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Se ha dicho hasta la sacie-
dad que una de las carac-
terísticas necesarias de una
buena educación es la inte-
gridad. Quiere decirse con
ello que una educación unila-
teral y parcial que descuide
determinados aspectos de la
personalidad, aunque cultive
convenientemente y hasta hi-
pertrofie el desarrollo de
otros aspectos, nunca podrá
ser considerada no ya como
perfecta, sino ni siquiera
como buena. Sigue, pues te-
niendo validez el adagio co-
rriente entre los moralistas:

bonum ex integra causa,
malum ese quoqumque def-
fectu.

Efectivamente una educa-
ción intelectual altamente de-
sarrollada al lado de una im-
perfecta y raquítica
educación moral no logra
justificar que al hombre que
las posee le podamos Ilamar
bien educado. Puede haber,
y habrá siempre, diferencias
de grado y de nivel en la
educación de las distintas fa-
cultades del hombre, pero la
coordinación que es esencial

a todas sus actividades y la
unidad fundamental de la na-
turaleza humana, a cuya pe-
fección deben conspirar, y de
hecho conspiran, no sólo las
operaciones de las distintas
facultades, sino también los
hábitos operativos que las
disponen a bien obrar, exi-
gen que el hombre esté edu-
cado en todas ellas si de ve-
ras se le quiere Ilamar bien
educado.

Desde muy antiguo se han
dejado oír voces Ilamando la
atención sobre el hincapié
que hacen las instituciones
educativas sobre la instruc-
ción -y en el mejor de los
casos sobre la educación in-
telectual- a expensas de la
educación moral. EI hecho
de que ésta última presente
mucho mayores dificultades
que la intelectual justifica so-
bradamente la común ten-
dencia a seguir el camino
más fácil y la línea de menor
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resistencia consagrando la
casi totalidad de los afanes
educativos a la instruccibn y
abandonando a la familia
-cuando no al ambiente y al
entorno social- la configura-
ción moral del joven.

Mas acontece que este de-
sequilibrio educativo en favor
de las facultades cognosciti-
vas del hombre, con olvido y
menosprecio de las morales y
las físicas, no es un caso
único en el quehacer pe-
dagógico. En las mismas fa-
cultades cognoscitivas se co-
meten pecados de injusticia y
verdaderos desequilibrios a
la hora de concentrar nues-
tro esfuerzo en las distintas
facultades educables. Así, en
ocasiones se extrema el cul-
tivo predominante de la me-
moria, de la imaginación, del
entendimiento especulativo
con una exclusividad que no
hace más que empequeñecer
y esterilizar a las demás. De
aquí que, al menos teórica-
mente, se declare formal-
mente que todas estas facul-
tades deben ser armónica y
coordinadamente desarrolla-
das si queremos dotar al
educando de una formación
intelectual equilibrada y per-
fecta.

En el terreno ya más res-
tringido de la educación de
la facultad intelectual nos
acucian los mismos peligros
de desequilibrio y parcialidad
que al considerar las faculta-
des del hombre en su con-
junto y las cognoscitivas en
particular. Con ello corremos
el peligro de cerrar los cami-
nos que conducen a una co-
rrecta y completa educación
intelectual. Parece que no
puede negarse que, en lo
que alcanzan nuestros cono-
cimientos históricos, los es-

fuerzos por obtener una ins-
trucción -y, en el mejor de
los casos, una formación in-
telectual- de tipo exclusiva-
mente especulativo se han
Ilevado siempre la mejor
parte en relacioñ con el es-
fuerzo hecho para desarrollar
las vertientes práctica y téc-
nica del entendimiento.
Desde siempre ha existido
preocupación mayor por lo-
grar hombres bien instruidos
y a ser posible con un enten-
dimiento perfectamente dis-
puesto para descubrir, com-
prender y contemplar la ver-
dad. Y cuando se ha logrado
esto se ha entendido que se
había realizado una verda-
dera y auténtica educación,
al menos en el dominio inte-
lectual.

Ahora bien, aunque el en-
tendimiento es una facultad
del fiombre única, no sólo
deserrtpeña distintas funcio-
nes, como son la inteligencia
para conocer las verdades in-
mediatamente evidentes, la
razón para descubrir las me-
diatamente evidentes, la con-
ciencia para conocerse a sí
mismo y la memoria intelec-
tual para reconocer corno ya
entendidas las especies apre-
hendidas en el pasado, sino
que desde el punto de vista
genérico del conocimiento se
pueden distinguir en él tres
vertientes o facetas según se
halle solicitado por tres tipos
o clases de objetos cognosci-
bles: las verdades necesarias
y universables que constitu-
yen la ciencia (1}, los objetos
operables y por tanto particu-
lares y contingentes, que a
su vez se subdividen en ac-
tos que se realizan con vistas
al fin moral (agere) y en actos

(1) Summa 1-2, g. 57, a-1, Sed
c^ntra.

que se realizan para la pro-
ducción de algo exterior (fa-
cere). Consecuentemente el
entendimiento puede ser su-
jeto de hábitos especulativo ŝ`
teóricos y de hábitos educati-
vos prácticos. Por los hábitos
especulativos el entendi-
miento se halla perfecta-
mente dispuesto para cono-
cer con facilidad, prontitud y
seguridad las verdades uni-
versaies y necesarias; por los
hábitos práCticos el entendi-
miento se halla bien dis-
puesto para estabfecer las
norrnas de dirección de lo
que ha de hacer, tanto en el
terreno de la conducta moral
como en el dominio de la
producción de objetos exte-
riores (sean sólo artísticos o
tarnbién útiles).

Mas, según habíamos di-
cho, los esfuerzos educativos
se han concentrado siempre
predominantemente en Ia
creación de hábitos especu-
lativos disponiendo bien al
entendimiento para la cien-
cia. E^ cambio han descui-
dado en buena parte el cul-
tivo del hábito moral intelec-
tual de la prudencia, y
apenas han tenido en cuenta.
conscientemente la necesi-
dad de hábitos intelectuaEes
buenos que dispongan bien
al entendimiento facultándole
para dirigir correctamente la
realización de objetos artísti-
cos o útiles. EI hábito artís-
tico sería pues la habilidad
interive y perfección de la
razón práctica, que faculta al
hombre para realizar esos
objetos y supone un reperto-
rio de reglas para la elabora-
ción y oroducción de cual-
quier artefacto. EI campo cu-
bierto por estos hábitos
artísticos comprende no sólo
las obras de arte en sentido
propio, sino la5 artes libera-
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les, la técnica, la ingeniería,
las artes mecánicas, las
obras de artesanía, hasta las
últirnas habilidades dei
obrero manual o de la indus-
trin humana (2). "Todas estas
creaciones son productos del
homo faber, distinto por la
razón práctica del homo sa-
piens, del hombre de la es-
peculación y de la ciencia,
que pone en actividad a la
razón teórica, y de los nume-
rosos hábitos intelectuales o
habilidades de su razón prác-
tica". "Este arte, que com-
prende un haz de infinitos
hábitos o cualidades dei artí-
fice humano, es esencial-
mente una perfección espiri-
tual del entendimiento prác-
tico, aunque éste recabe la
ayuda instrumental de otros
hábitos inferiores, de las
fuerzas motrices y órganos
corporales, para la realiza-
ción de la obra de arte que
recae sobre una materia an-
terior" (3).

De lo dicho conviene po-
ner de relíeve que el entendi-
miento, aunque es facultad
única, tiene ante sí diversos
campos sobre los que actuar
según le es propio: lo esci-
ble, lo agible y lo factible.
Para desenvolverse bien en
•ada uno de estos campos
,recisa de hábitos distintos,

a saber de ios hábitos cientí-
ficos, del hábito moral de la
prudencia y de los hábitos
artísticos en el sentido más
amplio. Y estos distintos há-
bitos vienen a perfeccionar
dicho único entendimiento
en sus tres aspectos, facetas

(2) Para este tema véase TeOfilo
Urdanoz en la introducción a la
cuestión 57 de la 1-2 de la Summa
Th. en !a versión de la BAC, Madrid,
1954.

(3) ibidem, pág. 202.

o vertientes, que quedan de-
signados con los nombres de
razón especulativa, razón
práctica de como nos debe-
mos conducir y razón prác-
tica de como debemos pro-
ducir objetos artísticos y ma-
nufacturados.

Siendo esto así parece que
no debiera considerarse inte-
lectuaimente educado un
hombre cuyo entendimiento
no estuviere provisto de hábi-
tos operativos buenos en es-
tas tres vertientes. Sin em-
bargo, como ya hemos te-
nido ocasión de mostrar, la
educación tradicional se ha
preocupado predominante-
mente de la formación inte-
lectual en la esfera de lo es-
peculativo o teórico, en mu-
cho menor grado en la esfera
de lo práctico-moral y casi
en absoluto en el dominio de
lo práctico-artístico. Cierto
que siempre ha habido per-
sonas que han adquirido des-
trezas y habilidades para pro-
ducir objetos manufactura-
dos, para reparatlos y para
modificarlos: pero, al menos
en el ámbito de la educación
institucionalizada, lo que di-
rectamente y por sí mismo se
ha buscado no es tanto la
perfección espiritual del en-
tendimiento práctico en
cuanto comprende el objeto
y establece las reglas directi-
vas de su producción, cuanto
el desarro!!o de otros hábitos
inferiores, de las fuerzas mo-
trices y de los órganos cor-
porales, de los que el hom-
bre se vale a modo de instru-
mentos para la producción
materíal de la obra.

De esta forma, en los pla-
nes de estudio de las carre-
ras específicamente técnicas,
el acento se carga cons-
ciente o inconscientemente

en los aspectos especulativos
a expensas de los prácti-
co-técnicos, de forma que, si
algún hábito de este último
tipo se produce en el enten-
dimiento, es más como resul-
tante del contacto con los
objetos manufacturados, que
del esfuerzo educativo formal
sobre el entendimiento en su
vertiente técnica. Y en el
caso de las formaciones pro-
fesionales al uso se pretende
más bien dotar al educando
de destrezas instrumentales,
que capaciten a sus faculta-
des para realizar determina-
das operaciones, que de per-
feccionar su entendimiento
para que .use rectamente de
esas facultades disponiendo
el orden racional de todas las
operaciones que han de con-
ducir a la producción del
objeto.

Con ello hemos Ilegado a
disponer de hombres capa-
ces de ejecutar las operacio-
nes necesarias pero incapa-
ces en muchos casos de pla-
near racionalmente esa
ejecución. Pero esto aún es
algo; porque creo que se
puede afirmar que muchos
de los hombres que Ilama-
mos cultos padecen de una
ceguera casí absoluta para el
mundo de la técnica por no
haber cultivado jamás su en-
tendimiento en esta vertiente.
De nada vale que hoy viva-
mos inmersos en un mundo
técnico, que amenaza con
ahogar la personalidad del
hombre; como si esto no
fuera una realidad, los planes
de estudio se elaboran y mo-
difican ignorando esta apti-
tud del hombre para com-
prender, dirigir y realizar la
técnica. Muchos nos consíde-
ramos intelectualmente bien
formados y lo desconocemos
todo y estamos carentes de
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hábitos intelectuales en lo
concerniente al mundo de la
técnica.

Quizá la constatación de
estos hechos ha Ilamado en
los últimos años la atención
de los educadores hacia este
fallo de nuestra educación
institucionalizada. Es dema-
siado evidente la ceguera de
algunos expertos en historia
del arte que son ciegos para
captar y valorar los esfuerzos
de ingenio y de arte mecá-
nica que tuvieron que derro-
char -con los medios limi-
tadísimos que poseían- los
artífices de los monumentos
en cuya contemptación esté-
tica se deleitan. Es más, pa-
samos ante objetos que son
el testimonio de infinidad de
ensayos, muestras insignes
del ingenio humano, de es-
fuerzos colectivos, continua-
dos de generación en gene-
ración y no somos capaces,
por falta de formación, de ex-
perimentar ni los más ele-
mentales sentimientos de
gratitud y admiración. Nues-
tra falta de capacidad para

comprender y estimar la obra
técnica nos vedan sentir la
satisfacción y seguridad que
produce la contemplación de
un trabajo bien hecho. Y sin
embargo en él está compen-
diado el esfuerzo, la concien-
cia, la experiencia, la habili-
dad y la honestidad de uno 0
de muchos hombres, que
merecen nuestro respeto y
reconocimiento. Todas estas
lagunas y defectos formativos
se pretenden paliar y corregir
con la introducción en los
planes de estudio, primero
con carácter voluntario y
luego obligatorio, de activida-
des específicas que desem-
boquen en la adquisición de
hábitos prácticos artísti-
co-técnicos. En algunos
casos estas actividades están
pensadas para adquirir hábi-
tos operativos técnicos en las
facultades inferiores. Otras
veces lo que se pretende es
dotar a la razón práctica de
hábitos directivos de las ope-
raciones de producción de
objetos exteriores, lo que de
ordinario elimina la ceguera
para lo técnico de que había-
mos hecho mención.

En esta dirección se han
establecido las actividades, a
mi juicio mal Ilamadas pre-
tecnológicas, en la Educa-
ción General Básica y la Tec-
nología en el Bachillerato.
Será forzoso en ambos casos
decidir la dirección que se ha
de dar a estas actividades
formativas: ^creación de há-
bitos artístico-técnicos en el
entendimiento, habilidades y
destrezas de las facultades
inferiores, o una sabia y pon-
derada combinación de am-
bas cosas?.

También habrá que diluci-
dar, con las experiencias pre-
vias que sean necesarias, el

método o plan de acción
para la obtencibn de esos há-
bitos por el educando. Un
doble riesgo nos acecha:
caer en las simples manuali-
zaciones o en la habilidad
constructiva o inclinarnos a
considerar la tecnología
como un experimento, ya in-
troductor, ya confirmador de
la teoría científica. Estas dos
corrientes con sus corres-
pondientes peligros ya están
claramente dibujadas no sólo
en España, sino en otros paí-
ses. En este número de Vida
Escolar se hace un serio es-
esfuerzo para aclarar ideas,
depurar conceptos y señalar
caminos válidos. Sin em-
bargo es probable que sólo
tras variadas experiencias
bien controladas podamos
tomar decisiones definitivas,
en el caso de que en este
asunto se pueda aceptar algo
como definitivo.

Otro grave problema que
pide pronta pero correcta so-
lución es el del profesorado
que ha de programar y dirigir
estas actividades tecnológi-
cas. Es mucho lo que se le
pide, y lo único que se puede
afirmar por el momento es
que, salvo alguna excepcibn
genial, carecemos del tipo de
profesor que necesitamos.
Para serlo hace falta, además
de una amplísima cultura, po-
seer los hábitos de la razón
praótica que se pretenden
implantar en el educando. A
este profesor, pues, habrá
que hacerlo. Y esto siempre
requiere tiempo y arduos es-
fuerzos, sobre todo cuando
carecemos de los formadores
de esos profesores. EI em-
peño, sin embargo, vale la
pena, para que la educación
intelectual no siga siendo tan
ostensiblemente manca como
hasta ahora.

7



a^ servicio
^e ^a

enseñanzc

FISICA • CIENCIAS NATURALES • MATEMATICAS
METODOS DE IDIOMAS • MANUALIZACIONES DIVERSAS • PREESCOLAR

EDUCACION ESPECIAL • MEDIOS AUDiOVISUALES • INSTRUMENTOS OPTICOS
GABINETE MEDICO ESCOLAR • MOBILIARIO ESCOLAR

FAbrice: Avenida de Sen Luis, 91 - Tel. 202 28 44 - MADRID-33
DireceióA de Comercio Intenor Reine Mercedea, 22 - Tels. 233 82 Ot - 02 • Apertedo 19.042 - MADRID-20
Dirección de Comercio Extenor: Reine Mercedee, 20 - Tele. 233 12 61 - 254 82 54 - MADRID•20


