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¡Redención! ¡Qué halagador acento el de esta palabra, ·a los .ofdos de cual~ 
quier cautivo! Pero .. no :.faltarán .quienes; encontrándola .turgente de sentido cuan
do la encuentran empleada en sentido profano, al oírlci aplicada a : Jesucristo, 
sientan su sonido desoladoramente · hueco .. Esta impresión puede ' producirse~ .por 
resonancias de la :Propia conciencia, vacfa de luz y espíritu cristiano, · ·no por la 
i;aciedad de la pcilabra1 que en ningún otro ·caso alcanzó más consoladora pleni-
tud. . . .. ..... . 

Para comprender.Ja .excepcional grandeza de la Redención de Jesucristo, 
habríamos de tener .en cuenta la múltiple esclavitud de que nos libró, tanto más 
deplorable cuanto que aherrojaba directamente el alma. Eramos esclavos del pe
cado, de la concupis"cencia·, de la . muerte; estábamos soineÚdos a la justa indig-

. nación divina y a la tiranía. de Satanás. Una indicación, siquiera sea esquemáti
ca, sobre algunos dé'" estos puntos . . · 

El peco14o origlna,f · cayó en ·el espíritu florido de los primeros padres como 
helada cruda en jardín tierno: · destruyó hasta los gérmenes de sus dones sobre
naturales y preternaturales. Desaparecido este fundarn;'ento, se perdió el derecho 
al amor paternal de Dios y a " la herencia del cielo. ·. Este es el caiitiverio y la ley 
del pecado, de la que tan frecuentemente ' nos habla sobre todo S. Pablo. Y --esta 
es también la primera cadena que rompió Jesucristo. El Espíritu · Santo, como au
tor de la vida sobrenatural, se ··nos comunica: por ·Jesucristo· v nos libra del do
minio del pecado (Rom. 8, 2). Cada uno en particular se libra de .-aquella -esclavV
tud mediante el .bautismo, figura de la muerte de Jesucristo {Rom . . 6). 

El :pe-c•a•do .ctnce-ndió e •n fo natu•rclex·a• ·hu1ma1na fo · c·onc1upi1sci¡·nda.,. .este .traidor 
domésti_co :empeñado .·en :arrastrarnos al pecado y enemistall"nos ·con Dios; · La Re
dención de Jesucristo no suprimió la lucha; pero sí nos mereció gracias abun
dantes -con que podamos vencerla y transformarla en mina de méritos• El Conci
lio tridentino {sesión 5, · c. 5) .nos enseña que la. concupiscencia permanece aun 
en los justos, como prueba,· y que no puede ·dañar a los que quieran resistir va
ronilmente ·con la gracia de Jesucristo. Al contrario: ''El que p¡?leare va..lerosa-
mente será coronado (2' Timot 2, 5). . . . . 

Otro fruto ª 'm·a1rgo del 1peca:do e~ la muerte corpor.a•I ·"que alcanzó a todos los 
hombres, por cuanto todos pecaron" (Rom. · 5, 12). J es-ucristo no nOs libró de pa
sar por este duro ~rance. Pero su Redención nos libra de la muerte en cuanto 
que, graci(ls a 'sus · merecimientos, podemos hacer nuestras las palabras de S. Pa
blo~ nada · ni nadie; ni -aun.Za ,misma muerte nos podrá separ~r del amor de Dios 
(Rom. 8; 39 s). Más aún, la m,uerte no es el término definitivo. Al fin dé _las tiem
pos :la misma muerte será destruida y obligada a soltar su presa; ~'Porque es ne
cesario que esto corruptible (el cuerpo) se revista de inco.rruptibilidad y que esto 
mortal se revista de inmortalidad .. ., entonces ·se realizar4 la palabra escrita: 
desapareció la muerte en la victoria" (1~ Cor. 15, 53. 54). Estamos, pues, ¡redimit 
dos de la mtlerte en es_peránza ~ ·Por esto, aun los regenerados por el bautismo, 
gemimos interiormente esperando la adopción completa de hijos de Dios, esto es, 
la redención de nuestro cuerpo, la liberación . definitiva d~ toda corrupción (Rom. 
8, 23). ' . . . 

-C<m se• rperfectí·si-mra1 110• . Reden.ción .de Jesucristo, '"º •nos 1111ho·rra la neqe•i>id~rd 
ni "º' qu;f-a la .gloria ; :,dre poder . co·m·pletarla .. En cuanto . obra suya realizada sin 
nuestra, colaboración, es .. externa a nuestrÓ esplritu. Ahora bien, no basta la re
ceta sabia ni la medicina. eficaz; . es necesaria su. aplicación ·al ·doliente. Dios mis
mo nos aplica en par.te los frutos de la Redención mediante su gracia interior; 
pero ni esta aplicación nos resultará provechosa sin nuestra cooperación. Ha que
rido que también nosotros, con nuestra libre voluntad prevenida por su gracia, 
seamos -al lado de Jesucristo los redentores de nosotros mismqs y aun de ·nuestros 
prójimos. Grande es ' el honOrj la responsabilidad no eS menor. 

"Ahora me gozo en. mis padecimientos sufridos por vosotros, y cumplo por 
mi parte lo quefaltal_,a de las fatigas de Cristo" (S. Pablo, Col. 1, 24). 

~'Ay ele mf, si no predico -e~ evangelio" (H Cor. 9, 16.). 
L~ sangre de Jesucristo habla mejor que · la de Abel, pidiendo misericordia 

(Hébr .. 12. 24). Los que la pisotean, despreciando sus frutos., convierten su voz 
en grito de venga:n:za. 

. V. CANTERA, S. J. 
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UN INTERESANTE PROBLEMA : . .:. 

,. 
PSICOLOGICO · ... . 

~ . 

LA :FORMACION DE LOS SUPERDOTADOS. 

EL ASPECTO INTUECTUAL • (continúo) 

Te1m1cr exu1beránte la 1descri.pción ,de los 

·rasgos !ntelectua-les que cc:aracterizim 
al superdotaido. 

Apenas hemos te>cado algunos · de elfos 
enortículos anteriores: eJ · -ritmo típico, lo 
capacidad de orientación, -la atención, la 
capocido.d 'ele observación . . ( 1 l ·Nos . queda
rían todavía otros mú !tiples facetos:- la 
memoria, el juicio y raciocinio, fo imagi-· 
nación, los aptitudes intelectuales. No que- . 
remos sinemba·rgo, prolongar demasiado los 
límites del presente estudio. 

1EI aspecto intelect.ual es e.I que de o~di
norio "hiere" más ol vulgo, subyugó.ndolo 
a veces irresistiblemente. 

tDesde 1lueg·o, la ·superioridad intelectual· 
es lo primero que se requiere paro la .Su
perdotoción, y por ello se . comi·enzo en l:i · 
búsqueda de supe~dotodos . . Si se comprUl~
ba su ausencia, es inúti-1 seg.ui·r lo investi
gación de otros ·rasgos psiquicos: faltaría 
oigo esencial ... 

·lmporta,nte est-e rasgo, dentro del cuadro 

de fo supelldotocióri, no .es .con todo' "ex
clusivo". :Porque el niño, el joven¡ el adul-: 
to, no se abren paso en la vida ni son so
cia-lme.nte fecun·dos como "intelige·ncias se
paradas". No! La unidad viviente~ el ser 
como totalidad, t.a riqueza proli·mórfica de 
la ipemlono, es lo que en última instancia 
ha de ser valedero en la vida . (Í) 

2l ·EL PROBLEMA DE LA SELECCION 
D.E LOS SUPERDOTADOS 
perdotodos 1en el seno del org-onismo--· so
cial (3) 

·· tDe ·ohí que sea una noble tarea tanto 
del E9tado como de los educa'dores parti
culares, el da-rse intensa·mente <i la bús

_j 

1En páginas ont-eriores . pron·deramos , la 
importo.ncia que tiene -lo existencia de su
queda de esos valores ocultos: 1descubrir-- . 
fos y conocerlos o tiempo -integralmente; 

(1) Vénse SIC, Febrero ·Y llfarzo, 1944. 

(2) Vénse Frltz l{uenkel, Grunznege der 
Prnktischcn Seelenhei!lnmde, Cnp. I, Lelb 
und Secle. , 

(3) SIC, Diciembre, .1943. 

formarlos, también o tiem'po y según un 
pion adecuado. ( 4 J .· · 

M6s que ning-ún productÓ químico, mós 
que· las riquezas palpitantes -de.I sueÍo pa
trio . -minas, pozos · de _pe'tróle.o- mere.cen 
nuestros 1desvelos estos valo'res huma-nos, 
auténticos expone.ntes del. conjunto ·racia·I, 
que yo<;:en -lomentoblemeríte _olvidados e.n 
el ;turbión · de · 10 mediocre. 

Y ello, con .mós :urgencia aún, respecto 
de aque·llos valores olvidados •de .lo. clase 
obrero y :pobre, que por su · desamparo eco· 
nómico_, se malograrón indefectiblemente, 
si no s.ori objeto. de .ün solícita cultivo 

€ste deber humano y patrio nos .pkmt!!a 
un problema: ¿cómo -descubrir la superdo
toción? En otros términos: ¿cómo · seleccio
nar, entre los miles de niños o jóvéne_s de 
un·o masa escolar, a -los auténticamente .su.
perdotados?; 

Nos ref~ri·remos, P,Or ahora, solamente o 
la selección . desde el punto de vista in· 

telectual. · 

Sl?L1ECPON AUTOMATICA-

En el re'd.uc.ido número de los superdota· 
dos, existe, desde fuego~ uno selección 
automático. Es el · fenómeno ob~er.:.ado en 

(4) "LA provisión de génlos ñel mundo 
r.~ prob:"1ble1ncn~e muv sup~rior a lo que pu
<ll.ern crecr"e, Juzganño •ólo ·por los que lle-. 
gan ,a dar .frutos ___ rrconocldos. E•ta provisión 
"R d · r~~ultndn . cfe Jn ·.hcrcncht -:-nna . propie
rh1<1 · rlc . )rt nntnt"nlf'.za .que nin~unR clnse nt 
c.irnntla de -educación o do Influencia · del 
mr.rlJo (nurf11re) puede suplir_: péro el CTUC 
est.e mate.rlnl brut-0,. suministrado por la he. 
rrnc.i.a, .llcp;tfe a · rcallza·r las potenclalldndes 
rle rp1e está dntado, depende de la acción de 
los fnctores del medio · (nnrt\lre) sohre · los 
((11C rl hn'Ylhrt:-: f.frnfl; . p.] cnntr.f"ll . por Jo. mP.

·nn.•. tcórlc_emenlf' . E( descubriritiento .Y el 
cultivo de los tarcntos 11. genios ocultos apa
rPr.en a.,f a nue.•lros o.fo .•. como ·. 11 na de la.s 
funciones más importantes de una soc ;edad 
Or(l_nn ;znrfn" . L . M. Tr.r·tnnn .y TI . S. Iltn·ks., 
en Mnnnal de Pslcologla del Nl1io, loe. <;lt., 
pA~ . 987 . . . . . 

F.n jg1.rnle• ·T"<!n•nmfent"• nhnnila el eon"
elrln illlt"r de T.,n Incó11nltst del Hombre: 

"Nn,-. ,e.tros f': .e,,(uerzo~ pRrn volver . normAles 
n los Jn~ervlhle~ son evidentemente fnt'.1•U"s· 
Debrrinmo~~ pue~. ''olver nnr.~tr:i ntrnclóri.. 
f1arin d fomento del óptimo désnrrollo de los 
nptn• . Porq1ie el rebano siempre se np'ro
vcch~ .de lnR JdeaR y de lns· invencion,..s de 
la élite. En lugar de nlvelnr las ñeslgual. 
clailes orp;nnlcas y mentales, dcherfnmos 
aumentarlas .Y· formnr · grnnd-es · hombres". 
Cnp. VIII, p. 808. (Edfc. Gil, l3uenos Aires, 
1939). . 
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los dominios, por ejemplo, · de la ~icilogía. 

·Hay casos tan destacados, •de aristas tan 
definidas, que se ·imponen por sí mismos. 

Imposible oculta·r !·os extremos favora
bles · o peyorativos. ·El francamente oligofré 
nico se dará a conocer en la primera oca
sión. También hay cosos de superioridad 
"evidente": el ·maestro, los compañeros, 
todos convienen en que se troto de un 
"prodigio". Caso frecuenté en la historio 
de los grandes genios: los aptitudes mu
sicales de un Moza·rt, brotados ya en sus 
tiernos años; fa intuición matemática de 
Pascal .• 

·.Esos casos no ofrecen dificultad . . Ante 
te el.Jos sólo cabe una actitud: ·recibir y 

cultivar el precioso tesoro. 
Pero, ol lado 1de éstos, existen otros au

ténti~ superdotados ocultos. Reveses de 
fortuna, ambi·ente hostM, método educativo 
inadecuado u otras mil causas, pue·den 
mantener largo tiempa--a veces toda la 
vida!-
en la sombra, en fo ignorancia, a prlvile· 
giadas inteligencias .. 

Por eso hoy que investigo·rlas. 
¿Con qué métodos? 

OBSERVACION SISTEMATICA. 

'Es opinión común que, para conocer a 
uno persona, . no hoy mejor medio que con
vivir con éil-o. Convivir, esto es, observar. 
Observar no esporádicamente, si no a la 
largo, en mil circunstancias. El rasgo que 
no afloro en un dí'O, aparecerá el .otro; lo 
reacción que no se ha exhibido en esta 
circunstancio, brotará tal vez ante un deta
,J.le insignificante de la vida cotidiano·: un 
gesto, una exclamación .. reveladora, un ol· 
vido/ 

Observación espontónea que todos prac
ticamos en . lo v·i:da: por eso tienen tanto 
va•lor .los "motes" que en una clase se po

nen los comi>añeros. Ellos representan con
densada la opinión común; que ha captado 
infaliblemente 'un rasgo prevolente. Los 
compañeros de una clase se i:onocen o ma
ravillas. 

Esto observación se avaloro más y ·vie
ne o ser un precioso instrumento :pedagó
gico, cuando se convierte-de espontánea i!ll 
~stemétíco, esto es, ajustada o ciertos nor
mas sabiamente elabora•da5. 

En este sentido, .el maestro, el profesor, 
pueden prestar ·un precioso aporte en esta 
primero fose de la investigación. _ ( 5) 

(5) "El papel que juegá el maestro . y la 
escuela es muy grande. -. La presencia intima 
y continua del nlño junto al maestro duran. 

lo ob?ervoci6n - snstem6tica exlge cierta 
preparación 'psicológica y pedagógica. 

Más aún: cierta experiencia e innata 
capacidad --'insustituible- para saber per
cibir el rasgo pasajero, el matiz difumina
do ... 

No se reduce, pues, o apreciar el "olum 
no", por su aplicación o conducta. (6) . Ni 
tampoco o "·lleno·r un ·furmu+ario", can 
respuesta,s contundentes! · 

Mós qu·e al "alumno", se debe observar 
al ftiño, al hombre en todo su plenitúd. 

1EI cuestionario• debe servir sólo de guía. 
El conocimiento y experiencia que del niño 
tengo el educador debe r~basar infinita
ment·e el frío esquematismo dél cuestiona
rio. No conocemos al niño paro llenar un 
cuestionario.! ( 7) 

Ahora bién, el ser humano es uno ri· 
quísimo realidad, eri continua evol-ución, 
y que por lo mismo, no descubre todo su 
contenido en uno sola situación, en .una 
'hora 1 

Por eso se Impone J.levar a cabo .la ob
servación sistemático en -los mós diversos 
circunstancias de la vi•da, máxime en aque
llas en que lo .personalidad profundo 'del 
niño, sin móscaros ni disfraces convencio· 
nales, se <isoma espontónea. 

te largos días. puede darle una i<ka exacta 
del discipulo. El ideal seria que las escue. 
las y colegios tuvieran un psicólo escolar. 
Mejor seria aún que el maestro estuviese bien 
pertrechado de conocimientos psicológicos 
experimentales y técnicos. Toda observación 
sistemática es mejor y más fecunda que un 
test; éste debe completar a aquella . • " Gar. 
mendla de Otaola, loe . cit. p . 299. 

(6) Ya insistimos proced entemente (SIC, 
Enero, 1944) en este h echo: no siempre 
coinciden rendimiento escolar y superdota. 
e Ión. El maestro que se quiera guiar sólo 
por los resultados escolares, en la aprecia. 
ción d el talento, se equivocaría. Cierto que 
entre los primeros de una clase hay más 
probabilidades de encontrar supersacerdota. 
dos, que entre los demás. Sin embargo, bien 
pueden estar confundidos, en el montón gris 
de la- mayoría, verdadero selectos. Decroly 
distingue acertadamente entre Valor Esco. 
lar (VE), Inteligencia (I), y Estimación Es. 
colar (Est. E). No son sinónimos VE e I. 
El VE comprende la I. pero la desborda: 
porque el rendimiento depende, además, de 
otros mll factores. La Est. E es el concepto 
que procura formarse el profesor acerca del 
alumno, no a _ base del trabajo escolar, sino 
de otros m!l datos, sistemáticamente reco. 
gidos. Véanse Problemas de Ps!cologia y de 
Pelngogla, pp. 133.139. La disparidad entre 
Jos resultados escolares y .las pruebas psi. 
cológlcas es a veces pronunciada. Véanse en 
Manr!que, op. elt. p. 120, una correlación 
gráfica entre rango psicotécnico, rango esco. 
lar y rango de conocimientos adquiridos. 
Véase en Manual del Ps. del N!fio, un inte. 
res ante cuadro de correlaciones, p. 977. 

(7) Véase el informe de la Comisión de 
Pslcografia, en Zeitschr!ft fur Andgewante 
Psychologle 3 (1910) 163, s!g. y Margis, Das 
Problem und die Methoden der Psycholog!e, 
en la misma Rev., 5 (1911) 409 slg. Para 
llenar estos cuestionarlos ps!cográflcos mu. 
cho pueden ayudar los informes, también 
sistemáticamente recogidos, de los padres del 
niño y de aquellos que con él conviven. 
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Uegor a ese "yo fntimo'', ha de ser· el 
anhefo de te1do genuino pecfagogo. 

Ambiente c61ido y risueño de lá ,Escue
la o Colegio (templado naturalmente con 
lo debida disciplina>, taller escolar, depor
te, excu,rsiones, composiciones ·libres, etc. 
otros tontos me'dios poro c·optar lo íntimo 
lo inefable, lo incomunicable del yo :indi
vidual/ (8) 

A este concepto .obedece fa medida to· 
moda en algunas Naciones para la selec
ción p~evia de \fos superd:otados: 1,as ·Colo-
ni·as de- vacaciones. 

1En lo ilimite extensión de ta playo aso
leada, o en el laberinto perfumado <le un 
bosque de pinos, otro será el sentido ide 
las e~presiones del niño. Ef timbre de SU' 

voz será a.uté~tico. Su proceder será un eco 
de su ser. (9t 

A estas manifestaciones éspontáneas del 
niño pueden aña1dirse otras ex professo 
provocadas, pero que de hecho resulten pa
~a él espontáneos: los ejercicios de ·redoc• 
ción con una finalidad indagadora. 

En presencio de ciertos temas, se dan 
neacciones típic<is, según •la riqueza teni
peramental y el grado de desarrollo . Así, 

.(8) "Puede, en su ensetianza, en el . juego, 
en el .paseo., observar al nlfio ·en •cuanto a la 
rcalldad de .esta facultad de adaptación .(In.. 
tcligeucla). Por ejemplo, ·cuando el escola1• 
interviene por primera vez, como .ayuda,
cuando clasifica los objetos, cuando asume 
funciones en la clase, cuando en ·e! juego ·o 
en el trabajo (trabajos manuales) un ·Obje
to falta (facultad de creación; de Invención)~ 
cuando en la ejecución de ·órdenes o en ·el 
cumplimiento de tareas un caso Imprevisto 
se presenta; cuando la ·enseñanza pone al 
alumno en presencia ·de :puevas tareas; por 
ejemplo, en la Introducción del cálculo de 
fracciones, de decimales, etc . Por otra par. 
te, el maestro observará la manera de ·com;. 
portarse él a'lnmno desde el punto de vista 
del trabajo pslqnlco, tanto en su vida fuero 
de 1a escuela, como en su vida escolar ~ ¿Po
see el alumno .el sentido d.e lo abstracto? 
¿Reconoce Iácllmente las ·oposiciones, las 
causas, la consecuencia lógfca? ¿Sobresale 
en comparar, en ·ldentlflcat, y. diferenciar, 
en ~ sacar conclusiones y . en deflnlrr ¿Posee 
un Jülclo personal 1 ¿Le gusta .:hae·er ·pregun
tas espontáneas de la .'forma "qué, cómo, por 
qué"? ¿Tiene propensión y aptitud .. Para la: 
critica?, etc. 

En este estudio, el profesor se guardara 
bien de considerar los· conocimientos adqui
ridos o 'la 'facilidad de elocución como slg. 
nos de intellgencia superior'. Debe ·también 
aplicarse .a distinguir al dlsdpulo Inteligen
te, .. pero concentrado en si mismo, ,por U:ml~ 
dez o altivez, de sus cond!Scipulos, poco ex
pansivos, por ·ra1ta de lntellgenéla. Y, sobre 
todo, no debe dejarse Influir por la clasifi
cación conforme al "Y. E." .• ' Decroly, op. 
cit . p. 137. 

·(9) "Finalmente, se puede, como· se ha .di
cho, en ciertas ·operaciones de selección de 
los superdotados, poner a los, nHíos .en ob
servadón .durante un tiempo más o menos 
largo, bajó la dirección de personas expertas, 
en un medio adecuado y hacer anotar ·1as 
reacciones que ·se producen en estas condi
ciones. Este procedimiento, empleado prin
cipalmente en Berlln, parece ciertamente ser 
el que presenta más garantlas. En esta ciu
dad se ha enviado a los candidatos a colo. 

.1 i[ 1 
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por éjemplo,. ante el temo: "qué ,prefiero: 
el mor -0 el bosque",, el niño, ,en .quien, 
dormito todavía fo sensibilidad estético., · 

preferirá e~ uno "" el otro po.r i.ntereses 
pu,ramente a.ccesorios, lúdicos...... 1En su in, 
terior no entrarán ,en conflicto., en orden 'ª 
la preferencia, :los .:valores típicamente es
téticos: 1o inmenso, lp .quieto, lo .callado, la 
clamoroso •.. . ¡Es que ni siquiera percibe 
estos .imaticesl 

Aprovechar la ,ocáslón de una excursión, 
una obra ,de arte •contemplada, ,un .paiso'je, 
un acontecimiénto, •Po·ra hacer .e.xpresa·r .al 
niño su enfoque persond, es altament,e re
velador y útil. Habrá ·;tantias visiones cuan
tas almos. El enfoque: de.1 almo superior se
rá más vico, pleno, multicolor. 

Añéidase a estos ejercicios, el empleo de 
otra clo·se de cuestionarios que .el mismo 
niña deberá llenar, ocerco de a) las ambi
ciones, fos ideo·les, lá manero como .el .ni
ño querría vivir, lo profesión que prefiere. 

I:>) cuestiones referentes a fo que haríai 
el niño en deteríntr\ados circunstancias 
(juicio ético), en las que entrén en .con
flicto su interés y el ajeno, •un ·Valor <le .or
den material y .un v-0lor moral. ('10) 

Gracias a esto observación sistemática, 
opoyada en mt'.iltipiles ·rec·ursos, podremos 
deslindor un .reducido n6cleo de 'alumnos; 
dentro de c·odo ,cu,ri<>.,, ,que •realmente .(lven
taj en o los 1demás ,por .e[ ,conjunto .de sus 
dotes. 1Es el .pr.imer ¡paso ,para la .. selección 
Es.e .grupa comenzará ,a . ser sometido a · 
otra clase de ,pruebas. (.¡ ¡) 
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nlas de vacaciones, durante cierto ·tiempo, y 
se ·han podido recoger .asi ·.datos· ,preciosos 
sobre manifestaciones importantes del ca
rácter; principalmente, sobre la sociabilidad, 
aptitud de .dirigir, ,de organizar, Ja .'comba
tlv.idad, la Impulsividad, la perseverancia, 
la inlélativa, el valor, 'la ·sinceridad, la '·hon. 
radez ,, ,,. , ·cuyo valor ,para formar Juicio no 
se snbria ponderar bas.tante •• ;", Decroly; 
op. cit. p. '159. . . 

Desde .este ,punto. :de vista el Escultlsmo 
resulta un preéloso recurso para observar 
sistemáticamente ;a loS: niño•. En Jas .excur
siones, que .. promueve, además de poner al 
nlfio en contacto con: la naturaleza y de -brin
darle ocasión para que espontáneamente 11& 
manifieste, encierra una serle de prácticas 
aptas para estudlál" diversos· ,aspectos de Ja 
personalidad: .espirltu· de iniciativa, constan. 
cla, adaptabilidad, orden, colaboraélón .•• 

(10) En ·vista .del cvalor pedagógico que· 
representa la observación sistemática, ·en mu. 
chos colegios de la Compañia de Jesús se 
practica hace largos,·.,11ños. Véase, por eJem • 
plo F. Palmés, S. J . . La Diagnosis de .la 
Yovaclón profesional en los ·Colegios de la 
Compañia de Jesús, Barcelona, 1929. ·En otra 
ocasión daremos cuenta de lo que realizan 
los colegios de la Compañia de Jesús en 'Ve
nezuela. 

(lt) Como se echa de ver, la observación 
sistemática, tal como la ·hemos expuesto, 
abarca la ·totalidad de las .manl'festaclones 
del ·alumno, y no sólo el aspecto lntelectuaL 
En los artlculos siguientes nos ceñiremos a 
las pruebas estrictamente intelectuales, 
























































