, d 350 ,7 N I d b na representa 0 por 500 0 roO atura mente, e e tenerse en cuenta 

que el numero de letras que se den para cancelar sea igual para 
todos los alumnos, pues de otra manera estas fracciones carecerian 
de todo valor. 

EI estudio experimental de la atenci6n por el metodo denomi
nado del «tiempo de reaccion» requiere una tecnica muy larga y 
es adem as sumamente delicado; pero esto no quiere decir que sea 
deficiente, inseguro 6 inexacto. Casi todos los experimentadol'es 
se han reducido a investigar en un mimero tan infimo de sujetos, que 
no es posible admitir sus conclusiones sin mucbas reservas; mas 
aun, pueden estimarse como aventuradas. Se debe estas estadisticas 
pequenas precisamente a las dificultades con que se tropieza en las 
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experiencias y al enorme tiempo que absorben. Por otra parte, 
para que hagan fe, es de todo punto de vista indispensable que el 
investigador realice persona/mente las experiencias. 

EI ti empo de reaccion ha sido muy investigado yael Ie ban de
dicado actividad bombres de jusca r eputacion: DONDERS, HIRSCH, 
EXNER, WUNDT, KRIES, HANKEL, REMOND, MEUNIER, VASCHlDE, 
NEYRAC, etc., casi todos estos autores arriban a cifras diferentes. 
Es que el numero de sujetos ba sido siempre demasiado reducido 
para podel- generalizar. Los r es ultados se han extendido demasia
do. Preciosos para los sujetos obsen'ados, carecen de valol' como 
promedio para la especie humana. 

Vease como ejemplo las cifras asignadas POI- tres auto res EXNER, 
WUNDT Y KRIES para los tiempos de r eaccion visual, auditiva y 
tactil: 

Visual Auditiva Taetil 

EXNER ............. 150 136 127 
WUNDT ............ 222 167 201 
KRIES ... . .......... 193 120 117 

Los resultados, como puede observarse, difieren bastante. i. Cua
les son las cifras buenas, tratandose de investigadores sinceros? 

Es que el numero de casos es azas pequeno para poder concluir 
nada y desde el momento en que se compara un I-es ultado con otro 
saltan diferencias relativamente enormes y que sirven para descon
ceptuar al metodo, cuando el metoda no tiene la culpa. 

Por otra parte, mil cil-cunstancias bacen variar el ti empo de reac
cion en el mismo sujeto, aun en el mismo dia, de donde r esulta 
necesal'io hacer muchas observaciones t:n el mismo individuo para 
obtener un promedio aproximado. MERCANTE hace notar estas dife
ren cias y para lIegar a sus promedios someti6 a los sujetos a cinco 
pruebas en diferentes dias, constando cada prueba de cinco excita
ciones sucesivas. Si la es tadisti ca no es el producto de mucbisimas 
obsenaciones en considerable numel-o de sujetos, sus conclusiones 
carecen de valor. El tiempo de reaccion « no puede a los efectos 
de una hipotesis, tener valor sino sobl-e co njuntos, dice el autor, 
muchos terminos y promedios que arrojen diferencias de lateralidad 
constante, en psicologia normal. Nos referimos a bip6tesis utiliza
bles en el ten-e no pedag6gico ». 

En los promedios de MERCANTE se ve el proceso progresivo de 
la atencion segun la edad del sujeto, valiendose del tiempo de 
reaccion . 

He aqui sus cuadros: 



Y CIENCIAS AfINES 343 

REACCI6N TACTIL (DIVISOR 25) 

Inleligm- No inleli-
tes, genies . 

40 y 3er ano (de 18 a 20 anos, 5 contactos) .. . 590 530 
20 ano (de 16 a 18 » » » ) . - . 832 660 
1er ano (de15a17 » :l> » ) ... 792 939 
60 grado (de 14 a 16 » » » ) ... 708 669 
50 » (de 12 a 14 » » » ) ... 635 877 
40 » (de 11 a 13 » » » ) . . . 723 718 
3er "!> (del0a12 » » » ) ... 722 961 
20 » ( de 9 a 11 » » » ) . . . 785 782 
10 A » (de 8 a 10 » » » ) ... 957 990 
10 B » ( de 7 a 8 » :l> » ) . .. 1069 1005 

REACCJ6N AUDlTIVA (5 X 5 pruebas) 

I n.telig'e1ltes . No iftleligentes. 

40 y 3er ano (de 18 a 20 anos) ......... 475 432 
20 » (de 16 a 18 » ) ....... - . 659 523 
1er » (de 15 a 17 » ) .... -.... 557 634 
60 grado (de 14 a 16 » ) ......... 464 586 
50 » (de 12 a 14 » ). - -...... 598 647 
40 » (de 11 a 13 » ) ...... . .. 609 682 
3er » (de 10 a 12 » ) ........ 559 775. 
20 » (de 9 a 11 » ) .... ..... 631 609 
10 A » (d e 8 a ]0 » ) .... -.... 828 949 
10 B » (de 7 a 8 » ) ...... . - . 707 859 

La evolucion gradual POt- edades no resulta 0 se interrumpe; pero 
en cambio si se comparan edades distantes, las diferencias son bas
tante acusadas. Asi, pal-a ambas I-eacciones, comparense los l)rome
dios de 7 a 8 anos y de 8 a 10 anos con los de cualquiera otra edad 
y resultan mucbo mayores. La serie que comienza con 1069 y 1005 
en la reaccion tactil de los 7 a los 8 anos, para inteligentes y no in
teligentes, term ina en 590 y 530 de los 18 a 10 20 anos; proxima
mente la mitad del tiempo de reacci6n. En la auditiva se presenta el 
mismo fenomeno: de 707 y 859 a 475 y 432. 

Como se trata de cinco prnebas, cada una con la suma de cinco 
excitaciones, dividiendo los promedios por veinticinco dara los cen
tesimos de segundo de la reaccion. As! para los 590 correspon
dera 0,236 de segundo. 

Dice MERCANTE: «Estas cifras no Ilegan a su maximum sino a los 
34 anos, epoca en que la atencion del incIividuo !lega a su mayor con
centraci6n y no sufre sino debiles influencias perturbadoras. 
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EI numero de sujetos observados por MERCANTE fue 100; diez por 
cada curso; cinco inteligentes y cinco no inteligentes. A cada su
jeto se Ie sometio a cinco pruebas en cinco dias dintintos y cada 
prueba ha constaclo cle cinco excitaciones; cl e manera que a cad a in
diviuuo corresponue 25 observaciones , 10 que cia un total cle 5000 
observaciones. Es la mayor estaclistica que se conoce en los tiem
pos de reaccion tactil y auditiva (I). 

En 10 pertinente a la t-apidez de la atencion, 0 sea a su po
cler de aclaptacion rapicla a _cliversos asuntos, objetos, temas suce
si\'OS a los efectos de la asimilacion, existen muchas diferencias 
personales. Descle luego aparece como una difet-e ncia sexual la 
mayor flexibilidad 0 rapiclez de la atencion en la mujer. La mujer 
en genet'al y a toclas las eclacles posee una atenci6n mas rapicla 
que eI hombre, a esta,' a la opinion cle varios autores. En este 
caso, rapiclez cle la atencion no quiere clecir fluctuacion 0 instab~

lidacl de la atencion, sino mayor intensidacl en un tiempo dado. A 
igualclad rle eclacles y cle tiempo la atencion cle la mujer seda mas 
intensa que la clel hombre; pero en cambio seria tambien mucho 
mas fugaz por ser precisamente mas intensa, es clecir, no podria 
fijarse por un largo lapso de tiempo. En cambio, en general, en el 
hombre a igualdacl de ('dades , la fijaci6n cle la atencion seria ma
yor que en la mujer. La muj e,' es tipo de at('ncion infantil. 

ROMANES en sus experiencias sobre la rapidez de la atencion 
en la lectura, lI ega a concluir que la mujer es mas rapida en ge
neral, (jue el hombre; pe,'o concluir que la atencion es instable en 
la muje,- y qu e constituye un signa de inferioridad intelectual, es cosa 
muy facil. dice PEREZ, puesto que resulta eyidente de las expe
riencias de R<:lMANES. Mme. de NECKER reconoce en la mujer agi
lidad de espiritu, vivaciclacl, prontitucl, etc ., pero incapaciclacl para 
sostener la atenci6n clurante un tiempo clado en un mismo objeto. 
Pero, clice PEREZ, «es menester tener en cuenta que muchas mu
jeres st"iam ente instruiclas, constituyen excepciones a la regia, si 
es que la regia existe ». 

ROMANES establece que se obsenian clife rencias pe rson ales con
siclerables en 10 perteneciente a la rapicle;: de la lectura y cle la 
atenci6n en ella, que pu eden ser de 4 a L «La asimilacion cle 
las icleas esta en relacion con la rapiclez cle la lectura en un ti empo 
claclo. Pero no existe relacion entre la rapiclez cle la percepcion 
puesta asi a prueba y la activiclacl intelectual tal cual se ba esta
bleciclo pOI' los resu ltados generales del trabajo intelectual clel 
mismo orclen; pues he becho experiencias en muchos hombres dis
tinguidos en las ciencias y en la literatura: en la mayor parte en
contre lectores lentos .... Esto muestra en clefinitiya que la ecua
cion personal varia en los diversos inclivicluos, tanto mas cuanto 
mas consicle,'able sea el mimero y la complejiclacl de las percep
ciones que cleben ocurrir en un tiempo daclo ). (2) 

( I) Publicada en Et Monitor de la Educacion Co",';". Ano XXIX, No 430. 

(2) ROMANES. - L'Evolution 1Jun/ale chez les a,d'l'llaux, pag. 125. 
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Estas diferencias reconocen dos factol-es fundamenta les: por una 
parte, la evolucion natural cle la atencion cle cacla sujeto" y por 
otra el grade de cultura intelectual. Que las cliferencias cle cul
tura, mental detel-minan cliferencias clel graclo cle intensiclacl y fija
cion de la atencion en los inclivicluus, es un becho incliscutible boy, 
EI ejercicio constante y renovaclo clesarrolla la atencion como cual
quier otra aptitucl y este clesarrollo es cle capital importancia en 
mate ria de educacion y hasta tal punto 10 es, que mas de un autor 
y entre ellos especial mente MARION bacian del desarrollo de la 
atencion el fin cle la eclucacion, la que en definitiva, para el ultimo, 
consistia esencialmente en convertil' al nino en un gel' habitual y 
voluntariamente atento, pero no atento a una cosa, sino a cual
qui er cosa, de acuerdo con las necesidades, 

EI procedimiento de investigacion mediante la mayor 0 menor 
rapidez de la lectlll-a y la mayor 0 menor asimilacion de icleas 
correspondiente, es poco seguro para verifical' la intensidad de la 
atencion , Nos revel a mucho mas su agiliclad que su intensidad, es 
decir, la atencion superficial y no la profunda, La mujer es en 
gen eral lectora mas ,-apicla que el varon, pero no por eso asimila 
de una manera mas dpida, Ordinariamente el sujeto que lee muy 
lij ero asimila puco, y el que lee despacio asimila mas, En el pri
mer caso, en la serie sucesiva de sensaciones, pocas ll egan a ser 
percepciones; el pl'oceso se desarrolla sin 0 con muy reclucida in
tervencion de los lobulos frontales y las palabras, aunque sean 
apreciadas en su valor psiquico, es clecil-, que vayan mas alia cle 
la sensacion, no alcanzan a apreciarse en su valor cle conjunto, no 
se fusionan formando sintesis mas complejas, La mayor parte del 
proceso ocurre entre los centros clel lenguaje por la via visual 0 
viso-audo-motriz, segun que el sujeto lea con la vista 0 en voz 
alta, sin la intervencicln cle los cantos de ideacion, En el segunclo 
caso intervienen los centros prefrontales, existe mas atencion y con 
ella mayor asimilacion, pero el tiempo empleado eil la lectura es 
tam bien mayor. 

POI' medio del tiempo cle reaccion puecle lIegarse a precisar con 
mas aproximacion las cliferencias indivicluales en 10 pe"tinente a 
la rapidez de la atencion, puesto que es un hecbo establecido, que el 
tiempo de I-eaccion es mayor en los sujetos desprovistos de cultura 
mental, en los ignorantes, que en las personas de vastos conocimien
tos, que poseen una solida eclucacion intelectual. Por otra parte tene
mos una larga graclacion partiendo del idiota basta el sujeto ins
truiclo; si las personas instruiclas dan el menor tiempo de reaccion, 
los idiotas clan el mayor. 

En dos sentidos obra especial mente la educacion en el desarrollo 
de la atencion; por una parte en su intensificacion y por otra en su 
fijacion, El incliyicluo con cultura mental asimila de una manera mas 
dpicla, concibe mas ligero, debiclo a la mayor intellsiclad cle su aten
cion puesta al servicio cle sus aptitudes superiores; por otl-a parte, es 
capaz cle fijar su atencion por un largo lapso de tiempo en un asunto 
determinaclo. Podemos clecir que la eclucacion obra en el sentido de 
la disciplina de la atencion, J'eforzando la evolucion normal clel sujeto, 
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puesto que a la atencion fluctuante, instable, la convierte poco a poco 
en fija, estable. 

Los sujetos de atenci6n instable en la pubertad y particularmente 
en la edad viril, representan el tipo del nino y plleden considerarse 
desde ese punto de vista, como estacionados en la ninez. 

La atenci6n instable del nino se fija por el interes; este es e1 pro
cedimiento mas eficaz para su disciplina. Se educa la atenci6n pues 
en la escuela, mediante la afectividad positiva del nino. Es un hecho 
conocido por todo maestro experimentado, que el interes sostiene la 
atenci6n y que en su mayor parte el secreta del exito de las clases 
depende del grade de afectividad positiva excitada en los alumnos, 
la que esta en intima relaci6n con la novedad del t6pico y mayor
mente aun, con la amenidad de su ensenanza. 

RODOLFO SENET. 

Profesor de la Universidad de La Plata. 


