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^..a escuela americana ^ `busc,a
una f ilosofia de la educación `

"El pensamiento americano, que empezó a fines del
siglo pasado a moverse con maqor independencia cada
vez de las influencias de la filosofía alemana que lo
habfan dominado durante muchos decenios, ha ido
poco a poco asumiendo, en estos últimos tiempos, dos
características fundamentales: una, externa, de una
gran variedad de ideas, y la oUa, interna, consisten-
te en la tendeucia a ocuparse más de la filosofía que
de filosofía, a juzgar el valor y los límites de ésta, a
esclarecer su cometido, a estudiar el método de en-
señanza, más que a llevar a calx, investigaciones di-
rectas sobre los problemas filosóficos tradicionales del
conocimiento y del ser" (1). Este astrto que abre el
estudio de I:ORALLO sobre la escuela americana (2) y
que es corroborado por los testimonios de críticos tan-
to europeos (como hl, FAABER 13) cuanto americanos
(COmO J. H. MUIRHEAll y sobre todo más recientemen-
te r. BRAMELD (41 es espccialmente verdadero por lo
que se refiere a la primera de las dos características;
o sea la crecicnte proliferación ile las "filosofías" que
pretenden interpretar la naturaleza del "proceso edu-
cativo" y justificar los fines y los medios. Tal varie-
dad de ideas no nace solamente de la multiplicidad
de orígenes ofrecida por la "filosofía pura" (oriqen
pragmatístico o idealista o neorrealista o aristotélico-
escolástico...)-hecho, éste, más común en los comien-

(1) C, CORALW: 1(lee e fatti nelle s(xrole d•Af71el'1('a, Edito-
rial Hermes, Salerno, 1955, págs. 5-6.

(2) Estc primcr capítulo de la obra clc coxnLLO ("Hacia
una filosofía Jc• la cducación") unc al mérito de una autori-
zada d(xumentación cl dc una clara pcrccpción diagnóstica clc•I
actual estado de la pedagogía norteamericana.

(3) Cfr. nt, rnnaER: L'actinité philosophiqae (-onten:poraine
cn France et arrx Etats-Unir, Presses Univ. de Prance, París,
195U (dus vols.). Obra publicada cnntempuráncamentr tambiéD
en edición americana con el título Philosophic Thougbt in Fran-
ce and the United States, Univ. de Buffalo Press, Buffalo, 19511.
Cfr. también R. TITO`^F.: "Due libri, due frunti nella pedaRogia
dell'America contemporstnca", c•n Salesianrrnt, XI1t, ntíms. 2-3,
páginas 328-342.

(4) J. x- MulRttenu: Contetnporary Antertirurt Philosophy:
Personal Sdatenrents, Nueva York, 1930; íDEnr. American Phi-
losophy Today and Tomorrow, Nueva Yurk, 1935 (que con-
iienen compácaciones personales); T. RRA^IELD; Ph110fOp11feS o/
Edncation in Cultural Perspectiae, The Dryden Press, Nueva
York, 1955.

•^ste artículo upureció en el númrro de lu revis-

ta Orientamenti pedagogici, de Turín, correspondien-
te u los meses de noviembrr-diciembre del pasudo uño
de 1956, Se trata de un resumrn excelrnte de las po-
lémicas planteadas hoy día en torno a las bases mis-
mus de la educución en los Estados Unidos. Y lo re-
producimos aquí con la amable crutorización de don
Pietro Braido, director dr la revista ritada, ^n n•aduc-
ción de Consuelo de la Gándnra.

zos del moviuiiento educativo americano-, sino, hoy,
nace sobrc todo de la urgencia directa de imprimir
al proceso educativo la dirección justa que sirva para
garantizar a la ohra total de la educación ciertos resul-
tadoa inmediatos o prcíximos considerados válidos. No
es, pua, el filcísoto especulativo quien desciende a ilu-
minar la realidad educativa con el trascendental des-
intcrés que le es propio, ni el pedagogo que apela a
la metafísica para esdarecer la realidad coa la que se
ve óbligado a manipular, sino el propio pedagogo que
intenta---en un conato filosófico autónomo-de des-
entrañar d hccho cducativq con sus propias manos y
de orientarlo hacia metas válidas como las que sugiere
no la mctafísica, sino la experiencia oportunamente
considerada.

EI posar' la mirada sobre la "multiplicidad" de las
"pedagogías" vivas en la escuela americana debe lle-
varnos a una doble consíderación: ante todo, que la
pedagogía americana no es, en absoluto, monócroma
y que la corriente dominante cn el próximo futuro
no será probablementé la del "Progresismo deweya-
nó'-como nos querrían hacer creer ciertos informa-
dores italianos• mal enterados-, y, en segundo lugar,
yue ha sido precisamente la pletórica variedad de me-
todologías edueativas y de resultados prácticos la quc
ha resquebrajado la aparente uniformidad teórica que
parecía caracterizar la pedagogía oficial de los Esta-
dos Unidos, por lo menos hace algunos decenios.

El hecho es que hoy, más que ayer, los órganos de
la pedagogía oficial americana-como, entre otros, la
revista School and Society, que dude 1879 es el por-
tavoz de la Society for the Advan^ement of Educa-
tion y que sigue siendo la libre palestra de las opinio-
nes más contrastantes-^stán siendo teatro de inten-
sas polémicas precisamente sobre la orientación ideoló-
gica que se ha de dar a la educación nacional. Y es
el hecho también que los historiadores de la educa-
ción contemporánea han establecido ya la legítima di-
visión de la pedagogía americana en varías corrien-
tes netctmente diferenciadas entre sí.

LUS 1'OCOti DG LA ACTGAL POLÉMICA

Cada ve-r, son más frecuentes los ecos de las feroces
críticas ^el adjetivo no es a menudo exagerado) pro-
movidas por pedagogos no desconocidos contra el
"progresivismo deweyano" y contra las deEiciencias
sustanciales de aquellas escuelas activas que lo han
adoptado como lrandera. Las críticas han podido ser
tan exorbitantes, que han hecho a veces necesaria una
apelación a la objetividad de juicio. Así, el 26 de no-
viembre de 1955, el director de Sĉhool and Society,
William W. Brickman, sentía la necesidad de corre-
gir las afirmaciones duramente antiprogresivas de
Jcel H. tíildebrand, proEesor jubilado de química de
la Universidad Berkeley, de California, y presiden-
te de la American Chemical Society. En un discurso
presidencial, Hildebrand hahía repetido y acerbamen-
te condenado el "antiintelectualismo" de las escuelas
nuevas, las cuales, en vez de proporcionar al alumno
una scílida formaciGn intelectual, se limitaban, siguien-
do las doctrinas de I)ewey, a fomentar "snnas expe-
riencias sociales". ha sentencia de Hildebrand er,t ta-
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chada de unilateralidad por Brickman y tambíén de
dogmatismo mal informado y de manía persccuto-
ria (Sj. La respuesta de Hildebrand apareció el i de
julio de 1956 en l:t misma puhlicacíón ^G1. ,1 la acu-
sación de falta de información sobre la situa<ión esco-
lar nacional respondía limitándose a señalar laa fuen-
tes de sus pesimistas convicciones: el fruto universi-
urio a lo largo de sus cuarenta años de enseñanza a
unos cuarenta mil estudiantes procedentes de la rnse-
ñanza media; la experiencia personal como decano de
una Facultad de letras y ciencias y de una Facultad
de química; las quejas de muchos profesores respecto
de la dictadura de los superiores escolares adoctrina-
dos en los dogmas de la pedagogía de la Compañ(a
I)ewey & Kilpatrick (sk); la experiencia de innume-
rabies padres ( incluída el que aquello escrihe) sobre
la instrucción recibida por sus hijos; abundantes lec-
turas de libros y artículos de pedagogía, induso los
puhlicados por Schad and Society...

Pero éstos son sólo los ecos de una polémica que
no se ( imíta en efecto a enredar, sino que se vale de
argumentos de tanta imlwrtancia como para deter-
minar una verdadera "crisis" en las mentes de los
educadores y de Ios pedagogos. (',ontentémonos con
una rcfcrencia esquRmática.

Hace algunos meses, Louis William NoRRIS 17), }^o-
niéndose evidentemente de parte de un eyuilibrado
tradicionalismo humanístico, cscribía contra la actual-
mente llamada life adjustment education, aquella
educación que tiende a preparar al individuo para las
pequeñas e inmediatas necesidades vitales, sin ocuparse
de la formación de la "}xrsonalidad" en su sentido hu-
mano más alto y profundo, Examinaba, antc todo, Iqs
aspectos microcéfalos e inaceptables de la definición
programática life ad^ustment: educación de las ma-
sas más que dd individuo; extrema y superficial es-
pecialización ly así la futilidad de ciertas enseñanzas,
cuales el modo de procurarse una cita afortunada, la
manera de cuidarse las cabelleras demasiado tupidas,
el rnodo de orientarse dentro clel edificio escolar, et-
céteral; minimización del contenido educativo, aten-
^lienclo más los aspectos suhjeti^^os (intereses, hahilida-
desl del alumno que al objeto cultural que se ha de
comunicar; la enseñanza basacla en la accicín, con la
com^iccicín de que las "normas" cie actuacicíiT pueden
deri^•arse de la uropia acción; adopción cle la realidad
efectiva como ideaL Si ésta drhe ser la clase de "adap-
tación" que la educación ha de huscar. entonces--oh
serva NoRRts--es mejor concebir la educacicín como
"clesadantación'^. Sin embar}ta, r.n cierto ^ntido la
educaeión e.c ereacicín de capaciclad adecuaclora (ad-

jrrstmrnt). :Ccírno se debe, pues, entender tal "adan
tación"? Rrevemente: 1^ "Adaptacibn" rs antc todo
capacidacl de comunicín espiritual entre muchacho y
muchacho, entre muchacho y adulto, entre adulto y
aclulto, entre homhre y Naturaleza, entre homhre y

(5) w. w. e.: `C)hjcctivih^ in l::^luiatiunal f:ritici.m", cn
Srltool ar,rl Soriery. ?^ dc ni,c. 1955, ^^ág^. 173-1i$.

(6) Tor:L ii. tiii.utasRAVU: "Qbjectivc Critician", rn Srhon!
nnd Sorrclv, 7 rlc julio 195fi, pág. 1 i.

(7) r.. w, NortRis: '7n Praisr• of Maladjustmrnt", cn Srhnnl

nnd Socicty, 18 dc febrcro 1956, páKs. 55-SR. Cfr. también las

rl:aras prceisionr> s^^brc cl u^n[cptu ^Ic ndjrrsln,eul, c^puraa.

por J. wt;LLrNC'1'ON: °That I3u^ahuo-Acljusuncnt", cn Srhn.,(

nnd Sor'icty, 7 ^Ic julio 195(, ^:í};s, R-]0.

]< %

llios. 3 ► "Adaptacií,n" es también Ia aceptacícín de
una jerarquía objetiva de de valores por la cual el in-
dividuo educado estĉ en grado de sabcr escogcr el
bien y rechazar el maL- según la fórmula de Hans
llriesch, que hace consistir la vida buena tn "das Ja-
5agen und das Nein-Sagcti'. 3t "Adaptación" impli-
ca también una proporción de los dt(mulos cduta•
tivos no a la masa, sino s la persona íqdivialuo: wpo-
ne, pues, ua culto de la pcrsona en cuanto valor•en-af.
4) "Adaptación" exige, en fin, que el individuo sC
vincule a las instituciones humanas fundameataks :en
cuanto yue éstas son "cxpresiv,as de la persottia": par
lo que !a propicdad, la farrtilia, las soci^dades sivilcs,
culturales y religiosas, y la organízación política de-
ben subordinarse últirnamente a la persona y no
viceversa. Solamente, por tanto, en este sentido ge-
nuinamente humano y espiritual se dcbc aceptar d
programa de una ad justmemt education. Los otros sen-
tidos dados por cl pragmadsmo o por e1 "progresivis-
mo" se agotan en vacua superficialidad.

I;ajo el aspecto dc esta doble nefasta consecutnc^
examinan el tema del adjustment otros dos pedaga-
gos. Alfrcd S. a^ID, en una nota crítica en Scáool and
Sacicty del mísmo mes (8), síente el deber de llamar
la atención de los educadores sobre el aspecto más
importante del proceso de "adaptación vital", el inte•
rior. I.,a filosofía pedagógica de I3ewey-obstrva
Rhto-se ha preocupado exccsivamcnte dc la adapta-
ción del muchacho a las necesidades de la vida co-
tidiana y al ambiente sa:ial; pero la adaptación quc
debe preocupar a la educacicín debe ser distinta, más
profunda -y más sustancialm^nte humana. El sociolo-
gismo deweyano presenta dos aspectos censurables:
primcro, ha degenerado en una teoría estéril de ms-
diocridad sentimental, y, segundo, se muestra eviden-
temente inadecuado en )a práctica a las exigeneias
profundas de hombres maduros y esclarecidos, Es una
pedagogía de la elementalidad y de la inmadurez.
Ahora bien: es necesario articular la vida iatrrior, o
sea la cultura americana, profundizándola, enrique-
ciéndolst, espiritualizándola. "Nuestra pedagogía--con-
cluye RF:nr-se ha quedado inaclecuada en este tiem-
po de maclurez nacional y de crisis internacional; se
continúa facilitando únicamente la adaptaciLn de la
vicla exterior de los jóvenes a la civilización y no ia
adaptaciún de su vida interior a la cuiturra median-
tr las artes Iiberales." L1amaJa de atencíón ésta ex-
tremadamente urgente en la situación actual de la cul•
tura americana, como bastantes voces autorizadas lo
han hecho notar. clescle el grito de alarma lanzado
por I)avid Rr^sncAN en su intrépido libro, conocido in-
cluso en ltalia, Thr Lonrly Crou^ (19501, al reproche
de Richarcí hoRNr.R en Culture and Paith j1951), o al
último toyue de atencicín c1e Sussell DAVE:xpoRr en The
n;pnit,^ o^ 11^an (1955).

Así, pues, tanto el pensatlor como el educador ame-
ricano, sienten de manera nueva e imperiosa la ne-
cesidad dc inserctr su exuberante vida externa en los
íntimos manantialcs elel espíritu: unir lo efímero a
lo permanente, sumergir las raíces de la civilización
en el hrrmu^ ruás rico cle una cultura espiritual, en-
la-r.ar cl porvenir a la estrella fija de los };randes va-

(R) ,^. s. ar-^n: "Tnncr-l.i(c A^Ijustmrn[", en Srhonl aud

Sorir'!V, I R ilc Ícbrcru 195fi, p^gs, fi2-4.
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lores. P¢ro para esto es necesaritr-sobrc todo por 10
que se refierc a la obra edurativa-encontrar el sen-
tido auténtico de la gool life, d cont¢nido ético de
las metaa educativas. Eata cs la advertencia de Pe-
ter A. eEaYOOCt, de la lioston Univ¢rúty (9). Ya que
la vacuidad ^ de la educación contentporánea procede
precisamcnu de habct petdido, 1as grandes ideales
tttqrala dc la Humanidad (aqaallos--dicc s$aroc.ct-
pcracmificados en la vida luraica dt Sócraies y de
ksús):
''Ptrn todas estas críticas y tndas estas advcrtancias
át los ped^gogos humanist2rs y tradicionalistas no son
más que pequcños chispazos cn comparacíún con la
recientĉ ' y clamorosa condcnación de la "educación
nuevá" lanzada valientemente por Arthur Ĉ.. BESTOR.
Su libro de 1953, F.ducational lí^astelunds: Thr Rr-
treat Jrom Learning in Dur Public Schods (10), ha
hecho explosicín en los '°dcsiertos educativos" con el
espantoso fmpetu de la botnba H. Todo el libro es
una cadena de detalladas denuncias del "fracaso" de
ia educación "progresiva". Partiendo del presupuesto
de que la "educación genuina es la formación intelec-
tual" (11), BESroA acusa a los pedagog+os de haber "re-
bajado la finalidad de las escuelas públicas ameriea-
nas... "No pór faita de esfuerzo--añade-; sino por
faíta de dirección se han logrado unos resultados tan
medi«res en nuesttas escudas mcdias públicas" (12).
L.a raíz dcl mal cstá en d hecho de que los pedagogos
han pretendido, "so mlor de mejorar los mftodos de
instrucción..., determinar cl contenido, usurpando
una función que pcrtenece al mundo de los sabios en
su' conjunto" (13). Por tanto, han sustituído al conte-
nido "humanístico" con el puro adiestramiento profe-
sional como fin máximo de la educación, el cual ha
dado origen al progtama educativo del li f e ad juste-
rnent o; por lo menos, del core curriculurn (programa
esencial), y, en consecuencia, han relegado a sc^ttndo
tErmino las disciplinas organizadas (historia, econo-
mía, soeiología, literaturaj reduciéndolas a campos de
pura ejercitación académica, útiles no en cuanto a su
Lrontenido cultural, sino en cuanto a pretexto para ac-
tividades libres individuales o snciales. Como conse-
cuencia de tal pobreza de los programas y de tal c{es-
orientación en los métodos, "bastantes de las tendcn-
eias de ia educación americana contemporánea yue
Ilevan la etiqueta de progresivas podrían con qiayor
precisi<ín ser descritas como educución regrrsivu" 1141.
Hay, pues, yue volver al program:t de la educacicín
liberal o"humanística", que no busca para eí ningún
resultado práctico, sino simplemente, iy no es poco!,
"la formación tnental" (the disciplinrd mind). La
mente formada es un instrumento poderoso al ser-
vicio dc una plenitud de vida humana.

)ya alarma dada por stsroR ha suscitado ecos di-
^^ersos. Se han hecho solidarios más bien de su pos-
tura los ped'agogos de las varias corrientes consen^a-
doras, así como también educac(ares y hombres pre-
ocupados por los verdaderos efectos de la educación

(9) r. n. Rf.R'rocc[: "A Vacuum in Erlucational ^'heon'',
cn Scáool and Society, 18 dc fcbrcru 1956, pSgs. 59-(,l.

(10) T'he Univ. of Illinni. Press, Urhana, ]953.
(I1) Ihídenr, pág. 3.
(12) lGfdenr, pág. R.
(13) lbfdem, pág. 43.
(14) Ibfdem, pdg. 44.

presente. Así, William Lee AIILLER suscribía, pero con
palabras más contenidas y amistosas, las deficiencias
puestas de rdieve por aESTOA 115). Pcro amar, amar
mucho, eran las recriminaciones d¢ los "profesionales
de }a ¢ducaciáti ' contra las acusaciones-al parecer
suyo, injustificadas--ck }os "profesionales dt la cul-
tura", dc los cualcs formaría patte sESroR. Por citar
una sola voz, Ernest O. atEt.aY, decano de la Pacultad
dc Pedagogía de la Nucva York University, se alzaba
hace pocos meses para lamentarse con palabras muy
severas de que la injusta simplificación de la verda-
dera situación de la cducación americana efcetuada
por nESroR hubiese seducido tan fácilmentc al pú-
blico desprevenído. Y, por tanto, pedfa a los crfticos
desapasionados que comprobaran dónde estaban en
realidad los verdaderos "desiertos" educativos 116).
Recapitulando los grandes esfuerxós llevados a calw
por la técnica pedagógica desde }906 para hacer fren-
te a los más inquietantes problcmas de la escuela na-
cional, atEtex intentaba poner dc relieve que las ver-
daderas dcficiencias no existían por parte dei "conte-
nido"-como BESroR y los hombres de la cultura pre-
tendfan-, sino en las aún no resueltas inadecuaciones
de la metodología. Haciendo suyas las palabras del
filósofo Alfrcd North WHITEHEAD, dccía: "Demasia-
do nos preocupamos aún de enseñar un programa y
unas dUerminadas materias, y demasiAdo poco de en-
señar a los ni;ños:' Y pasaba después a analizar una
por una las acusaciones de BESroR: 1) Los pedagogos
dignos de este nombre son los últimos en aprobar las
exageraciones de la "especialización" y no dejan de
ser estudiosos preocupados de proporcionar a los jó-
venes una base de cultura general. 2) En cuanto a las
materias que componen el progratna se han abando-
nado--es verdad-las distinciones sistemáticas, pero no
el contenido de las materias (Dropping subject names
is not the same as dropping subjrct mutter). 3') En
cuanto a la acusación de "antiintelectualismci', los
"progresistas" están decididos a afirmar su preocupa-
ciún por cultivar la inteligencia y la capacidad de pen-
sar, pero no menos preocupados por el equilibrio e[no-
tivo y la sensibilidad. En definitiva-concluyc ncEL-
bY-, hay todavía "desiertos educativos", después de
cincuenta arios de esfuerzos, pero precisamente por-
c}ue hay todavía en las escuelas demasiado de aque-
Ilo a lo cual staroR nos querría hacer volver...

También la crítica de Rr:[a de la superficialidad y
la inadecuación del pragmatismo como fundamento
filosófico de la educación "progresiva" inspiraba, al-
gunos meses después, una mesurada contracrítica en
la misma revista por parte de William H. FISHER 117).
El pragmatismo-respondía F'[sHI:R-goza de una
fama histórica incontrovertible. Por otra parte, ni la
religión ni la educación humanística han de temer la
invasión del pragmatismo: ambas son reconocidas
como legítimas por él.

El valor que el pragmatismo pedagógico tiene entre
los hombres de la escuela americana todavía, el hecho

(15) W. L. DIILLER: "1;ducational Wastelands Revisitecl", en
Tbe Reporter, 6 de octubre 1955, pág. 20.

(16) t. o. ^ieLSr: "Where ancl What Arc thc Educational
Wastclands^", en Srhool und So^iet^^, 3 de marzu 1956, pá};í-
nas 71-75.

(U) K'. },, 1^I51IGR: "In Defense of Pragmatism", cn School
rrnd Socicty, 12 dc ma}o 1956, pá$s. 168-169.
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de qut xa considcrado idcínco para inspirar aún la
educación presente, además de haber desarraJlado una
función histórica de primer plano en estos últimos
cincuenta años de ►aboreo educativo, son cosas que
sc poncn dc manitíesto en la rcctntísima revisión he-
cha por John. L. CHILDS, profesor del Tcachcrs Co1-
Icge (Columbia Univeraity) y conocido díscípulo de
Dewcy. En su última olua, American Prrtgneatism and
F,ducation (l8), cHitna reafirma la nota de la "con-
gcniYlidad" del pragmatismo con lA mans y con la
alltura de los Estados Unídos, 'rafiriéndose a la cEla
brc afirmación del historiador PEJtAY de quc "dd
Pragmatismo se ptxde en verdad datir, como no se
puede decir de ninguna otra escuela filosóñca; qut
fué y es netamente americano" (19'l. Ia filosofía prag-
matista representa la única explícación satisfactoria de
la cultura americana y por ello sigue siendo la única
teoría capaz de servir de fundamento a una educación
que xa funcional para tal cultura. Por lo demás, los
grandes maestros de la pedagogía americana tontdm-
poránea son todos de marcada undencia pragmatis-
ta, vinculándose, a travíts del pensamiento de Dcwcy,
a William James y a Peirce: así &ILPATAICK, couxTs
y so^tt. Esto no quiere decir que Ja teoría pragma-
tista haya sido presentada dcsde los comienxos con-
clusa en sí misma y arrada a cualquier otro ultcrior
desarrollo; dificultades y ambigiiedades rta hari estado
ausentes en las primitivas formulaciorm filosáficas y
pedagógicas, y, por otra parte, está en la naturaleza
misma del método pragmático mantenerse "abierto"
a sucesivas y cada vez más cxactas revisiones. Resol-
ver !os problemas iniciales, desarro^lar ultetiormente
las complejas ŭt,plicaciones de las pre,nisas del prag-
matismo: ésta ha sido la tarea de la revisión de Childs.

La pedagogía americana sufre hoy, pues, conflŭ -
tos internos. Salvo algunos eltmentales puntos de par-
tida, el credo pedagógico de la escuela americana tien-
de cada vez tnás a convertirse en una "multiplicidad
en desacuerdo".

LOS GRA!dUES CACCLS DE LA PEDAGOCÍA

AMEAICAN.4 CONTEAíPORÁNEA

Una clasificación general de las actuales filosofias
pedagógicas, que se disputan la primacía en la escue-
la estadounidense, ha sido intentada recientemente por
Theodore BRA:^ItiLD, profesor de filosofía de la educa-
ción en la New York University ÍZO). A time of
great drbate-momento de vivo conflícto---es como ha
sido definido por Brameld la presente situaciún del
pensamiento pedagGgico americano.

Ahora bíen: prescindiendo de corrientes menores
recién nacidas o ya perecidas, parece que la filosofía
pedagógica rontemporánea pueda dividirse grosso

n:odo en tres grandes cauces: el Progresívismo, ei

Esencialismo y el Perennismo.

EI Progt•esivi.cmo, proveniente remotaménte del em-
pirismo inglés y constituyendo hoy día una traduc-

(18) J. L. CHILDti: rlnrericun Prugneutisnr uurl Edrrcution,
An Interpretarion and Cri[icism, H. Holt and Cn., Nueva York,
195f.

(1'^) x. x. rr:xxv: Characreristi(•ally Anteri<•an, A. A, I^nopf,
Nueva York, ]949, p:íp. 50.

(20) •rH. xRnnr>;LD: Philosophies of Edrrcntion in Cnltrnwl
Perspertir^e, The Dr}•den Precs, Nueva York, 1955.
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ciún pedagógica del pragmatismo instrumentalísta de

John nxwEr, concibc filosóficamentc toda la realidad,
incluída la humana, como una "czperiencia din3mi-
ca", de ia cual hrotan no scílo el eonocimiento de la
realidad, sino el cuadro de valores, como "respnuta
final" a todos los interrogantes de la vida. I.a t^duca-
ciún, por tanto, st convierte en un proceso da ensarr-
chamicnto y de raonstrucción de tal "experierseia", qut
se tnduce didbctichmente en la a:imilacióri del tnE-
todo aicluífíco lúnido' itinei+ar'ro verdadaro def petr^
samiento).

El ^rtrrcialismo derriva dt doctrinas fiiosó'ficá^' ^jut
contrastan entre sí, bifurcándose por ^stb en dos' in-
terpretacíones opucstas: 'el idealismo y el rralismo má-
terialista. Pero io qtx une los' dos troncos es el' i'eca-
nocimitnto de un cuerpo de piiñcipios y de datos cúl-
turales lo de naturatcza espirittia! o de contenido ma-
tcrial) que tepresenta la adqúisición dd pasado y es
un patrimonio qtle se' ha de transmitíl• a las nuevas
generaciopes. Hay, es decir, elementos' esrncialie's, per-
tenecíentes al campo del conocimiento ó al tnundo de
los valares, que están dotádos de ^+alidi•z pertrr^néttte:
asl 1as áptitúdts lingiiísticas (literarias) y mAt'ltn3rti-
cas, las ñormas dcl vivir érica; la natút'aiézá dei mirfi-
dn físico y biokígico; la hisroria de los puéblos, las
grandes co^qtilstas húmanas.' Mirnti^s el'' Progresi-
vismo trata al procesb educxtivo cómo "devcnir cul-
ttltul"' (e$ut^attion as ctelturu! trdnsitábn), tl Esentia-
lisntó tiendé más bien a hácer dc la educacíón un
medio de "conservación dt la cultura" (education as
cr^ltural' conservatiosa). ^ bSGí, por tanto,' ligado al pa-
sado, áunqúe éste seá ufi pasado que no va más allá
del ptt'íódo del Rcnácimientó, o sea al ĉon•iienzo de
la edad moderna (tradicionalismo moderado). ^

EI Pertnnrsmo, tn' cámbío, va lnás lejos en el pa-
sado, áhondá sus rártt;es en la más recíiota arltigiiedad
de la cultúra, alcanza las Fueíytes de 1a filosofía clá-
sica-sobre todo, Plarón y Aristí,teles_-, 5^ ntttre tam-
bién de las especulaciotíes de los filósofos y de tos teó-
logos cristianos, hatiendo hincapié en el pensamiento
escolástico mcdieval ' y asimilando eñ' parre ĉiertas
orientaciones de! pensamiento modcrno y contempo-
r5neo. Brameld, sin inútiles términos medíos, llama
Perennismo a la filosofía neotrnnista, la teología cátó-
lica y la pedagogía que rige en la práctica las escue-
L•ís dependitntcs de la jerarquía católica romana:

Es justo poner de relieve que tanto el Esencialismo
como el Perennismo han recihido, por lo menos en
cierta medida, la influencia del Progresivismq al tne-
nos en la traducción metodológica de sus principios.

Pero las tres pedagogfas-no excluído el Progresivis-
mo-han résultado insuficientes parii las responsabi-
lidades que les atribuyen la culntra y la educación
hodiernas. Han perdido de vista el carácter esencial
de 1a vida cuyas expresiones son la cultura y]a edu-
cación; es decir, el ininterrumpido "ímpetu evolutivo"
que hace que toda la realidad deba estar continua-
mente readaptándose, reorganizándose, "reconstruyén-
dose" para alcanzar un "mejor" y un "más" (mejo-
rismo). Evidentemente, los pritneros que se encuen-
tran incapaces ante esta fundamental exigencia de lo
real son el Esencialismo y el Perennismo. Pero no
lo es menos el Progresivismo, en su actual forma his-
tóríca, en cuanto que atemorizado por una cierta ma-
nifiesta hostilidad por partt de los educadores ame-
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riianos, ticnde ahora a fosilizarse en esquemas an-
tiguos, cesando, por tanto, dc ser "progresivó'. Es
una traición interna al propio Progresivisnno la yue
hoy se cct:í perpetranc!o para mal dc la escuela amc-
ricana. "Ahota bien; la única vía ck salvación cctá en
al Ptogrtsivlsmo; pcro--pie,naa BRAM6LD^CS una vía
naaestra quc ac proionga »uú allá de los confina ac-

tw►les da1 Progntsivŭmo históricos se trata,;en dcfini-
titva, de 1levar hasta sus últiseras.^egitimas cattsecuen-

ciaa (as pretnisas esenciales establacidas por ka peda-
gogia "progresiva".

,Cointra el escepticŭmo paralizante o la ccímoda auto-
complace,ncia de ciertos educadores moclernos, urge
ktoy una filosofía capaz dc superar la "crisis", Sc exi-
ge una filosofía "radícal", una "filosofía no solamente
insatisfecha de los csquunas estáticos, flemáticos o re-
lativamentC conservadores del pensamiento y de la
acción, sino, sohre todo, deseosa de encontrar nuevos
rsquemus y nucvos planes." De esta naturaleza es la
filasofía pedagógica proptusta por arcnt^+t:r.D y por él
liamada Reconstruccionismo.

F^l Reconstruccionismo f2l ) acepta elementos diná-
nŭcarttente váJidos dc las filosofías preexistentes; toma
del Esencialismo el concepto de la /cuticidad, cle la
objetividad del munclo, aunque no inteFpretándqla
en sentido estztico y hace suyos también los instru-
menws de la investigación y dtl análisis científico;
actpta del Perennismo el acento puesto sabre los pro-
blemas del destino humano, así como la instancia dcl
orden finalista del universo y de la daridad lqgica;
pero, sobre todo, del Progreaivismo es de. donde la
nueva filosofía toma los elementos v los instrumcntos
para la reconstrucción c1e la cultura y de la vida,

, En común, par tanto, con cl Progresivismo; el Re-
construccionismo tiene la ontologías definidamente
inmanentista-naturalista, pero añade un particuL•rr
acento sobre la estructura de la realidad cuitural: no
existe una metafísica-piensa el reconstruccionista-,
una n^etafísica, o sea una ontología desligada de un

cierto humus de experiencia cultural, Por lo cual se
deberá asignar la rnáxima importancia a la inda};a-
ción de las determinantes culturales de la experiencia
hwnana y a la histnria.

En conuín con el Progresivismo• el Re,construccio-
nismo funda su ^;noseología eu la "experiencia" v en
el método del ,"prohlem-solvín};", pero va más lejos
y acentúa la exigenria del "consenso social" como fac-
tor para alcanzar la verc]ad, "cnnsenso", csue es esen-
cialmente cle naturaleza finalista (,oul serkina).

Consecuenternente, !as valores cstarán funJados rn
la realidad de la experiencia individual y social, mien-
tras yue son inset^arahles clel proceso c1r búsaueda dc

la verdacl a través del "consenso soci:sl". Tales valo-
res, por tanto, están lieaclos a determinadas metas del
progreso vital enunciadas no u prio^•i, sino solamen-

te a partir cle la experienria madura del };rupo social.
Valor supremo, en cuanto meta suprema, será la "rea-
lización de sí mismo en la socirdael" (.^ociul-srlj-^•ruli-

Nution).

De doncle los supremus principios educativos. Todo

eí proceso educativo---yue no es otra cosa que un pro-
ceso de aprenclizaje (Ic^^u•ning)-tendr5 como fin pro-

(21) 'rFi. nennir.^.u: Tnu^nrd u Rr^^nra,hnr7r•d Philosuphy n^

E^lrrcutron, The llrrdcn Presx, Nucv;^ York, 195(.

pio la afirtnaeiún ckl yo sa:ial (soeial-selJ-rculizution),
En síntesis, pues, se trata de reconstruir la czpe-

riencia para reconstruir ta cultura, o sea para ade-
euarla continuamente a las siempre nuevas y cada ^vez
más altas nmas ^socialcsl qur sc le incponen dcsdc
delrtro. En este sentido--como obsena agudamente
atrAMS^o al trazar la génesis dei Rcconstrucciónisma-,
la nueva fiiosoffa entra en el cauce de ia "Utopía" ^en
el sentiilo filoscífico dd tErminol, o se•a de las filoso-
ffas "previsionistas", en cttanto-como ha dicho Ernts
CAfltafR ^^Z ►-"la gran misión de la Utopía es Ia de
dar lugar a lo posibk como antitético de la acepta-
cicín aquies^ente y pasiva dei presente estado de co-
sas. Es el perisamiento sirnlxíiico quc vence la natural
inercia del homhre y lo dota de una nueva aptitud:
la de reconstruir constantemente su universo humano".

s r .

Es dolorosa, pero real, la previsión de que el Re-
construccionismo como cl Progresivismo no estK des-
tinado a superar la "crisis" dc la pedago,^ía america-
na, Su esyudeto^está descalcificado: está también él,
como sus anttpasados, dcmasiado obsesionado por "la
fobia dc 1os absolutos", ingcnuamente convencido de
yuc la "dinami^;idad" es ínconciliable con un "abso-
lut^'. Por esto la crisís de la filosofía pedagógica ame-
ricana, que cs sustanrialmente crisis de desorienta-
ridn, tto sc resolverá por la apelación a lo relativo y a
lo contingente.

Joseph Tris•rr+Ax; profesor en el Brooklyn Colle^e
(Nucva York), en una llamada suya a las fuerzas vívas
del pensamiento americano 123), ha puesto de relicve
que ni el Progresivismo dewevano ni el neohumanis-
mo de rrureHrNS, en cuanto posiciones extremzs, es-
tarán en concliciones de resolver los problemas de
fondo de la teoria y de la práctica educativa: el pri-
mero, orquestando hasta el ahurrimiento el motivo del
"puerocer.trismo", ha olvidaelo yue no basta actuar
al muchacho, sino que hay que actuarlo rn ulgo que
tenga valor humano, ha olvidaclo cn stuna el oroble-
ma de( contenido de la eclucación; cl se^unJo, volan-
do por las altas esferas de la metafísica clásica, se ha
alejado demasiado de los ioncretos hechos histúricos,
en los que los vetustos principios de la metafísica sr
deberían haber enraizac]o. 7rsrr+nx hropane que 1a
filosofía que husca la educaciún americana no se:r ni
exclusivista ni ahstracta: que no se apoye en nin};ún
sistema Filosófico unilateral Í va sea el Idealisuio o e}
Realismo o el Pragmatismo), sino yue adopte ecléc-
ticamente cle cualyuier polo clel mundo ele las ir.leas
aquellas sugestiones que le sirvan para su fin: no debe
aislarse en el plano de la metafísica, sino dehe nacer
y prosperar sobre esta tierra, hrotando de las exi-
gencias, de las aspiraciones, de los probfemas vitales
de :tquellos seres de carne y hueso que puehlan nua-

tras escuelas.
La observacicín es justa, siempre yue se añada v se

teny;a presente que tanto los principios próximos cuan-
to los prohlemas concretos cle la educaciún recibirán

(Z2) r., c.4ssixi,u: ^lu 1i;^^i^^ nn :11un, Yalc Uni^'. 1'ress, 19I I,
^ .í};ina Fr2,

(Z3) 1. lUS^rnin^^: "lvantc•^I: A 1'hil^^tiu^d'i^ uf :1mi^ric^n Edu-
c;itiun°, cn S^^hotd und Soricl^', IZ ,lc ma^i^ I'156, ^^ú,q^. 15'J-161.


