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El pedagogo alemán Eduard Spranger distin-
guía ya desde hace más de cuarenta años dos
pedagogías: la «pedagogía de ídeasn y la «peda-
gogía de realídades^. La primera construye la
educación partiendo de la ídea; la segunda lo
hace apoyándose en la vída de la socíedad> con-
siderando que la educación eficaz nace del seno
de ésta. Resulta evidente así que, a toda evolu-
ción socíal, le correspanderá una evolución pe-
dagógíca. El momento actual, de acuerdo con
Spranger, impone una pedagogía de realídades
nacida de la nueva sociedad industrial desarro-
llada, sin que ello sígnifíque en modo alguno la
sustitución o abandono total de la educacíón na-
cida de la idea.

Es índudable que la educación actual atravíesa
un período de crisis que afecta a su concepción
y a su estructura como consecuencia de las trans-
formaciones que sufre la sociedad sobre la con-
cepción del hombre.

Toda crisis es un proceso de transformación
que rompe una situacíón de equílíbrio produ-
ciendo el derrumbamiento, real o aparente, de
valores tradicionales, buscando otros que lo sus-
títuyan. Es en este momento cuando surge la
crísis que puede definirse como «un profundo y
necesario movimiento de reordenacíón y de mo-
difícaciones de estructuras (Nassif). La «peda-
gogía de realidadess^ enseña entonces que el
camino adecuado para lograr una educacíón ac-
tualízada es el de la búsqueda de una aproxí-
mación de la enseñanza a la vida misma. El con-
tenido de la actividad docente vendrá entonces
de las influencias socíales.

En su obra Historia de la pedagogía, René Hu-
bert considera el desarrollo de las ciencías en el
orden intelectual y el de las técnícas en el or-
den índustrial. Sobre estos hechos, y sobre otros
que no son de este lugar, cabe establecer un crí-
terío de la nueva pedagogía contemporánea. Este
criterio permitirá dar oríentacíones y contenida
a la pedagogia del momento actual.

La transformación acelerada de nuestra so-
ciedad ha hecho que los socíólogos separasen dos
etapas de la vida que denominaron sociedad tra-

dicionat o estática y sociedad industrial desarro-
ilada o dinámica. Debe entenderse, sin embargo,
que estas defíniciones pretenden solamente dífe-
renciar dos ritmos de evolucíón, ya que tanto
una como otra han estado y están en constante
movimiento de transformacíón. La díferencia de
ritmo estríba en que, así como los cambios de la
primera se hacen notar a través de siglos, en la
segunda se producen fuertes transformaciones
en pocos años. "

Entre los factores determínantes del mundo
de hoy figura en lugar destacado el ímpresio-
nante desarrollo de la ciencia y de la técnica,
que hace pensar ya en la tercera revolución ín-

dustriat, configurando la vlda del hombre ac-
tual. La ciencia hoy hace sentír sus efectos sobre
el plano intelectual, cambiando creencías tradi-
cionales, y sobre el plano industrial, transfor-
mando las estructuras socíales y políticas.

Por estas mismas razones, en el trabajo La
enseñanza tecnológica en el taller docente decía-
mos que los conocímientos tecnológícos no ha-
bían de limitarse al reducido campo de una co-
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lección de ejercícios, sino que deberian ponerse
de manifiesto los conocimientos básícos de la
profesíbn, educando la inteligencia para resol-
ver los prohlemas 4ue puedan presentarse al
alumno en su vida profesíonal. Más que un adíes-
tramíento técnlco, había que buscar una forma-
c1ón técnica. Pues bien; si la cíencia es el fun-
damento de la técníca, el profesor no puede cen-
trarse hoy solamente en su contenido y en el
proceso de su transmísíón. 8u enseñanza no po-
drá ser una información cientijica, síno una edu-

cación jormativa del espirttu cienti^ico. Lo mís-
mo que la enseñanza tecnológica no basta ya te-
ner eí conocímíento de las conclusiones cientí-
fícas, síno que es necesarío poseer el método para
saber obtenerlas en cualquier momento y sítua-
cíón. Más que aprender la cíencia, el alumno
deberá aprender a hacer la ciencia, íncorporán-
dola así a su formación íntegral. Tambíén se
expuso en el trabajo citado que el concepto de
cíencias aplícadas, la ciencia viva, era más ade-
cuado para la enseñanza superíor: Félix Cernus-
chi, en su obra Cómo debe orientarse la ense-
ñanza de la ciencia, dice textualmente: «El pro-
ceso de constitución de la cíencia revívído por
el alumno es más factible a medida aue se as-
cíende en la escala educatíva, y su vígencía es
plena en la enseñanza superíor.a

Nos guste o no, la consecuencia del progreso
técnico es la expansíón de la enseñanza profe-
síonal y técníca, con aparente detrímento de la
formacíón clásica; pero esta decadencia es sólo
aparente, ya que los valores humanos no pueden
varíar; cambía sólo el método de llegar a ellos.
El proceso tecnológico impone un cambio de sen-
tído pedagógíco en los componentes de la for-
macíón humana, distintos de los hasta ahora tra-
dícianales. Hoy día el dominio de las técnícas
es una necesídad socíal, y ello oblíga a integrar-
las en la formación general, dando un servicio
a la humanidad.

En funcíón de estos hechos, la enseñanza de
las cíencias en la formacíón profesional deberá
abarcar dos aspectos generales: la ciencia en si
mísma y sus aplícacíones al trabajo profesional.
El primero, en su visíón más simplísta, estudía
los fenómenos de la Naturaleza y trata de des-
cubrír las leyes que los rigen. El segundo apro-
vecha los descubrímientos científicos para crear
bíenes materiales que liberan al hombre de tra-
bajos rudos y penosos, proporcionándole nuevos
elementos de satísfacción moral y materíal.

Aunque en ambos casos los principíos funda-
mentales son comunes, la metodología de la en-
señanza cíentífíca no puede ser la mísma para
lograr dos fínes tan distintos. A1 igual que se
ha dicho de las revoluciones índustriales, po-
dríamos calíficar ambas enseñanzas como la
enseñanza estktica y la enseñanza dinkmica de
la cíencía, con las mísmas característícas de di-
ferencíación que allí se hacían: la prímera inves-
tiga lentamente y la segunda crea con rapídez,

La enseñanza profesional ha de contemplar

entonces dos desviaciones de la cíencia: una, co-
mo discíplina cultural y bástca para una lejana
e hípotética ínvestígacíón científica, y, otra, como
asígnatura de aplicacíón inmediata a las tecno-
logías teórícas y práctícas. Pero en ningún caso
puede ní debe olvídarse que la realídad de la
enseiianza profesional en sus niveles inferiores
y medíos constítuye una actívídad eminentemen-
te técníca, míentras que la ínvestígacíón cientí-
fica no puede tener lugar en ella como tal, lo
que, sín embargo, no quiere decir que haya de
prescíndirse de ella, síno símplemente dosifícarla
con acierto, como base de una posible e incíerta
activídad lejana. En cambio, sí deberá atenderse
a la ínvestigación técnica con base ampliamente
científíca, integrándola con plenítud en la ense-
ñanza profesional a todos los niveles.

La metodologia de la enseñanza científíca ha
de contemplar los aspectos siguíentes:

1) El conocimíento de las ciencías en sí mís-
mas como discíplina cultural y básica, dando a
conocer los fenómenos de la Naturaleza y las le-
yes que los rígen.

2) Los principios y métodos clásicos de la in-
vestígacíón cíentífíca.

3) Las aplicacíones de la ciencía al trabajo
profesional.

4) La ínvestigacíón técníca.

Sobre la enseñanza de los dos prímeros aspec-
tos nada hemos de señalar aquí. Son copíosos los
trabajos existentes sobre la pedagogía de las cien-
cias. Recordemos solamente que lo que se ve se
retiene mejor que lo que se oye, resuitando muy
conveniente por ello la ut111zacíón de un aula-
laboratorío especíal constítufdo por dos locales
contíguos comunícados, y en los que, simultánea-
mente con las explícacíones teóricas pudíera mos-
trarse a los alumnos la experíencia correspon-
diente que confírmara la teoría expuesta.

Independíentemente de esta aula-laboratorío
especíal, deberá existir el aula-laboratorio nor-
mal o el laboratorío clásico para la ínvestigacíón
y prácticas, con la partícípación activa de todos
los alumnos. El laboratorío del aula-laboratorio
especíal desempeña el mfsmo papel que la piza-
rra en el aula de matemáticas cuando el profesor
plantea y resuelve sobre ella un problema para
la mejor asimilación en sus alumnos de la teoría
o proposíción que acaba de explícar. Este ejer-
cício no excluye los problemas que después ha-
brán de resolver ellos mismos durante la clase
o fuera de ella. Es tambíén el mismo caso de la
tecnología que se enseña en aula sobre una má-
quina o motor en corte.

En cuanto a los otros dos aspectos, la metodo-
logia del tercer punto deberá basarse en la co-
ordínación de ciencias con tecnologías y prácti-
cas de taller. La investígacíón técnica, aunque
puede hacerse sobre el propío taller de trabajo,
es preferíble hacerla sobre un taller experimen-
tal o taller-laboratorio observando y analízando
los defectos científícos sobre trabajos técnicos
prevíamente preparados.


