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La sociedad actual y problemas
educativos que plantea

Por Arsenio PACIOS (*1

INiRO[?UCCION

La serie de problemas que se le presentan al hom-
bre actual no tiene fin. La solución de unos determina
la aparición de otros nuevos. La avanzada tecnología
industrial de muchos países desarroilados plantea
problemas de consumo, de empleo, de degradación
del medio físíco, de agotamiento de fuentes de ener-
gía y de materias prímas, etc... Por eso creemos poder
afirmar que la Pedagogía tiene que ser siempre con-
temporánea. Aún no consolidada, aun pendientes de
solución problemas científico-filosóficos como el del
ideal humano, del fin último del hombre, que son de-
terminantes inexcusables de cualquier actítud educa-
tiva, tiene que adoptar posiciones, proponer los fun-
damentos de decisiones concretas de carácter tecno-
lógico, para hacer frente a problemas que no admiten
demora en su solución, si queremos que la humani-
dad actual o futura viva una vida digna de ser vivida,
y hasta para que no desemboque en breve plazo en
una hecatombe total.

Y no es que creamos, como algunos psicólogos
modernos, en la omnipotencia de la educación. Esta
puede hacer mucho para mejorar las condiciones de
la vida humana, pero no puede Ilegar ni a formar
hombres absolutamente perfectos dentro de sus per-
sonales posibilidades, ni mucho menos una sociedad
humana perfecta, que siempre pertenecerá al reino de
la utopía. Pero este realismo no debe impedir que rea-
licemos estudios serios sobre las demandas que el
hombre de hoy presenta a los sistemas educativos y
nos esforcemos en Ilegar al conocimiento más pro-
fundo posible del hecho educativo en cuanto tal, con
ánimo de preparar las bases científicas en que deben

fundarse tanto la tecnología como la práctica educati-
vas, que han de intentar encontrar soluciones óptimas
a los problemas planteados.

De entre los muchos que, a causa de sus caracterís-
ticas, plantea la sociedad actual al sistema educativo,
nos hemos de ocupar sólo de algunos que conside-
ramos de extremada gravedad y que exigen solucio-
nes inaplazables, por estar en juego la posibilidad de
una vida personal acorde con la dignidad de la per-
sona o la misma supervivencia de la humanidad.

Para nadie es un secreto que la sociedad humana
está actualmente sujeta a un ritmo de evolución
enormernente acelerado. Sin embargo debemos
guardarnos de actitudes simplistas y exageradas. La
mayor parte de los problemas actuales vienen de muy
atrás. Lo que acontece es que en tiempos pasados el
ritmo evolutivo era incomparablemente más lento
que hoy en día y daba tiempo a la humanidad a ir
haciendo frente a las nuevas condiciones de vida que
ella misma se iba creando; mientras que en la actua-
lidad la velocidad del cambio no concede respiro a la
voluntad y al ingenio humanos. La diferencia, pues,
entre nuestra situación y la de las sociedades que nos
precedieron no es de naturaleza, sino de grado. No ha
habido rupturas ni saltos en el vacío, sino una evolu-
ción, lenta primero, hoy desbocada.

Por otra parte, gran parte de los problemas a los
que tenemos que hacer frente en la actualidad nos
parecen más nuevos de lo que en realidad son, a
causa de que hoy los medios de comunicación nos
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permiten conocer directa e inmediatamente muchos
acontecimientos graves o luctuosos que antes tarda-
ban años y hasta siglos en hacerse del dominio pú-
blico. Ese es el caso, por vía de ejemplo, de la oposi-
ción generacional (jóvenes, adultos) y de delitos gra-
vísimos contra la humanidad, como et terrorismo, los
genocidios, el tormento judicial, castigos físicos atro-
ces, etc...

Conviene reconocer, también, en aras de la verdad,
que si estos problemas son hoy de una inminencia y
de una magnitud mayores, también contamos con
condiciones y recursos que resultaban impensables
para nuestros mayores. Así, la actividad educativa -y
sobre todo la instructiva- ha mejorado sensible-
mente, es más eficaz, afecta a un número de personas
inmensamente mayor y ha conseguido niveles más
elevados. Ello no impide, sin embargo, que las nue-
vas características que presenta nuestra sociedad en
crisis exijan cada vez resultados mejores y más uni-
versales en el campo educativo. Y creemos que en es-
tos problemas tienen mucho que decir la ciencia y la
tecnología educativas, aunque por sí solas, proba-
blemente, no puedan hacerles frente. Pero el poder
económico, los avances tecnológicos, el aprecio por
la dignidad personal del hombre, de todos y cada uno
de los hombres, pueden ser otros tantos factores de
éxito en el intento de resolverlos. Me atrevería a afir-
mar, ya desde ahora, de una forma tal vez excesiva-
mente esquemática, que la solución de los mismos
habremos de encontrarla, no tanto en una adaptación
(en sentido evolucionista) del hombre a la naturaleza
y a las condiciones artificiales en ella introducidas por
él, cuanto en una adaptación de la naturaleza y de los
productos de la tecnología humana al propio hombre,
de tal forma que sea este el fin al que se subordinen y
del que reciban su sentido.

No pretendemos ser exhaustivos en la enumeración
de las características de la sociedad actual que tienen
relación más estrecha con la educación; elegimos
aquellas que nos parecen más destacables, o más
importantes, porque pueden afectar negativamente a
la persona.

1. La complejidad.Toda sociedad es plural por
definición. Pero de la composición rudimentaria de la
tribal a la enormemente compleja de las sociedades
civiles actuales, media un abismo. A la división y es-
pecialización de cometidos, funciones, competencias
y trabajo no se ve el fin. Así resulta que es práctica-
mente imposible que haya alguien suficíentemente
instruido como para actuar con independencia y co-
nocimiento de causa en cualquier terreno que no sea
el suyo.

Cada vez más, el ciudadano corriente tiene que con-
fiarse a los especialistas (técnicos, economistas, bu-
rócratas, médicos, artistas).., y renunciar a entender
en otras materias que no sean la suya propia, si es
que tiene alguna. Consecuentemente el hombre se ve
obligado a renunciar a desempeñar un papel activo y
responsable en la sociedad en Va medida en que, por
ignorancia y falta de preparación, tiene que inhibirse
en cada vez mayor número de problemas; que le
afectan de cerca, ciertamente, pero para los que no se
le ha preparado a buscar soluciones. Estas las enco-
mendará a otros perdiendo así iniciativa y abdicando,
al menos parcialmente, de su personalidad y respon-
sabilidad; con lo que deviene cada vez menos hom-
bre, en un movimiento opuesto al que se propone la
actividad educativa. En otras palabras, se deseduca.

2. EI desarrollo tecnológico.-Parece que no sería

exagerado afirmar que en lo que Ilevamos de siglo
este desarrollo ha sido mucho mayor que el que ha
experimentado la humanidad desde su remoto ori-
gen. Si la era industrial dio comienzo en el siglo pa-
sado, actualmente es tal la superabundancia de arte-
factos y tal la necesidad que estamos experimentando
de ellos, que se ha produeido un círculo infernal, de
proporciones cada vez mayores, en el que el consu-
mismo y la tecnología se encadenan entre sí, incluso
contra la voluntad del mismo hombre. Este es arras-
trado a producir cada vez mayor número de objetos
tecnológicos -necesarios o superfluos- e inducido
a experimentar la necesídad de comprarlos, aunque
esta necesidad no sea más que un espejismo. Y
conste que hasta ahora no nos estamos refiriendo
sino a los productos manufacturados industrialmente,
que contribuyen, al menos aparentemente, a hacer la
vida más confortable, más humana, más fácil. Pero de
todos es conocido el hecho de que, en esta época en
que las sociedades más adelantadas en este carnpo
hablan ya del advenimiento de una era postindustrial,
los frutos del ingenio humano han alcanzado un po-
der destructivo tal que la misma existencia de la hu-
manidad puede depender de las decisiones de un per-
turbado o de un resentido a punto de desesperación.

Ciertamente el hombre ha cumplido, al rnenos par-
cialmente, con el precepto bíblico: «creced y multipli-
caos y dominad la tierra^>. Pero al no haberse domi-
nado a sí mismo en la misma medida, al no haber
logrado hacerse mejor, está corriendo un riesgo gra-
vísimo de utilizar mal aquel dominio, hasta el punto
de comprometer su supervivencía y la de sus descen-
dientes en una naturaleza degradada, ultrajada, dese-
quilibrada, despreciada, a causa de su idolatría por las
obras de sus manos y de su inteligencia.

La vida en un medio tecnológico tan avanzado
como el nuestro exige del hombre actual, por un lado,
conocimientos que no eran necesarios en el pasado;
el entendimiento humano tiende por naturaleza a
buscar explicación racional a lo que le rodea, sea na-
tural o artificial; y para el simple uso de lo ŝ instru-
mentos, se ve precisado a adquirir conocimientos
nuevos, y en mayor grado aún para su reparación y
entretenimiento. Por otro lado, los artefactos y má-
quinas, sin los que hoy apenas podemos vivir, están
pasando a ejercer una singular tiranía sobre quienes
se benefician de ellos, produciéndose así una extraña
subversión de valores. En una sociedad como la nues-
tra estamos pasando, si no hemos pasado ya, de te-
ner a nuestro servicio los instrumentos técnicos, a
convertirnos en esclavos de ellos.

Si ello es así, no parece aventurado predecir que
habremos de hacer un esfuerzo sobrehumano, de tipo
preferentemente educativo, para restablecer el orden
recto de las cosas potenciando el desarrollo y la for-
macíón de la personalidad humana, con el fin de re-
ducir a sus justos términos de medios a los instru-
mentos técnicos que nosotros mismos hemos creado.

3. EI desarrollo científico.-Se trata ahora de una
característica de la evolución de la humanidad sensi-
blemente paralela a la del desarrollo tecnológico. En
ocasiones los descubrimientos científicos abren el
camíno para la adopción de nuevas técnicas; otras
veces, los avances tecnológicos, de base fundamen-
talmente empírica, impelen a los teóricos a encontrar
explicaciones científicas a las técnicas ya en uso. Y
resulta asombroso que el proceso evolutivo de ambas
actividades, la técnica y la científica, crecen con un
ritmo exponencial, mientras que el perfeccionamiento
del hombre que las crea apenas es perceptible a lo
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largo de la historia, sobre todo en el terreno moral.
Podríamos preguntarnos si estos legítimos (y en sí
mismo buenos) frutos del ingenio humano han ser-
vido eficazmente para hacer al hombre mejor, más
responsable, más libre, más altruista y solidario con
los demás, más abnegado, más pronto a la justicia, al
amor, a la ayuda al semejante, mejor dispuesto a
aceptar y cumplir sus deberes personales y sociales.
Si a esto hubiera que coniestar negativamente, ten-
dríamos que confesar el gran fracaso de los esfuerzos
educativos de nuestra generación y de las que la pre-
cedieron, ya que, mientras en las esferas de la ciencia
y la técnica el progreso humano es evidente, en el
dominio moral nos hallamos sensiblemente en el
mismo sitio en que estaban nuestros antepasados
más remotos; aunque quizá no haya que cargar todo
el peso de este fracaso educativo a los esfuerzos de
los educadores para mejorar y perfeccionar moral-
mente a los individuos y consiguientemente a la hu-
manidad, sino a la dificultad intrínseca de la tarea
educativa, dificultad derivada de la misma naturaleza
del hombre.

Mientras que en el siglo XIII no era aún imposible
que un talento excepcional se hiciera cargo, si disfru-
taba de las mejores oportunidades, de casi todo el
saber acumulado hasta entonces, hoy no sería ni si-
quiera capaz de estar al tanto de todos los títulos de
obras e investigaciones científicas que se publican al
año. Esto ha hecho totalmente ilusoria la pretensión
de enseñar todo a todos.

Ahora bien, si la educación ha venido proponién-
dose como uno de sus principales objetivos propor-
cionar a las generaciones jóvenes la Ilave del depósito
cultural que nos legaron nuestros antepasados ^cómo
puede hacer frente la enseñanza a ese diluvio incon-
tenible de nuevos datos científicos y técnicos?

En consecuencia, parece necesario adoptar posicio-
nes válidas ante este nuevo problema. Pero ello no
resulta fácil, y parece que aún estamos lejos de en-
contrar la solución satisfactoria. Así, aunque por un
lado, sea aconsejable un cierto grado de especializa-
ción, por otro siempre habrá multitud de conocimien-
tos de uso común que resultarán indispensables para
el ciudadano medio. Parece pues que nos vemos abo-
cados, si queremos responder a este desafío, a admi-
tir un caudal de conocimientos diversos que antes
eran impensables, a no ser que se resigne a no tomar
parte activa en muchas e interesantes esferas del sa-
ber, que hoy consideramos de dominio común, y a
abstenerse de tomar multitud de decisiones por des-
conocimiento de causa, aunque le afecten directa y
personalmente. Ello nos Ilevaría a tener que aceptar
que los planes de estudio de nuestros sistemas edu-
cativos están inexorablemente Ilamados a un au-
mento cuantitativo cuyo techo no se adivina. Mas, por
otra parte, tanto la capacidad humana, como el
tiempo que puede ser dedicado a la instrucción y a la
formación, tienen unos límites que no es posible re-
basar. ^No será una actitud demasiado optimista es-
perar de un sistema educativo renovado la solución
de estos problemas? ^No tendremos que aceptar que
éste es uno de tantos problemas que no tienen solu-
ción a nivel humano? Porque los estudios que ac-
tualmente se hacen, un poco por todas partes, para
dosificar el tiempo y las energías que se deben dedi-
car al tronco común y a las especialidades no hacen
más que poner el problema sobre el tapete, pero no
ofrecen soluciones satisfactorias.

4. La formación civico-social.-Cualesquiera sean
los derroteros que en materia de organización socio-

política adopte la sociedad en el futuro, es un hecho
previsiblemente irreversible la tendencia de las co-
munidades políticas actuales a adoptar formas demo-
cráticas. Los países que gozan de ellas se resisten a
perderlas, los que aún no las tienen luchan por su im-
pfantación con mejor o peor fortuna. Pero el hecho de
que existan riesgos reales de regresión en los países
ya democráticos, las dificultades para la implantación
del sistema en los sometidos a regímenes despóticos
y, sobre todo, las impurezas que acompañan a la de-
mocracia en todos los países que presumen de ella,
pone de relieve que ese sistema de organización de la
sociedad tiene muy elevadas cotas de exigencia en
cuanto a la cultura, la responsabilidad y la capacidad
de discernimiento de los miembros de la comunidad.

Y es que no siempre están bien preparados los
hombres para hacer frente a tas responsabilidades
que esta forma de gobierno les impone. La tentación
de conformar el propio juicio y estimación al del co-
mún de las gentes, al de la masa o, lo que es peor, al
de profesionales pseudo políticos que viven de la
manipulación de ignorantes e irresponsables, puede
Ilevarnos a una parodia de democracia. Sin una apre-
ciable minoría (mayoría tal vez sería mucho pedir) de
ciudadanos conscientes, responsables, con capacidad
crítica, capaces de prever el porvenir, que no juzguen
ernocionalmente, sino con conocimiento de causa, el
sistema democrático jamás podrá funcionar bien. Y es
posible que ahí se encuentre una de las tareas más
urgentes de la educación.

EI hecho de formar parte de una sociedad democrá-
tica, con toda la responsabilidad inherente al uso lí-
cito de la libertad, obliga al sistema educativo a car-
gar el acento en el cultivo de la capacidad crítica del
educando, haciéndole capaz de prever los resultados
de sus actos e inmunizándole contra las influencias
malsanas de la masa y de los agitadores interesados,
sin lo cual se convertiría en instrumento en mano de
quienquiera que pretenda usurpar su capacidad y su
derecho de decidir en conciencia en materia política.
Es necesario ayudar al educando a lograr un equili-
brio racional y a superar estados emocionales e irre-
flexivos que le convierten en presa fácil de doctrina-
rios fanáticos, de prometedores de imposibles y de
logreros interesados.

5. La hipertrofia de los medios de comunica-
ción-En el transcurso de poco más de medio siglo
la proliferación de distintos medios de comunicación
social ha colocado a los miembros de las modernas
sociedades ante problemas prácticamente insolubles.

Estos medios son una palanca de desmesurada
fuerza que, mal utilizada, puede Ilevar a la manipula-
ción más escandalosa de la persona humana, sin que
ésta se dé realmente cuenta de ello. EI martilleo ince-
sante de noticias frescas, de información, de slogans
disimulados, de opiniones prefabricadas, difícilmente
permite el respiro de un examen, una crítica, una
toma de posición personal. Como son imposibles de
digerir, se aceptan, simplemente. Y esta actitud con-
duce directamente a la alienación, a la renuncia a
pensar por cuenta propia, a la pérdida de la identidad
personal y a la de nuestra independencia.

Así pues, ese avasallador influjo de los medios de
comunicación deberá ser contrarrestado capacitando
a sus destinatarios para suspender su juicio ante toda
propaganda no fundada, para criticar, objetar y valo-
rar en su justa medida la información recibida; para
dosificar su aceptación en tal grado que le sea posible
digerirla, eliminar y rechazar lo que no esté de
acuerdo con su personal concepción del mundo y de
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la vida, y tomarse el tiempo necesario para exami-
narla y juzgarla racionalmente. Todo ello requiere una
personalidad equilibrada y hábitos de reflexión, que
sólo con un lento y trabajoso esfuerzo de autoperfec-
cionamiento se adquieren.

6. Epoca de crisis-La sociedad actual está sujeta
en todas sus manifestaciones a un cambio vertigi-
noso, que se acetera por momentos. Si se tratase de
modificaciones duraderas, por importantes que fue-
sen, al hombre actual le cabría el recurso de intentar
la acomodación a la nueva situación y la solución de
los problemas pendientes. Efectivamente, antigua-
mente la mayoría de los problemas se podían afron-
tar, con medios técnicos mucho más pobres que los
que hoy tenemos, porque existían repertorios de so-
luciones para atacarlos y tiempo para hacerlo. Hoy, y
de ahora en adelante, muchísimos problemas serán
inéditos, y el hombre tendrá que inventarles solucio-
nes sobre la marcha. Pero ya se ve que no es lo
mismo aprenderse la solución de un problema que
inventar{a ex novo.

La acelerada evolución de nuestra sociedad hace
que no podamos estar seguros de en qué medída y
en qué aspectos será rad'+calmente distinta dentro de
diez, quince, veinte años. Ahora bien la educación es
un esfuerzo que tiene como fin, entre otros, disponer
bien al educando para insertarse, al Ilegar a adulto, en
la sociedad en que le tocará vivir y desempeñar en
ella un papel activo y útil, y contribuir a resolver los
problemas que el medio le presente. Quiere decirse
con esto que el educador tiene que ser profeta a corto
plazo y vislumbrar el tipo de sociedad inmediata-
mente futura, en la que sus discípulos habrán de vivir
dentro de algunos lustros, y, además, pertrecharles
de todos los medios necesarios para desempeñar ese
papel. ^Qué conocimientos, qué actitudes, qué prepa-
ración científica y técnica, qué temple moral serán in-
dispensables dentro de diez o veinte años? ^Cuáles
serán ya superfluos? Estas cuestiones difícilmente
son contestables aunque apelemos a ► a proyectiva. Si
tenemos en cuenta, además, que los sistemas educa-
tivos son tradicionalmente conservadores y que lo
que se enseña, en muchos casos, es lo que aprendie-
ron en su juventud los enseñantes, nos haremos
cargo de cuán difícil es el reto que nuestra sociedad,
en perpetuo cambio, presenta a la educación.

*

Creemos que las características de la sociedad
enumeradas son de las más importantes; pero a ellas
se podrían muy bien añadir otras que ensombrecen el
panorama humano en el que estamos sumergidos y
que han Ilamado frecuentemente la atención de las
mentes más sensibilizadas. Así, podríamos citar un
estado de ánimo pesimista casi universal: el hombre
se enfrenta a problemas inminentes de proporciones
pavorosas relativos a la explosión demográfica, al
previsible agotamiento de los recursos energéticos y
de las materias primas, cuando más falta le van a ha-
cer; a la agresividad y a la hostilidad entre los hom-
bres, siempre en aumento; a un egoismo de raíces
pragmatistas, que encuentra en el éxito propio, mate-
rial o político, la justificación de todas las injusticias; a
la búsqueda desenfrenada del placer, y del dinero con
que se cree poder tograrlo; a la estima desproporcio-
nada de las tendencias puramente biológicas y al
desprecio de todo valor elevado y propiamente hu-
mano.

^Qué extraño, pues, que el hombre de hoy, con to-

dos los medios técnicos, econórnicos y cientificos de
que dispone, viva sumergido más que nunca en la
desesperanza, en la soledad, en el miedo, porque no
es capaz de encontrar sentido a su vida, ni nadie que
le ayude a lograrlo; porque sabe que no puede libe-
rarse ni de la injusticia, ni del dolor, ni de la incertí-
dumbre, ni de la muerte, que se le presenta como el
máximo sinsentido de la vida humana?

Es cierto que existen hombres que están o parecen
estar liberados de estas miserias; que apreciando en
su verdadero valor la técnica y la ciencia, las ponen al
servicio de sus semejantes; que son magnánimos,
generosos, abnegados, serviciales, entregados al bien
de sus semejantes. Ello alienta en nosotros la espe-
ranza de la posibilidad de la construcción de una so-
ciedad mejor que la actual, gracias a la educación, y a
pesar de todas las dificultades. Pero creemos que
tampoco debemos cerrar los ojos a la realidad: la na-
turaleza humana tiende a su perfección naturalmente,
pero no resulta fácil que acierte a ver cuál es el ca-
mino que conduce a ella, y en su seno existen ten-
dencias contrapuestas, muchas de las cuales, con un
gran atractivo, la desvían de su camino. Porque el
hombre tíene un terrible poder: la libertad, que le
permite desear y elegir bienes inferiores, opuestos y
contrarios a su verdadero bien, que es su perfección,
aun a sabiendas de lo que está haciendo y de sus
consecuencías, según el dicho de Ovidio: «Veo lo me-
jor y lo apruebo; pero hago lo peor.^^ De aquí que la
educación, con todo su poder, que puede ser mucho,
no será capaz nunca de garantizar un trayecto vital
perfecto a ningún individuo concreto; y mucho me-
nos de Ilegar a construir una sociedad perfecta, sin
delitos, sin agresiones, sin injusticias, sin egoísmos.
Eso pertenece a la utopía y será bueno saberlo de an-
temano. Sin ernbargo, la educación puede hacer mu-
cho por un mundo mejor y por el perfeccionamiento
individual de los hombres. Y al hablar aqui de la edu-
cación no me refiero sólo a la que se promueve en los
centros educativos, sino también a la familiar y a la
que en algún modo proporciona el medio natural y
socíal en que el hombre vive.

Si nos atenemos, concretamente, a tas soluciones
que puede aportar el sistema educativo oficialrnente
establecido, parece que éstas se pueden reducir en
principio a tres tipos: unas referentes a la duración de
la etapa de formación de los educandos; otras con-
cernientes a la organización adecuada de los planes
de estudio (curricula ► ; y, por fin, otras relativas a la
eficacia del profesorado encargado de la educación
de los jóvenes.

1. En cuanto a las ^nedidas referentes al tiernpo
dedicado a!a for^nación del educando, parece que
poco se puede hacer. Se ha pensado en la drástica
reducción de los períodos de vacaciones, en el au-
mento de la jornada escolar y en la prolongación de la
etapa formativa hasta los treinta años, o más, si fuera
preciso. Creemos, sin embargo, que ninguna de estas
medidas, ni todas juntas, resolvería el problema.

Hay que tener en cuenta que las vacaciones son ne-
cesarias, aunque quizá más cortas y mejor distribui-
das, en esta etapa formativa, no sólo como descanso,
sino como medio y ocasión de que se decanten y
asimilen los conocimientos apresuradamente adqui-
ridos en el período lectivo.

En lo que se refiere al aumento de la jornada esco-
lar, creemos que ya se ha Ilegado a un límite que no
se puede sobrepasar. Hay estudiantes de quince años
que tienen una jornada de trabajo intelectual mucho
mayor que un obrero adulto de cualquier profesión.
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La prolongación de la etapa de la vida humana de-
dicada a la formación es, a primera vista, una solu-
ción aceptable. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que quienes acceden a estudios superiores sólo pue-
den darlos por concluidos, si todo va bien, entre los
veinticinco y Ios veintisiete años. La consolidación de
un empleo que permita fundar y mantener una familia
difícilmente se logra antes de los treinta años. Y esa
es la edad límite en que, desde un punto de vista so-
ciológíco y moral, se debe constituir un hogar y que
normalmente no se debe rebasar. No hacerlo así, su-
pondría mayares riesgos que beneficios. Además, los
jóvenes de veinticinco a treinta años se hallan ya en
las mejores condiciones de devolver a la sociedad,
con un trabajo fecundo y creativo, el pago de los des-
vetos y dispendios que aquélla dedicó a su formación.

Quedan, todavía, la educación permanente y la re-
currente como soluciones para suplir las deficiencias
de la formación normal y reglada. Creemos que aquí
sí se puede hallar en parte la solución al problema
planteado, aunque no debamos Ilamarnos a engaño
acerca de los frutos inmediatos de estos sistemas. En
primer lugar, porque en ningún país está resultando
fácil •ni económico organizar estos sistemas de ense-
ñanza; en segundo lugar, porque estas fórmulas su-
ponen una decidida voluntad de seguirse formando
por parte de los adultos que ya desempeñan una ta-
rea retribuida en el mundo del trabajo; y la experien-
cia demuestra cuán pocos se entregan con entu-
siasmo a completar su formación haciendo compati-
ble este esfuerzo suplementario con su profesión, con
los problemas famitiares y con la tendencia a disfrutar
de un merecido descanso.

2. En cuanto a las medidas relativas a/a organiza-
ción de los planes de estudio, parece que bien se
puede afirmar que no todos los contenidos y activi-
dades del planeamiento escolar están justificados;
ello sugiere otra medida que podría, al menos, aliviar
la situación de carencia en que se encuentran los jó-
venes al término de su etapa formativa. Un serio
examen de los planes de estudio, a la vista de las ne-
cesidades reales y actuales del futuro ciudadano,
permitiría distinguir lo esencial de lo accesorio y
hasta inútil, y concentrar la atención en lo primero y
en aquellos conocimíentos instrumentales imprescin-
dibles para acometer estudios ulteriores, dejando caer
de los programas todo lo superfluo, lo anacrónico, lo
puramente formal, lo hueco, lo exageradamente es-
pecializado, que ahora no caben materialmente en los
prog ramas.

3. Por lo que hace a las ^nedidas relativas a/ profe-
sorado encargado de la formación de los jóvenes, pa-
rece que nunca se podrá encarecer bastante su impor-
tancia. Nadie niega que, aunque el alumno sea la
causa definitiva del éxito en su instrucción y educa-
ción, el profesor, una vez supuesta la cooperación ac-
tiva de aquél, es una causa eficacísima de aquéllas.
Hay profesores que poseen la virtud y ef arte de hacer
al alumno fácil lo difícil; y los hay que le entorpecen
más que le ayudan en su trabajo. Consiguientemente
el éxito escolar depende, en gran parte, de los profe-
sores; y la eficacia de éstos reside, en primer lugar,
en que sepan hacer; es decir, que dominen las técni-
cas educativas y, en segundo lugar, que tengan los
conocimientos pedagógicos que les permitan valorar,
ensayar, sustituir determinadas técnicas a la medida
de las necesidades y las condiciones de Ios alumnos,
la naturaleza de la materia enseñada, el momento
evolutivo del educando, etc...

Decimos que nunca se ponderará bastante el valor
del buen profesor, porque éste no sólo actúa directa-
mente a la largo de su vida profesional sobre nume-
rosos alumnos e indirectamente sobre sus compañe-
ros, sobre Ios padres de los educandos y sobre la so-
ciedad en general, sino también porque buena parte
de esos alumnos están Ilamados a ser ellos profedo-
res a su vez, y es lo más probable que enseñen como
le enseñaron. Por otro lado, parece demostrado que
el hecho de que gran parte de los mejores alumnos se
muestren renuentes u hostiles a enrolarse en el pro-
fesorado se debe al mal recuerdo que consenran de
sus profesores y a la conciencia de que el saldo de
sus esfuerzos de formación humana es en conjunto
negativo; mientras que muchos de los educadores en
ejercicio deben fa elección de su profesión al benéfico
influjo de algún profesor de excepción que les oríentó
y ayudó en su juventud.

Pero el profesor, aun el bien preparado, no es com-
pleto si al mismo tiempo no es un buen educador. Por
eso no es ocioso hacer hincapié en esta faceta impor-
tantísima de su trabajo. Si, como venimos diciendo,
casi todos los profesores necesitan un ulterior perfec-
cionamiento para desempeñar bien su oficio de do-
centes, con mucha mayor urgencia y con más motivo
lo necesitarán si nos proponemos que, además de
docentes, sean educadores, formadores de las men-
tes de sus discípulos en todos los aspectos. Porque,
aunque sea dificil de suyo la tarea de instruir, eduque
su entendimiento, adquiera hábitos de pensar con co-
rrección, rigor y perspicacia; así como criterios mora-
1es, capacidad de gobernar su conducta consecuen-
temente, utilizando habitualmente con responsabili-
dad su libertad a la luz de los juicios de la recta razón.
No hay que olvidar que no interesan tanto los hom-
bres sabios, los eruditos, como los de recta concien-
cia, Ios moralmente buenos. La razón de la dificultad
de esta tarea educativa estriba en que, mientras para
lograr la instrucción sólo se requiere una actividad re-
lativamente perfecta, ya que de suyo produce en el
discente el saber; para la actividad formatíva hay que
exigir una perfección en su realización, que supere al
menos la que ya tiene el hábito del entendimiento del
educando. Pero Ilegar a ese grado de perfección
ofrece mayores dificultades que la simple actividad
instructiva, y el profesor educador deberá, no sola-
mente saber dirigir la tarea del discente con esa exi-
gencia de perfección, para lo cual necesitará dominar
la técnica precisa, sino que tropezará con más graves
dificultades que si se limita a ayudarle en su aprendi-
zaje. La capacidad educadora del profesor viene a ser
así como el nivel máximo de sus aspiraciones profe-
sionales, desde el punto de vista cualitativo. Y en un
mundo en perpetuo cambio no es suficiente instruir,
sino que es preciso dotar a la mente del alumno del
vigor, la agilidad, el poder necesarios para que sea
capaz de inventar soluciones nuevas a problemas
inéditos.

Pero estas consideraciones sólo tienen presente
uno de los aspectos del entendimiento humano: el
cognitivo o especulativo. Mas el entendimiento no
sólo es la luz que permite a la mente conocer lo que
las cosas son, sino que le permite orientar su con-
ducta, sobre todo la moral, y dirigir sus operaciones
cuando crea instrumentos, artefactos e incluso obras
artísticas. Y también es este un campo que debe me-
recer la atención preferente del buen profesor-
educador.

Asimismo la formación de la voluntad, la adquisi-
ción de hábitos morales buenos que inclinen a la vo-
luntad libre a elegir entre los distintos bienes a la luz
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de los principios de la recta razón, es una tarea en
modo alguno ajena al buen profesor-educador. EI
hombre perfecto no lo es sólo por su erudición, por
su formación intelectual, sino, y en mayor grado, por
su carácter, por su orientación habitual a los valores
morales. Y creemos que todo esto es también de la
incumbencia de los sistemas educativos y de los eje-
cutores directos de sus proyectos, que son los profe-
sores.

Llegados aquí en nuestras reflexiones es hora de
preguntarnos por el papel que puede y debe desem-
peñar el sistema educativo, en la mejora del hornbre
actual.

No faltan ciertamente los pesimistas que, impresio-
nados por el fracaso de las instituciones educativas,
Ilegar a afirmar no sólo su inutilidad, sino su influen-
cia negativa en el desarrollo de la personalidad del
sujeto humano. Proponen en consecuencia la deses-
colarización total y encomiendan al «instinto„ de la
sociedad y a las fuerzas internas del educando el des-
pliegue de sus potencialidades perfectivas.

Otros, cansados de comprobar cómo teorías que
son saludadas con los más encendidos elogios al ser
dívulgadas se demuestran incompletas y estériles an-
dando el tiempo, y son sustituidas por otras a las que
les aguarda el mismo sino, miran con hondo pesi-
mismo cualquier tipo de investigación pedagógíca.
Los esfuerzos de los especialistas en el campo de la
Pedagogía y de la Psicologia educativa son enormes e
incontables; pero parece que la naturaleza humana
guarda tan celosamente sus secretos, que toda la
ciencia que hoy poseemos acerca de los mecanismos
mediante los cuales el hombre pasa de la inmadurez y
la deficiencia total al estado de hombre perfecto es
tan fragmentaria e incompleta -tat vez tan plagada
de errores- que, a pesar de los variados y numero-
sos ensayos de técnicas nuevas, el saldo de la costosa
actividad educativa es tan escaso y deficiente, que no
es extraño que abra el camino a la desesperanza. Se
obtienen éxitos aceptables en la transmisión de cono-
cimientos y de técnicas; pero zPodemos decir que el
hombre es cada vez mejor, más perfecto? Y no olvi-
demos que ese es el fin de la educación. Si no logra-
mos alcanzarlo, podemos considerarnos fracasados
en Vo principal.

Todo hace pensar que, o bien las técnicas propicia-
das por el grado de conocimiento que tenemos de la
persona humana son aún muy deficientes, o la tarea
educativa es de una dificultad intrínseca tal que jamás
se podrá garantizar su éxito en un individuo concreto,
ni mucho menos en todos los miembros de la socie-
dad. Posiblemente concurren al fracaso las dos cir-
cunstancias: el escaso conoci^niento científico del he-
cho educativo y/a dificu/tad intrinseca de la tarea de
conducir al hombre a la perfección personal que le
corresponde por sus aptitudes. Será, pues, necesario
seguir investigando en estos campos, no para hallar
una solución total y taumatúrgica al problema, pero sí
para hacer más fructíferos los esfuerzos educativos y
más rentables para la humanidad las cuantiosas su-
rnas que se invierten en la educación.

Entre las limitaciones y hasta errores que presenta
la educación actual podríamos citar el exceso de inte-
lectualismo y de tecnicismo frente a{a carencia de
preocupaciones por estudiar los mecanismos de la
modificación de la conducta moral, en tanto que mo-
ral. Es muy de temer que sean los propios teorizantes
de la Pedagogía tos responsables de que no sólo las

familias y la sociedad, sino los mismos profesores
tengan preocupación exclusiva por dotar a sus alum-
nos de conocimientos científicos y técnicos, junto con
una despreocupación total por su progreso moral.
Padres y profesores desean que los educandos por
los que se interesan sean los primeros de la clase, no
se dejen arrebatar los primeros puestos, sepan de-
fender a toda costa sus derechos-aun a costa de los
de sus camaradas- que sean listos, vivos, hábiEes,
capaces de hacer frente a cualquier problema técnico
o científico. Nadie se satisface por el mero hecho de
que su hijo o discípulo, con un rendimiento escolar
mediocre, sea honesto, sincero, noble, generoso, ab-
negado, siempre dispuesto a ayudar a los demás,
obediente, amante de la justicia, sufrido... Creo que,
en buena parte, esta actitud -para mí totalmente
errónea- se debe a la dificultad que presenta la edu-
cación moral en relación con la intelectual. La liber-
tad, que hace posible la auténtica educación, es al
misrno tiempo una dificultad para la educación moral.
Lograr que la voluntad, absolutamente indetermi-
nada, por su libertad, adopte hábitos de acción, que
son determinaciones estables a obrar bien usando
rectamente de la libertad, es una tarea casi sobrehu-
mana. En cambio, en la instrucción, el docente no se
enfrenta al mismo problema: el entendimiento tiende
naturalmente a conocer, y a conocer con verdad. La
mayoría de los educadores y de !os centros educati-
vos creen cumplir perfectamente sus objetivos si ins-
truyen y dotan de destrezas a los jóvenes que les son
encomendados. Y, sin embargo, en ese caso no de-
bieran abusar del calificativo «educativo,,, debíendo
contentarse con el de «instructivo>,, que es el que
realrnente conviene a su trabajo. Basta hojear los pla-
nes de estudio de las enseñanzas de 1os tres niveles, y
hasta de la profesional, para ver que en ellos no hay
cabida para la educación del carácter, de la voluntad;
!os alumnos son instruidos y cultivados en las vertien-
tes técnica y especulativa de su entendimiento, pero
no existe la preocupación de que se hagan rnejores,
en el sentido de más buenos, más perfectamente
hombres.

Creemos que los estudios pedagógicos deben
orientarse de un rnodo nuevo y proponerse también
objetivos morales. Es quizá lo más urgente en la so-
ciedad actual: hacer prevalecer ta formación intelec-
tual sobre la erudición y la simple instrucción; y po-
ner en la cúspide, conforme a su valor superior, la
preocupación por una excelente for^nación ^nora/ de
la juventud. Si el hombre no aprende a amar a sus
semejantes, si la agresividad y el egoísmo campan
por sus respetos, difícilmente se podrá evitar el gran
final.

Creemos asimismo que, sin abandonar esta direc-
ción que acabamos de apuntar y dentro de una consi-
deración fundamental del hombre íntegro, total, con
todos sus aspectos, es absolutamente necesario aco-
meter una continua investigación de fondo sobre los
principales problemas que plantea la educación en
nuestros días. Sin ellos no será posible Ilegar a gran-
des síntesis y desterrar las innumerables teorías que
se disputan la atención de los estudiosos y que aun-
que sólo tengan una parte de verdad, se presentan
como soluciones completas y objetivas. No creo que
haya ningún campo científico -salvo tal vez la Psico-
logía- en que las opiniones sean más diversas y
hasta contradictorias, y al mismo tiempo tan numero-
sas. Creemos que eso es posible sólo porque son su-
perficiales, porque no se han preocupado de calar a
fondo bajo la cáscara de las apariencias. Hace falta,
también, más investigación fundamental en temas tan
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delicados y tan determinantes como el det fin de la
educación y del hornbre mismo, el de la determina-
ción del concepto de perfección del hombre. No es
posible construir una teoría coherente y aceptada por
las más, si no nos ponemos de acuerdo a la hora de
elegir entre materiatismo y espiritualismo, hedonismo
y pragmatismo, teísmo o ateísmo, con las situaciones
de religiosidad o irreligiosidad consiguientes. Sabe-
mos que la empresa es extraordinariamente dífícil,
pero al menos sabríamos comprender mejor a un au-
tor, si de antemano confiesa la base de partida que ha
adoptado.

Como conclusión, quisiera afirmar que habrá que
insistir en la formación intelectual más que en la ins-
trucción y la pura transmisíón del saber; y en la edu-

^--^ Ministerio de Educación y Ciencia

CONCURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES
PARA PROFESORES

cación rnoral, tanto individual como social, con aten-
ción preferente para las virtudes altruístas, preocu-
pándose no sófo de ia adquisición de hábitos mora-
les, sino muy especialmente de la de los criterios ra-
cionales que deben regir la conducta moral. Con ello,
pienso que se haría un servicio inestimable a una so-
ciedad que Ileva siglos padeciendo de hipertrofia de
intelectualismo, de ciencia y de técnica, pero que ha
quedado muy rezagada en lo que se refiere a la edu-
cación intelectual, y, sobre todo, la moral. De nada
valdrían los avances espectaculares obtenidos por la
ciencia y la técnica, si no somos capaces de formar
hombres que sepan utilizarlas con sensatez y sólo
para una vida mejor y más auténtica de los mismos
hombres, de todos los hombres.

En el Boletín Oficial del Estado del día 3 de abril de 1981 se publica una
orden ministerial, de la que reproducimos las partes más esenciales.

7685 ORDEN de 24 de marzo de 1981 por /a
que se convoca concurso público para /a
rea/ización de proyectos y creaciones
audiovisuales con /ines didácticos por el
profesorado que preste sus servicios en
Centros públicos correspondienfes a los
distintos nive%s de enseñanza.

b) Proyectos.
Un premio de 250.000 pesetas para el mejor proyecto

de utilización de documentos y programas y unidades di-
dácticas de carácter multimedia (combinación de diver-
sos medios audiovisuales), y tres accésit, dos de 125.000
pesetas y uno de 50.000.

Un premio de 200.000 pesetas para el mejor proyecto
de elaboración de un medio audiovisual concreto, y tres
accésit, dos de 100.000 y uno de 50.000.

7.' Los concursantes deberán presentar los trabajos
antes del dia 30 de octubre de 1981, ad}'untando al mate-
rial a concurso la siguiente documentación:

a) En un sobre cerrado, copia del título de nombra-
miento como funcionario docente y certificación del pi-
rector del Centro público acreditativo de que el concur-
sante presta sus servicios en el mismo. En el supuesto de
que el autor del trabajo sea Dírector de Centro, la certifi-
cación habrá de ser expedida por el Delegado provincial
del Departamento. En la cubierta del sobre deberá con-
signarse el título de la obra a concurso.

b1 Memoria descriptiva del trabajo realizado o del
proyecto, explicitando: objetivos generales; interés y
oportunidad del tema en relación con el desarrollo de los
programas escolares del nivel o modalidad educativa de
que se trate; metodología que deberá emplearse y mate-
rial de equipo e instalaciones precisas para su utilización,
etc. Se acompañarán asimismo, en su ca•o, los prototi-
pos o muestras que procedan.

8.' Los trabajos y proyectos, a los que habrá de
acompañarse necesariamente la documentación antes
reseñada, deberán ser presentados, directamente o por
correo certificado, en el Registro General del Ministerio
de Educación y Ciencia (Alcalá número 34, Madridl, con
la indicación «Concurso de medios audiovisuales».

Extracto de las bases:

1.' EI concurso tiene por objeto premiar trabajos iné-
ditos ya realizados y proyectos para la elaboración de
material de paso audiovisual (diapositivas, diaporamas,
transparenciasl, películas súper 8 mm. y 16 mm., graba-
ciones sonoras y composiciones que integren en un pro-
grama educativo concreto la utilización de diversos me-
dios audiovisuales (programas multimedia).

2.' Los trabajos y los proyectos serán valorados en
función de su valor pedagógico y aplicaciones didácticas;
de la viabilidad de su utilización práctica y de su conexión
con los programas escolares, así como de su calidad téc-
nice y artástica.

3.' Los trabajos y proyectos deberán versar sobre los
programas escolares correspondientes a las distintas
modalidades de enseñanza, debiendo especificar, en todo
caso, el nivel y el curso o cursos a que va destinado.

4.' Los premios con que está dotado el concurso son
los siguientes.

a) Trabajos ya realizados.
Un premio de 250.000 pesetas a la mejor realización de

documentos, programas o unidades didácticas de carác-
ter multimedia y tres accésit, dos de 125.000 pesetas y
uno de 50.000.

Un premio de 200.000 pesetas para el mejor conjunto
de documentos audiovisuales (diapositivas, diaporamas,
transparencias, grabaciones sonoras, etc.l, y tres accésit
dos de 100.000 pesetas y uno de 50.000.

Consu/tar todas /as bases en el
B.O. E. de/ 3 de abril de 1981, pág.
7239.

8


