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LOS ESTUDIOS DE FILOSOEIA EN LAS ESCLJELAS'
DEL MAGISTERIO
ANSELMO ROMERO MARIN

PROCt^90 HI9TóRICO

Nada nos ayuda ta.nto a la comprenaibn del
presente como tener en cuenta el proceso histórico en qne ee ha venido gestando. Por Asto,
ai intantar nn análisis de .la situación actnal
de loe eetndioe flloaáflcos en laa Escnelaa del
Mag^isterio, no parece infitil el egaminar brevemente las viciaitndes por gue tales estndios
han pasado. F711o noa hará ver, por nna parte,
el concepto que se ha tenido de la Pedagogfa,
y, por otra, el grado de preparacibn exigida
a los maeatroa.
De intento voy a tomar como punto de l^artida la fecha de 1t^39, en que ee inaugura la
Eacuela Normal Central de Madrid, con el nombre de Semvna^rio de Mae.atros, t^ajo la dirección de don Pablo Montesinoa, iniciador y l^ropagandiata de la reforma de aquelloa afíos Hn
la Enseñanza. El fué qnien inapiró el Plam de
Inatrucci6n Prtimar^iuu de 18,i1^, en cuyo tftulo TI
ae dispone la creación de Eacuelaa Normalea
en laa provincias, y una h^acuela Normal Central en Ma.drid, "deatinada, principalmente, a
formar maestras para las I:acuelas Normalea
subalternae", plan que no ae aplicG haata 1838.
En octubre de 1839 aparece el "R.eglamento
de eaámenea para maeatroa de ERCUeIa elemental y de Eacuela auperior de instrnccibn primaria", que eupone unaa mayornR exigenciaa
respecto a los exámenE^ rc^clucridoH antcrior•
mente, deade que xe fundó en I1ladrid la iiermandad de ^±liI1 Caaiano eu l('^4`^, qne ejhreió
como un gremin IuáK 1,^ facult^ul dt+ ^•xaminar
a los aapirantea u marHtroN. AnteH rlc aquella
fecha no pod^^morc hal ^l,^r todr^^•S^^ de la Pcda-

Don Axat^[,ato Ilo^iNttn 111^nt^ cx rntrdreítica cl^
Pedagogía de la U^tirrrxirlnd rl^ .1ladrici ,y f»-ofeaor de Filoaofía r,n l.a FacNiltrYd de Cicnriae
Polítioa.a y F,conómi^rra. Autor dc rnr^ioa trabajo8 pedagógicox, Ps oolaóorndor del Ir^atituto
"Iniia Yives".

gogfa conatitufa en disciplina académica; menos ae pnede pene^ar en qne a loe^ maestroe ae
les eaigieran estndioe de Filosofía. Desde entonces, con una n otra denomina.ción (Método^l
de Enaetianza, Principios de Edncacíón, o s!mplemente Pedagogía), eata materia entra a!ormar parte de los planee aflciales de eneeñanza.
Pero la Pedagogfa eatá dando todavia los grimeros paeos como disciplina con eontenido propio. Por eato no debe e^trañarnos la conlnRión
de aus problemas con los de otras ciencias limltrofea y básicas, y, aobre todo, con algunag
diaciplinae flloabflcas. Herbart, el primer eriai;ematizador flloabtlco de los problemas edncativoa, había dicho que la Pedagogfa ee apoyaba
en la Psicologfa, qne le daba el conocimiento
^le la realidad del edncando, y en la Etica, qae
le auminiatraba el conocimiento de los ideAles
cíue la e.ducación trata de realizar. "La PedagogSa como ciencia -dice- depende de la Fiiosofía práctica y de la Psicologfa. Aquélla indica el fln ; éata, el camino y loa peligros".
Otros aegnidorea snyoa inclnyeron también e.ntre las ciencias anailiarea de la Pedagogia la
T.bgica y la F.atética.

T'r.^r^t^R x ntntronasss
El e8tudio de la Pedagogia hizo patente bien
pronto la neceaidad de ir unido al de algr.nae
diaciplinae flloabHr.as, y aei vemos en el Reglamento de 10 de junio de 19t;8 que, al anprimir
l,^R I:acuelaa NormuleR y encargar la formación
rlel 11lagieterio a 1oR InRtitutoa de ^egunda F.n^eflanza, estublece el eatndio de trea cursoa de
T'c^dAgoqíá, nno dc^ I,fiKica y otro de F.tica. ^i
no ee menciona como otra asignatura la PeicoloRía ee porqne iba implicita en la Pedagogia
misma, por la rnferida confusíbn de problemas.
Pero eRte plan no llc^gó a tener aplicacibn, I ^orrtuc^ cuatro mesc^s infiK tarcie Re reRtRllle(`E' cl
rlr^ 1t^,7, 0 1.ev !lioyano, que no eaigSa ninguna
dir+ciplina tílosGflca en loK estudius dP..l MAE(i6teria. 1 así continuaron lae coszus, con varias
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vicisitndes en la vida lánguida y olvidada de
las Escnelas Nornlales, hasta que el Real Decreto de 23 de septiembre de 1898 establece en las
Escuelas Normales ^uperiores nn cnrso de Psicologia, y, además, en la de Madrid, para los
estndios deI grado de Maestro Normai, nn cnreo de Estktica, englobado con Literatnra general y espaliola.
E1 plan de 1? de agosto de 1901, al incorporar de nnevo los estndios elementales del Magietario a los 1lamados, por esta reforma, Inatitutos Qenerales y Técnicos, segalaba tres cursaa de Pedagogía, uno de Psicología y Lógica
g otro de Etica y Derecho. Para las Escnelas
Normales ^nperiores, egistentes en la^s capital^s de distrito nniversitario, establecfa, además,
un enreo de Antropología y Principios de Psicogeneeda.
En la reforma del año 1914 desaparece la
dfetindón de grado elemental y euperfor, quedando todae las Esenelas Normalee con idént3ca categoria, y establece el tftulo único de
ffiaest^ro de Primera Eneefianza. Es^te plan, vigente ha^rta el 198^1, no inclnia ningnna disciplina fllosóflca. Bien es verdad qne los program,a^. de. Pedagogia suplian, en parte, esta deadencía con unae cnantas lecciones de PsicoIogia.
No ee de eatrafiar eata coníngión de los problemae psicológicos y pedagógicos, difíciles de
deslíndar em m^chaa ocasiones; pnes annqne la
Pedagogía parecía haber conquistado ya rango de ciencia independiente, sin embargo eegnía
eiendo en realidad nn znrcido de temas correspondientee a diversas materias. A este respecto ee bien signiflcativa la Real Orden de 2^i de
aeptiembre de 1916, que en sn art. 1.' dice:
`cQue la enseñanza de Fisiología e Higiene, qne
provieionalmente se encomienda a los profeaoreu de Pedagogfa, se eapliqne por éstoa, no
como asignatnra especial, sino formando parte
de la Pedagogfa, con lo cnal se evitará la repetlción de que antes era objeto esta disciplipllna por consideraree necesario el conocimiento de ans elementos para el desarrollo de las
ideas que acerca de la Pedagogía se han de eaponer", Otro tanto hnbiern llegado a decir el
legielador si en el plan de eatudios se hnbiera
inclnido la Psicologfa.

Nusvo® rr.^xms na ^sTtTDlos
En el plan de 19Ei1 ge vuelven a introducir
estudioe elementales de Filosoífa v Psicologfa.
81lgfin el Reglamento de abril de 19^.3, 8C eE1tUdi^urian estas disciplinas en el primer curso del
plan profesional, ^ Pa.idologfa en el tercero,
equivalente esta última a la Psicolo^;fa infantil. Adem4s ee habrían cnreado va laa disciplinae flloeióflcae del Bachillerato, grado exigido
para íngresar en las Escuelas Normalea.

Aespnés del paréntesie qpe ae abriG en 19^Fi,

diez años más tarde se establece un nuevo plan
de estndios, de acuerdo con la Ley de Educación Primaria de 1? de julio de 19^. En él
vemos las signientes materias fllosó^flcas : Psicologfa general y aplicada, en el primer curso;
Filosoffa. de la Educación, en el segnndo, y
Psicologfa ezperimental, eu el tercero. E^s de
notar qne el cuestionario de Filosoífa de la
Educación incluía un primer tema sobre el
concepto de la Ciencia y de la Filosoífa, cinco
temas de Metafisica general, tres de Metafíeica
especial (Teodicea), seis de Lógica, dos de Criteriologfa y once de Etica.

EL PLAN IMH^ 1^8TiJIYIOS VI(iffiNTH^

Por áltimo, en octubre de 19f51 se publica un
nnevo plan de estudios, que asigna al primer
enrso Psicología, Lógica y Etica, y al aegundo
Ontología general, Ontología especial (CosmologSa y Teodicea) y Psicologfa pedagógica y
paidológica. De,eaparece, pnes, la Psicología eaperimental, que flguraba en tercer curso, y la denominación de Filosoffa de la Erlucación, que
comprendfa las materias 8losóflcas del segundo.
He aquí los cuestionarios filosóilcos actualmente vigentes:

Primr,r curao:
FILOaOFIA : Pl^ICOLO(IIA, LO(1ICA
Y ETICA
FlLOSOiffe :
l.

Concepto, contenido y división.--^La FiiosoPía y la Ciencia.-La Filosofía y su
relacián con la Ciencia de la Educación.
Psrcor.oc^fA ;

^.
3.

Concepto, contenido ^ diviHión de esta
ciencia.
Vida psiquica. -- La concic^ncia.-Cl^tsiflcación fundatnental ^ie loN hechoa psfqnicos.

4.
.^ ,

F.1 conocimiento: sus c•111NE'N.
Conocimiento ac^nHit.iv^,.

fi.

Conocimiento intc^lecfuul.
Vlilll afCCtlVtt : Hlrfi cluHC•H.
f^e^nc^ibilidad ttft^rtiva. ---- 1:1 ;Ilx^titn v las
puKionea.
^'ida alfertiv^r ro-^rionaL
La voluntad.I.a lihertad.
l:moción ^• ^cutiruicantn.
Tendrncia9. -- !^im•imicntc,, inRtinto, há•
bito.
Fa alma huutau^I; xu t,utnralezu y su oril,,^ eu.-UniGn del alma con ei ruerl ^o.

Í.

^.
!l.
10.
11.
1_'.
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14.

Psicología diferencial. ^- Diferencias ,^síqu i cas in div id ua l es.-- ^To c ió n y di v i z7i o nes de la Psicología diferencial.
Problemas de la Psicologfa diferencial: su

15.

El temperamento, el carácter y la perso-

13.

21^

^'egundo c•urso:

FILOt^OFIA : ONTOLOGIIA (IENERAL
X EI^PEGIAL

cla.ai^flcacibn.
nalidad.
LóalcA :
1.

^.

3.

La Lógica como fundamento de la educación intelectual y de la ensefianza.
La percepción y el concepto.-Iteglas 16gicas para la recta percepción.-Su valor pedagbgico.
El juicio y la proposición.-Normas lógicas del recto juzgar.-Elu traecendencia
pedagbgica.

El raciocinio y el silogismo . -La inducción y la deducción . -t3u valor científlco y didáctico.
6. Metodologfa.-Naturaleza y leyes del método.--Clases de métodos. - Necelsidad
del método en la investigación y en la
ensefianza.
Fnndamento»
lógicoe de los métodos de
B.
las ciencias particulares.

4.

^iRITRRIOI.UG íA :

La verdad lágica. - Estados de la mFnte
en orden a la verdad.
S. La certeza.-I+'uenteA internas y externurt
de la certeza.-Valor pedagógico +ll•1 eta-

7.

tndio de la (.7riteriologSa.

ONTOLOáÍA Q1aNRRAL:

1.

Fundamentos metaffeicos de la ciencia pedagógica.

2.
:1.

Doctrina general del eer y de sus atribntos trascendentales.
Esencia y eziatencia.

-1.
5.

Categorfas.
I.as cau^aas.-Aplicaciones pedagógica».
ONTOI.UGíA 19SPH7CIAT.:

I.
i.

.11:1 mundo y su existencia.

7.
8.
9.

Espacio y tiempo.
La materia.
La vida.
II.

10.

por la razbn.

I 1.

La actividad divina. - La creación. -, El
hombre: Fin inmediato de la creaeibn
visible.--Consecn^ncias educativas.
1`L. Providencia Divina.--El problema de la
ezistencia del mal en sna relaciones con
la Providencia.-La ciencia de la Edat:ación ante el pro^lema del mal.
lC^. Paralelismo entre la Historia de la Filoeoffa y la de la Edncacibn.
PsrcoLaGie: PwueGócres
] PeII>OLÓGICA :

Conceptu de lu Iait•u. -t;uy rtaacionl•N <•un
la Mora.l tec,lóuic •u ^• l•un la cil•ncitt dl•
la Educación.
10 . I?. 1 proólema ruorul eu relución cuu lu +•tlucación.-l^.l fiu (iltitnn +It^l hurnbrc.----Ñ'in
natural y K(^l,r euatur,tl.
11. Moralida(1 d+^ loe^ uctuK huntltnuN. 1,1t libertad u^ ural y Au eciu(•nc•ión.
12. IteglaA de lu tuorulidud. I,u Lc•^' rnurltl.
La cont^it•n+•i,t. tau t'urmul•ión.
13 . Las r•irtu l ler^ nrurul+•r^ . ---Lu>i viciux . {:1 1^ru^
gn^u tuorltl llrl hutul,r+• ^• lu l•tiurACión.
14. Dere^chu y de•1 ^c•r. Juwticill ^^ rrlrirlud.
1;^. l^aicu t•Alx•ciul. I ^ r•Irl•rl•K +Ir•I Ilntulrr+• Irut•u
9.

1?I +i+•hr•r rlr 1++•rfl•t•t•iu
colfxi};u rui^ltuu.
I ^ r• ^ +r•rv•x lrit•n
nltrxe. __.lulut•+lu+•ut•i^+u.
con el llrfrjinrrr.

lfii.

!IMoral xoc•isll,

17.

Morul <•ít•it•st,
I,s^ au
I.s ^ ^r+^•i+•^1:uf ri^ il.
torirlucl r•i^ il.
1'^^tr•^la^t r•i^ il : r+u r•^(r•r:l
N un + 1 + • r+ • t •h ux ^
1' li tu it ( • rt + • n ^r • n+ • rs+ l .
ciebercyA eu la rrlur•nri^^n ^i+•1 riu^ln+latn^^

18.

Teodioe^a.

Dios : su existencia y atribntoe conocidaae

ETICA :

l;(1lICA('l^+Il

Coamoloqía.

í.
_'.
a.

1'sicología y Pedagogta: su+a relacionee.
Métudos lógicoA y psicológicos.
1'uitlolagfa: Au roncepto e hiatoria.

^4.

^iétuda,+ de inveestigación del psiquismo

:^.
ti.

del niiSu.
Ulagitlcución de lu niliez.
l:colución del psiquismo intantil en las

(liatinttu^ t:tapae de sn desenvolvimien#o.
Yl^icologiu petlagógica : Concepto y contenido.

7.

8.
9.
It).
t 1.

I'sicología de luy distintoA periodos eacof aree.
(`,onsidemción eepecial dcl c•uarto perfudo
cecular.
F;l I'ffJtlllmlelltl ^ eNCU1Jlr y AUA prurbuA.
t'aloración dt^l de>^utrrollo menta ^ 1.

•I.u tuJ11111^1 ^• Isl +•^lur•at•iGn.

Ct\'l+'il

C 1^i^ trlí^Itt'ít.

Morul rt•li^;irrwt.
l ^ r•Lrr^•^: ^I^•1 hunli^r^• l^ira
con Uiu^s. f;du+vt+•iun r+•lit;iunu.

.^^.^1.1!irli 1^A LOii l'CF:ATIOVAItIOA
At Tl' A i.I!'A

1'n ^++tn+•r^^ ans•tIIt:IN rlr• +•a+tr+A rueatiunurios c
^1+•1 l+t•++rrwu hiKlúrirn ytlr• hl`I111+t1 h+wllnt•jitrlo no^

^u^i+•r+• Llx Ki^;uir•ntt•x cun>~irl+•rat'ie,nPA:
:1 tur•^li+in yur• I:r f'r•^Ia^+rgfu c•rt lu^^randu e>♦
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tructurar sus problemas en una ciencia especial, con la claridad y precisibn de su objeto
propio, ae haee más clara también sn vincalación con la Filosoffa, y, por tanto, la neceeidad de una baae 8losóflca. Esta exigencia ee
traduce en el plan de estudioa de 1868 y en el
de 1898, y, aobre todo, en el de 1901 y posteriores, eon la excepción del plan de 1914.
Fijando nuestra atención en las reglamentaciones de los últimos añoe, inapiradaa^ en la
vígente Ley de Educación Prim^aria, encontramas nn plansible deaeo de que los alumnoq de
1&e Escuelas del Dlagisterio se asomen aI amglio panorama de la Filosoffa.
!^i comparamos los cuestionarios de 1946 con
loa de 1951, ealta a la vista la falta de precier1ón en delimitar loa problemae que constituyen la llamada Filosoffa de la Educación. En
eiecto : en los primeroa, esta materia ^gura en
el aegundo curso, e incluye, como hemos dicho,
einco tema$ de Metaffsica general, seia de Lbgica, dos de Criteriologfa y once de Etica. En
cambio, en los de 195.1 desaparece la denominación de Filoaaffa de la Educación, y se estudian en el primer curso quince temaa de Psi^ología, seis de Lógica, dos de Criteriología y
dies. de Etica; y en ei segundo, cinco temas de
Ontologfa general, cuatro de Coamologfa, cuatro de Teodicea y once de Psicologfa pedagó^*íca y paidológica.
Por otra parte, nos parece excesivameute recargado el cuestionario de disciplinas 8losóflcae del primer curao, coincidente con una edad
(catorce-quince año.s) no adecuada todavfa parft
muchas eapeculacioney dc este tipo. 4^uien tenga práctica docente comprencleró. fácilmenie
que no es posibl(^ explicar en el mismo curso,
en clases alternay, Psicología, Lógica, CritPriología y Etica, si no es de modo tan superfici;tl
que apenae tenga valor ni formativo ni informativo.

L+'1 cuestionario del segundo curso, bajo el
epfgrafe de Psicología pedagógica y paidológica, agrnpa once temaa, en loe que ialt,^, nna sistematizacibn 1ógica del contenido de eeta diaciplina bifronte. Hay repeticibn innecesaria. de
temae, como el 8(Psicologfa de los diatintos
perfodos escolarea) y el 6 (Evolnción del paiquismo infantii en las distintas etapas de su
desenvolvimiento). EI tema segundo incluye,
junto a los métodoa peicolbgicos, los métodos
1ógicos, que no pertenecen por deflnición a la
Psicologfa, eino a la Lógica.
Por el mayor grado de abstracción y, por
consiguiente, de di^flcultad que tiene la Ontologfa general y especial, serfa aconsejable qne
su estudio se hiciera en el último curso, cuando
ya Ioa alumnos tuvieran más preparación ,y capacidad, en vez de hacerlo como ahora en el
segundo.

Entre los temas de Teodicea ^flgura "Pnraleliamo entre la Historia de la Filoaofía y la
de la Educación", que no tiene nada que ver
con la Teodicea. Por otra parte, loe alumnos
del Magisterio na estudian Historia de la Filoaofia; mal podrán, por lo tanto, comprender
su paralelismo con la Historia de la Educa•
ción.
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L+'n resumen: serfa conveniente un reajuste
cíe laa disciplinas ftlosóflcas que se cursan en
las I^acuelas del btagisterio, con una revisión
de los cuestianarios ,y nueva diKtril,)ución An los
tres lLÍIOA de ]a carrera, mantcniendo la orir,ntación actual de catoe estudias flloxó8cos hacia los problemas qtte plantea la ^ducacibn y
I.i enaeñanza.

