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En la literatura pedagógica intemacional referida al maestro, se ha hecho
corriente eludir la dimensión histórica en pro del análisis científico y social (1).
En lugar de pasar revista en profitndidad a la historia y toda la gama de com-
paraciones entre ideas y actividades pedagógicas, la mayoría de las personas se
limitan hoy, con sangrante miopía, a estudiar a los autores y las publicaciones
de los últimos años y, con frecuencia, se justifica tal proceder señalando que
para el maestro de hoy es útil y crelevante en la praxis» (2) estar informado
acerca de los determinantes de su comportamiento profesional, las condiciones
para su eficacia y las relaciones causales de la interacción maestro-alumno.

En modo alguno se pretende cuestionar aquí la importancia de esa imagen
«realista» del maestro, si bien ha de afirmarse con toda claridad que limitar la
«pedagogía del maestron al análisis del mero perfil científico-social, no sólo con-
duce a un «desmoronamiento de la tradicióm> (3), sino que supone un acortar
sospechosamente la perspectiva pedagógica. Porque en modo alguno se da el
caso de que la autoconsideración pedagógica del maestro y la «idean que tiene
de las metas y funciones de la escuela y de sus propias tareas como maestro

(") Universidad de Wiirzburg, República Federal de Alemania.
( I) Véase al respecto Albert Reble, Die hŭ toruchr Dimension der Páda^ugik, in 4V'ŭsenschaft und Leh-

rrrbtldung, Wiirzbur^, 1978.
(2) La expresión «Praxisrelevanzn (relevante en la praxis) se ha tornado acntalmen[e un vo^

cablo pedagcígico por decirlo así «inftacionista», prro empleado de manera absolutamente in•e
flexiva. En poquísimas ocasiones se propone la pre^tnta de lo yue con rllo se quirre decir en rea-
lidad, y en menos se medita en el significado concreto de la palabra praxis, a saber, emo c ualyuier
manejo, sino tan sólo la provocación de una finalidad considerada cumo seguimiento dr eiertos
principios, propuestos en general, en la manera de procedern (Kant: Sobre rl te^rmino penrral:

Fsto puede ser justo en teoría, pero no vale para la praxis), de manera yue si una teoría todavía
cale menos en la práctica, no es necesario yue ello radiyue en la teoria, sino en el hecho de yue
no se contaba con bastante teoria. Ver al resprcto mi artículo: «II problema di teoria e prassi nella
pedagop,ia trdescan en Teoría e prassi, a cura, di Benedetto d'.4mare e Agostiuo Giordiano, vol. ll, Napo-
les, 1979, pp. 585 591.

(3) Heinrich Roth, Urr Lrhrer und seine i4'rssenechaft, Hannover, 1976, p. 99.
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dependan o puedan depender sólo de tales descripciones sociocieniíficas y de
análisis de lo que acontece en la práctica. El «autocontrol pedagógico» (4) como
motor de comportamiento concreto del maestro profesional está> por el con-
trario, determinado de manera decisiva por el concepto de formación y lo que
las normas pe;-miten de acuerdo con este concepto. Formación y tarea forma-
tiva, no se establecen en modo alguno por la mera determinación efectiva, sino
que adquierer, su sentido propio y su pujanza al discutir qué es (antropológica-
mente) el hombre, y qué debe ser (teleológicamente) y cómo pueden contribuir
(metódicamente) el maestro y el educador para que llegue a ser lo que debe ser
y no se limite a seguir siendo lo que han hecho de él determinadas circunstan-
cias.

Partiendo del planteamiento pedagógico, las consideraciones que siguen no
pretenden captar, a la manera antañona o«historicista», las variadas y abigarra-
das imágenes del maestro; lo que aquí se pretende es, por el contrario, elabo-
rar sobre la base de este arsenal histórico los puntos sistemáticos que sirvan de
referencia para la esencia y la operatividad del maestro, sin los cuales cualquier
imagen «realista» del maestro ha de quedar sin relación pedagógica alguna, a
no ser que se defina al maestro partiendo únicamente de una abstracta socio-
logía de las profesiones o de su mera funcionalidad sociaL En esto, nos atene-
mos a una comprensión de la historia que indudablemente se atiene a aquella
expresión de Goethe que Nietzsche colocara en el comienzo de su Seguna Me-
ditación Anacrónica.^ «Por lo demás, odio todo aquello que tan sólo pretende en-
señarme, sin acrecentar o animar inmediatamente mi actividad».

Considerando la variedad histórica de las imágenes de1 maestro desde el
ptmto de vista de tm triple planteamiento pedagógico, existe la posibilidad de
remontarse a tres grandes modelos que, a su vez, corresponden a tres «antro-
pologías» claramente diferenciables. Segrín Pestalozzi, el hombrc: puede consi-
derarse como obra de la naturaleza, como obra de la sociedad o como obra de
sí misma (8) y, de tnanera correspondiente, el maestro se define respectivamen-
te como auxiliar de la naturaleza, como agente de la sociedad como represen-

(4) Ví•asc subrr esle concelrto anle todu Klaus Mollenhauer. aDie Rollen^problematik des Lhe^
rerberuf5 und die^ Rildtm^u en Uer l.rhrer in Schule und Grselhcha/t, j^ub(icado ba^u la dirección de X.
Brtzrrt y K. L•:. Nipkoto, Afurtie'h, lU71, /ip. 93-!!I. Detalladamertteaobre rl ntismu Irma, también W. Brink
ntan: Der Rrnt/ drs Lehrrrs, Had Heilbrunn, 1976. Ver tatnbién mi artículo rcDas Problem der Leh
rerbildnnK angesichts drr Pluralit3t von Theorien iiber der Lrhrer» en Lehrerbild und /_ehrerbildung,
publicaeío bajo la dirección de H. ^. Ipfling y W. Sacher, Munich, 1978, pp. 9-22.

(5) Subre el concepto de nKontrafaktischrr (contrafectivo), ver Theoc'or Ballauf: uBildung und
Sozialisatiunn rn Pódal,^ugik und 1'hilusnphre Humrnajc a G. l^lores d'Arcais, baju la dirc•r cirín de S.
Baratto, W. B15hm, rtc., Padus^Hildesheim, 1980.

(6) Sobre la relación enu^e teorfa e histotia, véase Guisephe h'lores d'Arcais: aGeschite der P^^
dagogik und PSdapoKische rheorien en Gr.^chkhly der PádaKugik rntd systrmatucltr F.'rzirhungs:uissens
rha/t. Homenaje• a A. Reble, bajo la direccicín dr W. eóhm y J. Schriewer, Stuttgart, 1975, pp. 1 1 19.

(7) Frieeirich Nietrsche. !'om Nufzrn und Nachtetl drr Historir/ur dac Lebetf (1R74). Prrfacio.
(ri) Véase^ohann Hcinric^h Paslalozzi, ,tifeiur Nach/orsrhunl,rrn ttber drn Gang drr natur tn der Enf

u^ickhrn^ dr^ ,19rrrsrhrnkr^+chlrrhf.+ (17'l7). Ver tauibi ĉn Albert Rrble, Prstoluzzr-^ A1enschenbild unr! die Ge^
l,^rnruort, SitutKart, 1952.
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tante de una humanidad realizada, es decir, como persona. Todas estas «imá-
genes» del maestro cuentan con una larga y rica tradición histórica, la cual,
como restilta obvio, tan sólo puede esbozarse aquí con unos pocos rasgos muy
gc°nerales.

EL MAESTRO COMO AIJXILIAR DE LA NATURALE:ZA

La formulación «auxiliar de la naturaleza» es poco corriente, por lo que aca-
so resulte extraña a primera vista. Sin embargo, expresa con harta precisiíon
aquello en lo que consiste la tarea del maestro, cuando, partiendo de una an-
tropología naturalista, la educación y el desarrollo se equiparan o, al menos se
identifican en gran parte entre sí. Es esta una opinión a la que tienden sobre
todo teorías psicologizantes y resulta muy característico que Jean Jaques Rous-
seau, padre de la moderna psicología en Europa articulara esta postura de ma-
nera clásica.

A fin de aclarar este punto de vista, elijamos una carta de Rousseau, fecha-
da el 10 de septiembre de 1763 y dirigida al Príncipe de Wiirtemberg (9). EI Prín-
cipe se había dirigido a Rousseau con la súplica de que le aconsejara en la elec-
ción de una maestra para su hija. Tras haber aludido Rousseau a la importan-
cia de una buena elección del maestro, subrayando su propia competencia en
tal cuestión, enumera una serie de criterios que ha de colmar un buen maestro:
1. Debe ser del mismo sexo que su alumno (en este caso, pues, debería ser una
mujer); 2. No debe ser joven ni, ante todo, guapa; 3. Mejor una viuda que una
soltera; 4. No debe poseer sentimientos elevados ni instnxcción refinada («bel
esprit »); 5. Debe ser ordenada, y ante todo, no perder de vista sus propios in-
tereses; 6. No debe ser demasiado vivaracha y, en modo alguno, atolondrada
(«evaporéen); 7. Es preferible que sea distante y desinteresada, y que tenga tm
carácter frío mejor que brillante; 8. No debe contar con la menor cultura. Lo
mejor sería que ni siquiera supiera leer; 9. La tínica cualidad espiritual de la yue
no puede prescindirse es su sinceridad.

Esta enumeración resulta paradójica, y a primera vista, podría creerse que
Rousseau pretende gastarle una broma al Príncipe. Ahora bien, en lo referente
a su motivación legítima, estas directrices prácticas, no sólo se muestran abso-
lutamente coherentes y consecuentes con la teoría pedagógica que las sustenta
sino incluso convincentes. La tesis antropológica fimdamental de Rousseau, se-
gún la cual el niño es bueno por naturaleza y se corrompe bajo la influencia
perniciosa de la civilización, le permite distinguir, como es sabido, tres maes-
tros que nos educan: la naturaleza, los hombres y las cosas (10). Mientras que
la naturaleza desarrokla nuestra (buenas) cualidades y energías y las cosas nos

(9) L.efler,N." /y6! ^•nCorresjioridmicrCvrrrralvdrf.f. Rui^ssra^^, Vol. 1`2, París, 192A, ^^E^. 205-217.
(]0) Ver fean^ac^yues Rousseaii F.^^nr/r odrr iiber die ErzirMn^r^ (Fmilr ou sur l'éduroho»^ (1762).

t;dición cumpl. en nueva vrrsión alrmana de Lurlwig Schmi^itti. YaderborTi, 1971, ^. 10.
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educan mediante la experiencia que desarrollamos a través de ellas, los hom•
bres, com^ educadores, parecen en extremo problemáticos. Por lo visto, el lo-
grar la educación depende de la mutua conformidad de estos tres maestros.
Ahora bien, dado que no tenemos en nuestras manos la educación mediante
la naturaleza y sobre la educación por las cosas únicamente podemos influir con-
dicionada e indirectamente, todo depende de seleccionar al educador y al maes-
tro, de manera que estén dispuestos a supeditarse a la naturaleza y a las cosas
y sean capaces de ello. El programa educativo de Rousseau tiende a que el niño
aprenda lo menos posible mediante palabras y libros y lo más posible y, du-
rante el mayor tiempo posible mediante la propia experiencia. La tarea del
maestro será entonces más bien indirecta, y consistirá ante todo, en establecer
en cada fase y en cada situación el equilibrio entre deseos y cualidades, entre
el querer y el poder, tínica forma de encontrar el equilibrio natural entre uno
mismo y su entorno; este equilibrio es lo que Rousseau califica como felicidad.

El maestro se convierte en maestro y educador, en la medida en que se con-
vierta en auxiliar de la naturaleza, es decir, que observe y estudie a fondo las
necesidades de aprendizaje y desarrollo naturales del niño para poder disponer
y preparar las cosas a su alrededor de manera que el niño, en cada momento,
goce de la dicha del presente y avance en su desarrollo natural a un tiempo.
Los criterios que Rousseau dirigiera al Príncipe de Wiirttemberg para elegir un
buen maestro son comprensibles tomando como fondo lo dicho: no se trata de
dar con una fuerte personalidad sino más bien con alguien que ni siquiera pien-
se en la pretensión de educar al niño, e inferir directamente en él, que desde
el comienzo se considere como auxiliar de la naturaleza del niño que se impone
por sí misma.

Si bien Rousseau expuso su programa educativo explícitamente como una
utopía (11), sus ideas y su « anhelo de descargarse de todos los tormentos del
saber, de sacudirse todo el lastre y todo el lujo de la ciencia, a fin de volver a
dar con el camino de las formas naturales y simples de la existencia» (12), han
marcado decisivamente el pensamiento pedagógico y la labor educativa de la
época moderna. Siempre que se ponen en la picota el culto al saber y la fosili-
zación de una cultura convertida en mera tradicidn, y siempre que se quiere con-
jurar el peligro de un desfase pedagógico entre niño y su naturaleza individual,
las tesis criticas de la cultura formuladas por Rousseau vuelven a resucitar con
su vigor prístino.

La crítica a la autoridad de la «pedagogía a partir del niño», y las implica-
ciones naturalistas de la pedagogía de Montessori, se mueven igualmente en
esta órbita-rousseauniana, como eambién la educación antiautoritaria, los diver•
sos arranques de una individualización radical del aprendizaje y la educación y,

(l l) Compárese al rrspecto la introducción del Emile.
(12) Ernst Cassirer, «Das Probkm fean^acques Rousseaun (Aparecido por primera vez en Ar-

chii^ fttr Geschichle der Philosophie, vol. 41). Darmstadt, 1975, p. I 1.
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finalmente, las psicopedagogías que se basan en una fusión de la psicología con
la pedagogía (13).

La exigencia fundamental de Rousseau de no educar directamente la con-
virtió Ellen Key, en los comienzos del Movimiento de Reforma pedagógica, en
el contenido del concepto de educación que pretendía ofrecer para El Siglo del
Niño (14): «Aprovechar la ayuda tranquila y lenta de la naturaleza, y sólo que
las condiciones del entorno apoyen la labor de ésta, esto es la educación». En
cambio, le parecía un auténtico crimen pedagógico «no dejar al niño en paz»
sino «molestarlo» con mandatos, obligaciones y exigencias de aprendizaje. Ma-
ría Montessori elevó esta educación indirecta a la categoría de método y creó
todo un sistema de materiales didácticos (15) ante el cual la personalidad del
maestro pasa claramente a un plano secundario: éste ha de observar y aguar-
dar, pero en modo alguno intervenir (16), debe «mantenerse siempre pasivo»
(17), pues, en la Escuela de Montessori «el entorno mismo educa al niño» (18).
De igual manera que la pedagogfa de Montessori se basa en la tesis de un plan
de construcción inmanente pero dirigiendo el desarrollo sano, es decir normal,
del niño, Berthold Octo parte del presupuesto de que el niño trabaja «con una
seguridad instintiva, en instintiva, en realidad superior a la planificación, para
configurar una imagen del mundo» (19), de manera que la planificación del
maestro -en cuanto pueda considerarse pedagógicamente legítima- a lo sumo
seguir las preguntas naturales del alumno.

«Enseñar de acuerdo con leyes propias... sin autoridad externa en cuestio-
nes espirituales y corporales» (20), tal es el lema antiautoritario de Alexander
S. Neill, y le permite afirmar finalmente: «La idea total de Summerhill es la li-
beración del niño» (21). Liberación entendida en el sentido de un decidido in-

(13) Semejantes teorfas psicopedagdgicas desemperian un papel dominante sobre todo en el
ámbito cultural, francófono e hispano-americano. En la pedagogía alemana, semejantes puntos de
partida reanudan p. ej. la recepción de la psicologfa genética o conceptos de terapéutica angloame^
ricanos.

Véase al respecto, W. Btlhm y G Flores d'Arcais Die Frankophont PUdacqoglk im 20. Jahrhundert.
Stutgart, 1980 y Hevista de Ysicopedagogía. Número especial dedicado al Primer Congreso Latinoa^
mericano de Psicopedagogía. Buenos Aires, 1978.

(14) Tal es el título de su sensacional libro, aparecido en el ar7o 1900 en Estocolmo, y en
1902 (con subsiguientes ediciones) en traducción alemana. Las citas yue siguen proceden de este
libro.

(15) E^n realidad, la expresión «material didácticon puede inducir a error, poryue no se trata

ayuí en primer término de un material de aprendizaje, sino de desarrollo.
( l6) María Montessori «Rastschl^ge fily die Montessori•Lehrerinnen» en Die (Zuelle, 78 (Viena,

1928), pp. 584^581; la cita procede de la p. .585.
(17) Ibed, «Doveri dell, educatore» rn hlontesori, 1(Roma, 19^31), núm. 2, pp. 18^26. Cita e.. la

p. 19.
(18) Ib^d, «Die neue Lehrerin» en Das Kirad ba der Familit, Stuttgart, 1954, pp. 81^89. Cita en

la p. 83.
(19) Berthold Otto, «Gesamtunterricht» en F.'rste Flugxhr fl 'des Berlhuld Otto-Vereins e. V. Ber

Iín, sin fecha (1913), p. 5f.
(20) Alexander S. Neill, 7heorte und Yraxis der antiautorttiirtn F rziehung. Reinbek, 1969, p. 125.
(21) ^Ibíd, p. 123.
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dividualismo. En el movimiento antiautoritario que se extendió en Alemania des-
pués de 1968 con el nombre de «Kinderladen», los principios fundamentales ini•
ciales eran: la mayor reserva posible por parte de los adultos, la autorregula-
ción de los gnipos de niños, la crítica y la resistencia frente a las ideas educa-
eivas de los adultos y la estructuración de formas de comportamiento social ba-
sadas en el encuentro real con otros y la diaria confrontación con sus justifica-
das necesidades e intereses (22). Siempre que se hable en la pedagogía contem-
poránea de aprendizaje individual y de una individualización de la escuela y las
clases -y con sobrada frecuencia marchan aunadas estas exigencias con una
acerada crítica o incluso con un rechazo de las exigencias objetivas de la insti•
tucián escuela (23)-, se invocan las necesidades e intereses naturales de cada
alumno individual, y este recurso al individuo adquiere luego, muy a menudo,
su legitimación pedagógica -seamos conscientes de ello o no- en el modelo
rousseuniano del «desarrollo del hombre» como un proceso de despliegue, ne•
cesaria y regularmente inevitable, que se corresponde con la idea natural de la
semilla y la planta o la «leonización» del cachorro de león. Dado que este pro•
ceso, como tal, se concibe de ordinario como libre de tensiones y de conflictos
(24), la tarea del maestro se reduce, con ingenua simplicidad, bien a la del «jar-
dinero», o a la del terapeuta. En una terminología orientada a la medicina clí•
nica, se habla luego de fenómenos patológicos> aunque en realidad sean proce-
sos patológicos, y del maestro se exige en primer término que se familiarice
con la psicología y la psicoterapia y que trate de convertirse en una «mezcla de
facultativo y terapeuta de grupo» (25). El ingenio auxiliar de la naturaleza tiene
pues, en el psicotécnico y director de grupo, un soporte científico.

EL MAESTRO COMO «AGENTEn DE LA SOCIEDAD

Una «imagen» completamente distinta del maestro lo muestra no como
auxiliar del nacimienta del desarrollo individual, sino, al revés, como abogado
de exigencias supraindividuales. En primer plano se hallan no las necesidades
e intereses del individuo sino las así llamadas exigencias y necesidades sociales,
trátese de las de determinada sociedad, de la sociedad futura o de un proyecto
ideológico de sociedad.

Una ojeada a la reciente discusión en la pedagogía alemana, que insiste en

(22) Véase al respecto sobre todo: Karl Erlinghagen, AutoritcYt und AntéauloritcYt, Heidelberg,
1973. Otto Engelmayer (Ed.), Die Autoritdtsdiskussion in der Pddagogik, Neuburg•Weier, 1975. Joham
nes Classen (Ed.), Auturitdre Erziehung in der ruisenschaftlichen Diekusséon, Heidelberg, 1973. Erich We^
ber, Autorill(t im Wandel, DonauwtSrth, 1974.

(23) VEase al respecto en pormenorización sistemática e hístoria Vittorino Caporale: Descola-
rizzazione e educaziune. Dimensione storica e analúi critica de una proposta di padagogia ahernativa. Bari,
1978.

(24) Desde esta posición neo^rousseauniana, los conFlictos son explicados fundamentalmente
como perturbaciones más o menos accidentales, inducidos de fuera.

(25) Véase Trow-Zander^Morse^jenkins. uPsychologie des Gruppenverhattens. pie Klasse als
Grupp. En: F'. Weinert (Ed.): Piidagogische Psychulogie, C,olonia, 1967, p. 291.
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problemas de socialización, de cualificación y de distribución de status (26), po-
dría dar la impresión de que se están tratando problemas totalmente nuevos,
recién descubiertos por la pedagogía convertida en «ciencia de la educación».
En relación con la correspondiente «imagen del maestro», esta opinián se halla
ciertamente presente ya en la antigiiedad griega, en los mismos albores histó-
ricos de esta profesión. Los primeros maestros profesionales de Occidente, que
impartían una enseñanza colectiva, fueron, como es sabido, los sofistas y con-
quistaron este status profesional precisamente en el período de transición a la
forma democrática de gobierno (27): Se presentaban en Atenas, hacían una ofer-
ta de enseñanza y-a cambio de una remuneración adecuada- proporciona•
ban a sus discípulos conocimientos y habilidades de utilidad social y política.
En sus anuncios prometían progresos diarios en la enseñanza, tanto en cuestio•
nes domésticas como en las estatales. La opinión que tenían del aprendizaje y
la instrucción se basaba en una noción pragmático•utilitaria de formación ade-
cuada a las circunstancias políticas y sociales: formaban comerciantes, nego-
ciantes, abogados, políticos, diplomáticos y les enseñaban a expresarse fluida y
convincentamente, a cambiar el rumbo de las opiniones opuestas conforme a
sus propios intereses, a mostrar las debilidades de los adversarios, a despertar
hacia sí mismos la admiración pública, merced a la gracia y elegancia de su dis-
curso (28). La competencia necesaria la sacaban de sus estudios especializados
-matemáticas, gramática, retórica, política, ciencias sociales- y de su familia-
ridad con las cualidades exigidas para el éxito social político.

La visión del maestro como agente de la sociedad se fomenta sobre todo
desde el campo sociológico. Así, no es de extrañar que uno de los padres de la
moderna sociología en Europa, Emile Durkheim, haya dado al respecto impul-
sos decisivos. Claro que la comprensión de escuela y educación no procede de
la socialización de las nuevas generaciones sociales a partir de análisis socioló-
gicos, sino de la tendencia de los sistemas sociales a permanecer durante largos
períodos de tiempo ajenos al cambio generacional de sus componentes; sin em-
bargo, tan sólo a partir de Durkheim encontramos la educación decisivamente
abocada a su función socializadora, de la que forzosamente tiene que derivarse
la «imagen» del maestro como agente de la sociedad.

Como es sabido, Durkeim hace una división entre el ser individual del hom-
bre, relacionado con los acontecimientos de la vida personal y el ser social, es
decir, un «sistema de ideas, sentimientos y hábitos que no constituyen expre-
sión de nuestra personalidad, sino del grupo o de los diferentes grupos a los
qué pertenecemos». En este campo, entran convicciones religiosas, principios

(26) Una panorámica muy bien resumida sobre esta discusión nos la presentan los estudios
de fahrbuch filr Erziehungswissenschaft 1979, Sttutgart, 1979. Véase a este respecto también Wilhelm

Brinkmann (Ed.): Erziehung-Schule-Gesellschaft, Bad Heilbrunn, 1980,
(27) Los sofistas colmaban indudablemente las exigencias que en las definiciones actuales al

uso aparecen sobre la profesión: occupation, calling, organization, education, service orientation,
autonomy. Véase al respecto Wilbert E. More, The Professéons. Roles and Rules, Nueva York, 1970.

(2R) Véasr al respccto^ames L. Larrtt, 7'hr Educalrrmul Throrrrs uf fkr tiuphuh, Nuevs York. 1979
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y prácticas éticas, tradiciones nacionales y profesionales, opiniones colectivas
de toda índole. Se considera, pues, meta de la educación crear en cada uno de
nosotros ese ser social. Para Durkheim, la educación consiste en una «sistemá-
tica socíalización de la joven generación», y se define de la siguiente manera:
<cEducación es la acción que ejerce la generación adulta sobre aquellos que to-
davía no están maduros para la vida social. Su finalidad es crear y desarrollar
en el niño determinadas situaciones físicas, intelectuales y éticas que de él se
exigen tanto por parte de la sociedad política en su unidad como por el entor-
no concreto al que de manera especial está destinado» (29}.

Si bien Augusto Comte, el fundador del positivismo, hace posible la socio•
logía moderna fijando la meta de la investigación científica en la proposición
de leyes generales, con un necesario abandono de lo individual y especial, no
obstante, de esta perspectiva sociológica se deduce consecuentemente la tarea
de la educación y de la escuela no como despliegue de la individualidad del
alumno, sino, precisamente, al revés, como una impregnación de valores, nor-
mas y modelos de comportamiento> conocimientos y habilidades, orientacio•
nes y motivaciones, cualidades y competencias, que hacen al individuo capaz
de intervenir socialmente y a la sociedad capaz de funcionar como tal.

Resulta obvio que esta perspectiva, desde el punto de vista histórico, viene
a ocupar un primer plano siempre que al hombre, partiendo de una antropo-
logía socialista (SO), se le considere como mera obra de la sociedad. Dado que
para Marx la determinación esencial del hombre radica en su capacidad de pro•
ducir por sí mismo las condiciones de su propia vida, es decir, en el trabajo
(31), y puesto que Marx destaca decididamente el carácter social del trabajo
humano, para cualquier tipo de pedagogía marxista se deriva de ello conse-
cuentemente una identificación entre educación y socialización así como -ló-
gicamente- la comprensión del maestro como agente de dicha socialización
tá2).

Esta «imagen» del maestro, sin embargo, no se limita en absoluto, al círculo
del pensamiento marxista, sino que se encuentra en todas aquellas posiciones
ideológicas en las que una determinada sociedad se sublima ideológicamente
como sociedad cuasi perfecta; abundantes ejemplos históricos al respecto pue-

(Y9) Emile Durkheim; Erzirhung und Suziolugir. Citado aquí según W. Brinkmann (Ed.) Erzir

hung-Schu/e-Gesel6chaft, Bad Heilbrunn, 1980, p. 29.

(30) La palabra asocialista» no se entiende aquf en su estricto sentido político, sino (análoga-
mente al término enaturista» eu el sentido dr una determinación dc ►a scxiedad (^^obra de la

sociedadn).

(31) aEl primer acto histórico de los individuos, por el que se diferencian de los animales, no
consiste en que piensa sino en c{ue comienzan a producir sus alimentos» (Marx F.ngels-Werke, Ber

lín, 1958. vol. III, pág. 20).

(32) Véase al respecto últimamente Mario A. Manacorda: nProlegomeni ad una pedagogia

marxistan en Philosuphie und P^dagugik. Homenaje a G. Flores d'Arcais, bajo la dirección de S. Ba

ratto, W. BtShrn, etc., Padua^Hildesheim, 1980.
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den encontrarse en todas las formas de sistemas totalitarios, por ejemplo, en
el fascismo y en el nacionalsocialísmo (38).

Ante todo, la reciente historia alemana nos ha hecho patente, de manera
impresionante, esta «funcionalízacíón» política del maestro. Dos citas entre
otras muchas vendrán a documentarlo. La pedagogía política o, mejor dicho,
politizada del nacionalsocialismo, se proponía mover al «nuevo maestro» no des-
de posiciones pedagógicas, sino políticas (!): «En el Nuevo Reich, han termina•
do las tentativas de mover al maestro por motivaciones pedagógicas. Resulta
sencillamente imposible ignorar que el maestro, a partir de ahora, tan sólo pue-
de ser movido por motivaciones políticas. Nadie que no sea otra cosa que maes-

trv, metódico o teórico de la educación tiene hoy posibilidades de que lo escu•
che la colectividad docente. Quizás constituya esto una imagen espantosa para
aquellos que ocupan cátedras de pedagogía apolítica o se consideran con dere•
cho a ocuparlas; ahora bien, constituye una premisa ntcesaria para una trans-
formación de la escuela alemana» (84). La educación practicada en la República
Democrática de Alemania, y que tiende a una acción consciente en pro del so-
cialismo y el comunismo, considera al maestro en primer térmíno como un pro-
piciador decisivo del progreso social: «El maestro, en nuestra escuela socialista,
debe rendir la totalidad de su labor pedagógica sobre la base de convicciones
científicas. Esta realidad y esta exigencia determinan su relación con la ciencia.
A1 acentuar el papel creciente de la ciencia en la actividad del pedagogo, no lo
hacemos movidos por consideraciones y deseos subjetivos, sino que partimos
de exigencias objetivas de nuestro progresivo desarrollo social» (85).

Si se considera la tarea del maestro sobre todo desde el punto de vista del
problema de la cualificación, no es su papel de menor trascendencia social. Tam-
bién en este caso podemos hacer patentes, con un ejemplo de la historia con•
temporánea de la educación en Alemania, las conseciiencias que de ello se de-
rivan. La discusión dominante en los años sesenta y setenta de nuestro siglo
acerca del «cumculum» o carrera preparatoria del maestro, con sus promesas
de ofrecerle finalmente un «curriculum» elaborado científicamente para volver
así a su labor no sólo más objetiva sino también más efectiva, partió de la su-
posición de que los «análisis de necesidades y situaciones prácticas específica-
mente sociales, es decir, también profesionales, (podrfan) llevar a comprobar
las funciones exigidas que, a su vez, han de ponerse en estrecha relación con
las cualificaciones que deben obtenerse mediante determinados objetosu (86).

(98) VEase sobre este tema Ernst Noltq Der Fosthúmus in seiner Epoche. Munich, 1965.
(34) Alfred Baeumeer: Bildung und Gemeinschaft, Berlín 1942. Citado a9uí segtín HansJocheu

Gamm: Filhrung und Verfiihrung. Pádagogik des Natiunalsuzialúmus, Munich, 1964, p. 191 (Bacumeer
fiie influyente ideólogo de Hitler).

(35) Margot Honecker: «Erziehung zum bewussten Handeln fUr den Sozialismus und Kom-
munismusu. Aiscuso de la Ministro de Educación Popular, con motivo del trigfsimo aniversario
de la fundación de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Humboldt de Berltn en Jahrbuch
1978 de la Akadémie der Ptidagogúchen Wúsenchaften de la República Democrática Alemana, Berl(n, 1978,
p. 25.

(36) Saul B. Robinson: Bíldungsreform a!s Revúíon des Curriculum (1967), Neuwied, 19755, P. 48.

18



Apoyados por 1a tesis del «capital humano» (37), durante mucho tiempo se
tomó como persuasión sociopolítica dominante la suposición de que el creci-
miento económico y el progresos técnico, por una parte, conducen a una ma-
yor necesidad de cualificación y, por otra, deben acelerarse mediante inversio-
nes en educación.

Estas inversiones en enseñanza y formación se enfocaron sobre todo desde
el aspecto tecnológico, es decir, «como inversiones en capacidad de cualifica-
ción, lo que a su vez, significa cualificación para habilidades técnicas» (38).

De esto se derivan considerables limitaciones pedagógicas tal como se pudo
mostrar fácilmente en la discusión sobre la enseñanza preescolar de los años 70
-con sus restricciones del aprendizaje propedéutico y el concepto del ámbito
preescolar como un «sector de cualificación elemental»- así como en la reduc-
ción de las asignaturas artístico-literarias a su mera función de comunicación
social (39). Aquí, en relación con la «imagen» del maestro, nos interesa desta-
car que, desde esta perspectiva, su tarea se contempla ante todo en función de
la planificación y efectividad de su enseñanza, y ésta se limita, en gran medida
a la transmisión de cualíficaciones «socialmente necesarias».

No podrá sorprender que, aquí, a la personalidad del maestro ya no se le
confiera la menor importancia y el hecho de reívindicarla se considera como
punto de pre-racionalista anticuado, es decir, torpemente carente de fundamen-
to científico. El maestro se convierte en el organizador óptimo de procesos de
aprendizaje -léase de cualificación- y en ingeniero de socialización, perfecta-
mente aleccionado en el aspecto sociológico.

EL MAESTRO COMO REPRESENTANTE DE LA HUMANIDAD REALIZADA

Tanto desde el punto de vista psicológico de una pedagogía del desarrollo
individualizador o paidoterapia, como desde la idea sociológica de una educa-
ción convertida en mero instrumento de socialización, la personalidad del maes-
tro no sólo no restilta decisiva, sino que más bien constituye un factor pertur-
óador que debe ser eliminado. La imagen a la que se ha de tender es más bien
a la de un maestro lo más profesionalizado posible que domine con el mismo
virtuosismo el abanico de las medidas psicotécnicas que los resortes de las cua-
lidades sociotécnicas y a esta imagen del maestro se le da el apelativo de «rea-
lista» (40}. La tecnología de la enseñanza y las técnicas de la modificacicín de

(97) Véase sobre este particular el estudio fiindamental de R. W. Schultr. elnvestment in Hu
man Capitab^ en Americari E'cnnomir Rn^ietn, vol. 51 (1961), número 5(Traducido al castellano en
M. Blan^ ( E:d.). Econoniiv de (a Edutatión, Madrid, Trcnos, l97'1).

(38) Hans Christian Harten: «Sozialisation und Qualifikatioiui en,/ahrbuch J^r F,rziehungsa^úaens
chaft 1979, Stuttgarl, 1979, p. 82.

(39) Para la rnserlanza de la literatura. est<^ ha sido recientementc compruhado de mancra
tan bella comu alarmante por Rosemarie VoK^rs: /)a.r a^lhrtisrlre uud dir Fxzevh^^n^, MwYich, 191R.

(40) A^éasr al respr^cto Wilhehn Hrinkmann; uSutla fi^nzionr dell'insrl;nanie nrlla s^^x'ietá ron
temporáneau, en HasseRna di PedagoRia 3.5 (1977), p. 83^94.
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comportamiento deben ser, por ende, los conocimientos preferidos del profe-
sional de la enseñanza (41).

La polémica de los últimos años contra la excesiva acentuación de la per-
sonalidad del maestro, estaba, naturalmente, justificada cuando iba contra una
teoría de la persona del maestro excesivamente coloreada por elementos irra-
c-ionales en el campo filosófico-existencial y cuando, por otro lado, aludía al pe-
ligro de un desmesurado catálogo de virtudes, profesionalmente inespecífico y
desmedido. Además, se pusieron cun razón de manifiesto los problemas resul-
tantes de una identificación del educador «nato» y de la formación adecuada
del «no nato». Esta polémica hubo de tener, sin embargo, efectos peligrosos
allí donde tendía a una desvalorización de la persona del maestro. Una rehabi-
litación del maestro como persona, es decir, como ser humano realizado, hoy
considerada como perentoria, puede evocar una larga y antigua historia de los
conceptos de maestro. La correspondiente «imagenn del maestro se hace pa•
tente siempre que la educación y la formación del hombre no se consideran
obra de la naturaleza ni tampoco obra de la sociedad sino realización autocrea-
dora del hombre.

En la antigiiedad griega fue, sobre todo, Isócrates (42) quien representó una
ídea de la educación contraria al utilitarismo de los sofistas, e igualmente con-
traria, por otro lado, a la exigencia filosófica de Platón, haciendo pasar por cul-
to a quien en cada situación era capaz de «tomar la solución adecuada». Isó-
crates echaba en cara a los sofistas que su formación, orientada hacia unas nor-
mas muy generales (sociológicas), fallaba en la praxis de la vida cotidiana. Opi-
naba que no es posible calcular con exactitud situación vital alguna de nuestros
discípulos y menos anticiparla en la planificación del futuro. Lo único que po-
demos proporcionarles para prepararles a la vida que tienen ante sí no son, por
consiguiente, reglas y leyes abstractas de la ciencia sino ejemplos concretos de
existencias vividas. Por consiguiente> para Isócrates, el verdadero maestro es el
orador, que, merced a sus cualidades retóricas, está en condiciones de conjurar
toda la realidad de la vida, y proponer plásticamente, en descripciones ejem-
plares todo el polifacetismo de las virtudes y los vicios humanos. Empero, para
Isócrates no era la retórica -como lo era para los sofistas profesionales- una
mera técnica profesional sino que se adecuaba en la mayor medida posible a
su responsabilidad pedagógica. Para él la prueba de las pnzebas, por así decirlo,
del maestro retórico era que empleara estas cualidades no como mera persua-
sión y para seducir demagógicamente a siis discípulos sino para la argumenta-
ción histórico-ejemplarizante.

Resulta imposible seguir en sus pormenores la tradición secular de esta «ima-
gen» retórica del maestro. Se extiende de Cicerón, Q,uintiliano y el Renacimien-

(41) Si éstos se fotmulan, además, relativamente libres de grandes exigencias, se tienen ma
yores probabilidades de venta en et mercado de libros pedagógicus. Un buen ejemplo de ello es

el libro de Jochen Grell: TecMriken des /,ehreruerhalterts, Weinheim, 1978".

(42) Sobre la pedagogía de Isbcrates trata Wolf Steidle: «Redekunst tmd Bildun^ bei Isokra

tesn en Hermes 80 (1952), pá^s. Y57 29fi.
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to humanista italiano hasta el moderno personalismo de Francia (43) e Italia
(44). En esta larga cadena, nos parecen importantes dos momentos sobre todo:
por una parte, la elaboración de la historia y historicidad de la vida humana y,
por otra, la aclaración de la estructura específica de la relación educadora.

Constituye, ante todo, un mérito de Giambattista Vico haber mostrado,
frente al racionalismo y al cientifismo, que las acciones humanas como proce-
der histórico, dado que siempre pueden resultar de uno y otro modo, jamás pue-
den ser deducibles a priori ni tampoco científicamente elaborables (45}. Por con-
siguiente, la historia y con ella la educación, se abre como el campo de lo «ve-
rosimile», es decir, de lo «probable». La historia, al igual que la educacián, no
pueden, por consiguiente, quedar determinadas por el cálculo científico sino ca•
racterizadas por la fantasía creadora. Esta hace patente que el hombre -a di-
ferenc,ia. del animal-- no está supeditado al poder de los esquemas imperantes:
puede conferir a los fenómenos sensoriales las más diversas interpretaciones;
nos permite contemplar los orígenes de la historia humana y, con ello, también
la historia de la humanidad en la ciencia poética (y no en el mero intelecto):
«homo non intelligendo fit omnia», nos permite, bajo forma de «semejanzas»
metafóricas (46) del mundo, adjudicar a la vida humana y a la educación un sen-
tido; las primeras formas de orden social y político proceden (para Vico) de
fsta «visión» de lo común (47).

El existencialismo moderno ha welto a adoptar estos aspectos y, ante todo,
Kierkegaard -frente a todas los sistemas de pensamiento racionalistas y cien-
tíficos- ha recalcado, en la configuración de la vida humana y en la formula-
ción, el momento decisivo de la elección (y, con ello, la necesaria elección de
la decisión) (48). Ahora bien, con esto, cualquier intervención planificadora y,
sobre todo, cualquier intención de ordenamiento tecnológico a través de la edu•
cación del hombre no sólo resultan extremadamente sospechosas, sino, a la vez,
absolutamente inhumanas.

Por lo tanto, la relación educadora, es decir, la referencia maestro•alumno,
debe contemplarse desde otra perspectiva considerándose, unidimensionalmen-
te, a partir del maestro: en su caso, se trataba de una espontaneidad arbitraria
que acaba, llevada a sus últimas consecuencias, en anarquismo pedagógico (y
político}. Concemplada desde el punto de vista del concepto personal del hom-

(•t3) Sobre este tema, ver ante todo Emmanuel Mounier: Communŭme, anarchir et personnalŭme,
París, 196b. Además: !1 personalúmo, Rome, Armando Rogobello, 1975.

(44) Véase al respecto W. Btlhm, G. Flores d'Arcais O Die itdianúchc Pááagogik des 20. Jahr-
hurrderls, Stut[gart, 1979.

(4 i) Con toda amplitud puede verse Giambattŭta l'ŭu's Sciencr uf Humanity, ed. por Giorgio Ta^
gliacozzo y Donald Philipp Verene, Baltimore, 1976.

(46) La Iingílística habla aquf de tropos o metáforas.
(47) Muy sugestivo al respecto es Emesto Grassi: «Idealismus, Marxismus und Humanismus»

en Ossip K. Flechtheim y @tnesto Grassi. Marxútúche Praxŭ . Selbstvtru^irklúhung und Selbstorganúation
des hfenschen in der Gesellschaft, Munich, 1979, pp. 9•34.

(48) Fste aspecto es excelentemente estudiado por Ronald J. Manheimer: Kierkegaard as Edu-
cator, Berkeley. 1977.
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bre, la educación tan sólo puede entenderse como la responsable autorrealiza-
ción de la persona, y la relación educadora únicamente como el encuentro,
siempre pluridimensional, de personas, encuentro en que dichas personas se
retínen como representantes de vida vivida, como testigos de valores y como
argumentadoras (49). Resulta obvio que, aquí, la persona del maestro adquiere
un peso extraordinario, no ciertamente en el sentido de la «virtuosa persona-
lidad del maestro», sino en el sentido eminentemente humano de la humani-
dad ejemplar, en su respectiva unicidad e irrepetibilidad.

Contra las consideraciones hasta aquí expuestas, podría argilirse que
querrían volver atrás la rueda del desarrollo científico y que vienen a abogar
por una concepción pre-científica del maestro. La realidad es todo lo contrario.
No tratamos en modo alguno de negar o desvalorizar los logros de la psicolo-
gía y lociología ni los resultados de una ciencia empírico-realista de la educa-
ción -el maestro, en este sentido, debe ser un especialista científicamente cul-
to-; de lo que se trata es de que, a través de esta «cientificación», no se pierda
la dimensión personal sin la que no puede existir ni educación humana ni es-
cuela humana. Y a la inversa, ha de permitírseme la pregunta de si tal «cienti-
ficación», muy a menudo, no se adquiere a cambio de una abreviación del con-
cepto de ciencia, que vendría a merecer más bien el nombre de antipedagogía
que el de progreso educativo sin reserva.

Habrá que rememorar a este respecto una advertencia que formulara el
gran humanista alemán Theodor Litt mucho aines del «cambio realista» de la
ciencia de la educación: «Con ineluctable necesidad, el proceso de la "desreali-
zación', que se inicia con la referencia al mundo de la persona, acaba por inva-
dir a esta persona misma. Y todo esto, tan sólo en consideración a aquel «ter-
cero» a quien, sin necesidad, e incluso contra el testimonio de la experiencia,
se dio la misión de "explicar" el encuentro del hombre con el mundou (50).

(49) Véase al respecto Giuseppe Flores eí'Arcais alĴber die natur drs F'.rzieherische•n Verhah

nissesn en W. Btlhm y G. E'lores d'Arcais (E.ds.), Die italienúche Pádngugik des 20. Jahrhunderls, stutr
gart, 1999, pp. 228•2s3.

(50) Theodor Litt, Mensch und Welt. Heidelberg, 19612, p. 168.
Originalmente publicado en el libro I)ie l3edeutung der Lehrerperliinlichkeil Júr F.rziehung und (In

lerrichl, editado por Hans Grtischel (Miinchen, Ehrenwirth Verlag, 1981). Se traduce y reimf^rime
con la autorización del autor.
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