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persp ectivas

la educación en la
sociedad actual (II)
Por ViceMe BARBERA

CONCEPCIONES DE LA EDUCACIUN

Si aca^bamos de referirnas al cambio esencial de la éduca^ción, al cambio suf^rido en
sus ^propios cimientos, puede resultar interesante recordar algunas definiciones. Veamos, ^pues, cómo va perfilándase la actual
concepción de la educación a través de unas
cuantas de ellas que hemos elegido al azar,
aunque con la intención de que se vieran
re#Icjadas concepciones religiosas, eclécticas y sociológicas. Así tenemos:
- Pfatón: '"Dar al cuerpo y al alma toda
la belleza y perfección de que son susceptibles."
- Spencer: "Rroceso propio del se^r individual, por el cual se va revelando, manifestando al exterior, sus potencialidades y
tendencias interiores" (28).
- Pestalozzi: "EI de^sarrollo natural, progresivo y sistemático de todas las facultades."
-^ Du^panlou.p: "Formar a Cristo en las almas."
- Mar^jón: "Como una segunda creación,
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en cuanto com,pleta y^perfecciona la ob^ra de
la creación ,primera, deteriorada por el pecado" ^(29).
- Pío XII: "Cooperar con la gracia divina para formar el perfecta cristiano" (29).
- Rufino Blanco en su libro Teoria de la
Educación, en el que recoge casi doscientas
definiciones: "EI d^esenvolvimiento de las facultades o potencias del hombre, por medio
del ejercicio, preparándole para la vida, a
fin de que consiga la mayor felicidad ,posible" (30).
--^ Planchard: "Obrar de una manera ^premeditada sobre el ser vivo a fin de Ilevarle
a un.a meta ^previamente fijada."
- González Alvarez: "Maduración cualitativa de las facultades del hombre por lo cual
se hace más apto pa^ra el buen ejercicio de
sus operaciones especí:ficas."
- Guil: "Una especie de desarrallo dirigido o encauzado, en el cual lo que crece aumenta en función de su prapia virtualidad interna, pera también condicionado por cierta
ayuda recibida desde el exterior" (31).
- Mendizábal: "Es algo vital, motor de futuras actividades dentro del ámbito social en

que la persona va a Ilevar a cabo una labor
beneficiosa para todos" (32).
-- G. Hoz: "Perfeccionamiento intencional
de las facultades específicas del hombre."
C;^:^wF^EitF^NTi^^> ilí^^^t1LC^ dáIG"A^;^i
GCDNT^íVfPUFiAf^dEllS

Si las anteriores definiciones nos introducen
de Ibeno en el conce'pto de la educación a
través de los tiempos, creemos conveniente
hacer un breve resumen de las corrientes pedagógica^s de mayor resonancia vigentes en la
actualidad.
EI positivismo y el idealismo son, en cierto
modo, dos maneras de interpretar la vida en
cuanto al valor de las d^os partes en que podemos dividir las cosas: material y espiritual.
Mientras la primera tiende a supervalorar lo
útil, la se,gunda, cada vez con menos seguidores, se centra en la primacía de los vala
res eternos e intangibles. Con estos sustratos
y can el peso d^e la balanza a favor del materialismo ^hay que ace^ptarlo aunque nos pese-, surgen dos im^portantes corrie^ntes: el
activismo y el socialismo, que en cierto modo
representan al mundo ca,p^italista y al comunista como extremos. No obstante, esta simpie dete^rminación, cada una d^e las dos concepciones encierra una complicada riqueza
de matices y muchas veces se confund^en aspectos diametralmente opuestos. Por ello, en
un verdadero análisis -que aqu( no pretendemos^- ^habrfa que estudiar los diversos aspectos bajo condicionantes politicos, religiosos o económicos, pongo ^por caso. EI individualismo romántico roussoniana ha desaparecido en favor de otro ti.po de individualismo
como representa, por ejemplo, la educación
personalizada, integrado y enriquecido de^ntro
de la sociedad. Socialización e individualización son dos exigencias concomitantes e integrantes. La educación personal puede y debe
Ilevarse a cabo individual y socialmente. Po•r
una parte, se Ilega al desarrollo máximo de las
posibilidades individuales; por otra, se integran en la sociedad en la que ha de desenvotverse la vida.
La socialización no consi^ste en una transmisión de determinadas nociones ideológicas,
se trata de, como indica Moreno (33):
"Socializar las actividades escolares
para incoa^r y desarrollar en nuestros niños las mejores fórmulas de respeto al

prójimo, de ayuda mutua, cooperativismo y com,prensión internacional."
Pasamos, pues, sin más preámbulos, a delimitar sucintamente las corrientes pedagógicas apuntadas.
1.

I~u ,i^ivisrstrJ

Surge hacia la segunda mitad del siglo XIX
como reacción contra el romanticismo y favorecido por el auge de los descubrimientos
científicos. La Psicología, Sociología y Pedagogía buscan el conocimiento científico del
hombre. Su finatidad principal estriba e•n formar la mente según una moral positiva y cuidar el cuerpo según los conocimientos fisiológicos. Interesa extraordinariamente la formación del carácter y los hábitos morales y la
cientffico-experimental.
Gom^pte en Francia y Spencer en Gran Bretaña son los das protaganistas principales. EI
de Montpellier pretende reformar ia sociedad
por medio de la ciencia, haciendo ta educación popular^ eJ de Derby tiene tanta confianza en la ciencia que Ilega a decir:
"La ciencia, sólo la ciencia, será la
maestra de la educación futu^ra; ella responde mejor que cualquier otra ^disciplina, a las exigencias de la vida, y canstituye u^na excelente formación para las
facultades humanas" (34).
De estas concepcianes surgen gran^des y
notable^s seguidores. En Berlín, Londres y Paris se van creando instituciones para dar vida
a una corriente educativa que, postergando
la cultura humanista --a la que Spencer niega su valor formativo-, se lanza por el camino de la ciencia e investiga^ción del que Alemania ha sabido dar muestra de gran asirnilación.
Hoy sigue en auge esta concepción y el
mund^o confía cada día má^s en la técnica e
investigación para satisfacer sus necesidades
cotidianas. En los países superdesarrollados
esta corriente es la que impera y la que anima todas sus programas y,planificaciones
educativas. La creación de un.iversidades ^politécnicas en España es una tard(a prueba
de esta tendencia.
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Ideafí^^rr.c

Se origina a partir de este siglo XX y, en
parte, como reacción al positivi^smo, basándose en muchos prin:cipios escol^sticos.
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Gentille y Radice son dos significados representantes: reviven el idealismo romántico
alemán. Educarse es hacerse y autoeducarse.
No hay principio o programa fijo de educacibn ante la .pluralidad del devenir. La Dídáctica es una identificación con el alumno
en el momento presente, y la formación e
instrucción se logran en la vida escolar y de
relación.
3.

Activismo américano

A^partir de la "escuela nueva" surge un
auténtico empeño en lograr una escuela por
y para el niño, hacíendo que él interviniera
siempre que fuera posible. De mera ser.pasivo pasa el alurnno a aprender por medio
de la acción y reclama el primer .puesto en
la actividad educativa. Ferriére, Washburne
y otros no rnenos famosos pedagogos "prácticas" extienden y propagan estas ideas y,
en Norteamérica, aewey las ha^ce propias,
implantando los principios siguientes:
Lo verdadero no está fuera de la realidad
de los problemas cotidianos. La educacián,
así como la moral, lo son merced a su función social. La sociedad constituye el fin de
la educación, que no es otra cosa que una
canstante interacción individuo^sociedad. Son
principios fundamentales: acción, fusión entre teoría y práctica y socialización democrática. La sociedad en su evolución, dentro
de su desequilibrio presente, irá ma^rcando
las pautas y dando soluciones cada vez más
válidas.
Como aspecto negativo señalamos la ausencia de valores trascendentales y espirituales, así como la negación de la individualidad personal.
A favvr destacamos la flexibilidad en las
programaciones, la funcionalidad de la discíplina, la dimensión social de la escuela, la
idoneidad de los métodos y la conexión de
la realidad vital con la vida de la escuela.
Esta concepción de la escuela viene a desterrar fórmulas arcaicas totalmente negativas
para la educación.
"Contra el abuso de fórmulas y Tesúmenes, contra la recitación estereotipada, e incluso contra cualquier memorización, las escuelas nuevas pro^pugnan la formación del juicio y de la
reflexión, la práctica de la expresibn
personal, el desarrollo del espíritu de invención y de creación" (S5).
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Y como sigue señalando la doctora Galino (36):
- "se suministra demasiada ciencia enteramente hecha, sin descubrir el método para hacerla";
- se ha seguido un régim.en disciplinario
atosigante;
- se ha abusado de la "uniformidad de
los repartos administrativos de programas, de
horarios...", en vez de atender y ayudar a
cada niño personalmente;
- se ha olvidado el valor de la "participación efectiva" del alumno en las responsab^lidades de la clase;
- se ha abusado del memorismo e intele^tualismo, sin considerar la actividad del
niño.
En definitiva, se ha olvidado la práctica
discente como recurso infalible de enseñanza, al menos, de enseñanza concreta. Junto
al principio de la actividad, Galino señala
los de intuición, realismo, consolidación del
éxito y adecuación al niño como característicos de las corrientes metodológicas actuales, que nosotros enmarcamos en el nombre
de activismo. Én realidad se trata de una
reacción frente a la enseñanza tradicional invirtiendo los principales valores con la rotunda afirmación de que el alumno es el centro
de la enseñanza, su verdadero protago^nista,
y que con su actividad se logrará el auténtico
y verdadero aprendizaje. Como señala Moreno:
"es necesa^rio apuntar a la conquista
de las nociones por la realización práctica de ejerci ^ios y actividades, y que
éstos no son meros apéndices reactivos o de recapitulación, sino solveñtes
eslabones en el engranaje secuencial
del aprendizaje" (37).
Lo que hemos denominado activismo americano puede, pues, en suma, considerarse
como la rama más extendida y destacada del
amplio cuadro que abarca la Ilamada "escuela nueva" en la que se pueden incluir tendencias tan complejas como las representadas
por Yasnaia Poliana, Escuelas del Ave María, Comunidades Escolares Libres, Escuela
de las Rocas, "Bedales Scholl", de Badley, y
a personas o instituciones tan conocidas como los citados Dewey y Ferriére, Kerschensteiner, Dalton, Winnetka, Decroly, Cla-paréde,
Montessori, Dottrens, etc.

Como dice fa doctora Gutiérrez (38):
"Todas las instituciones están preocupadas por introducir nuevos usos en
la educación y por remediar los defectos y parcialidades de la educación tradicional."
Bajo la denominación común de la actividad díscente como característica predominante, surge el interés por el alumno, su individualización, su socialización, su formación
integral y global, el sentido de la libertad
responsable... Los métodos y técnicas cambian extraordinariamente. En el terreno de
las rea^izaciones, Zuluaga distingue (39):
"tres corrientes: m i s t i c a(Tolstoi,
Key), filosófica (Dewey, Kerschenteiner), científica (Decroly, Claparéde, Ferri bre) ".
Nosotros, dentro de esta gran corriente de
activismo pedagógico, señalamos las directrices siguientes:
A) Político-social. La comunidad representa la base, el sustento y finalidad de la
enseñanza. La tendencia actual a educar al
joven ,preparándole para la convivencia sociat es tan imperiosa e impetuosa que marcará una de las características predominantes dei futuro inmediato. EI nacimiento de la
Pedagogía Social como ciencia en cierto modo independiente, que tiene lugar en los albores del siglo XX, ha sido impulsada por
Natorp, Durkheim y Paulsen en su faceta
piaramente social, y por Makarenko, Kriech
y Dewey, si bien con postuladas totalmente
distintos, en lo que podr(amos denominar corriente política. La Iglesia, en cierto modo,
mantendrá una postura filosófico-teológicosocial.
B) Directrices didácticas. Dada la urgenr,ia que siente el hombre de hoy por adquirir conocimientos, la sociedad propugna que
se realicen
"grandes esfuerzos en vistas a la renovación didáctica, a fin de fograr que
el saber sea puesto af alcance de todos,
lo más rápida y profundamente que sea
posible" (40).
Y ello hay que hacerlo en los aspectos de
calidad y cantidad de ia enseñanza. Con esta intención surg^en los equípos de profesores, una nueva y distinta relación maestro-

alumno, máquinas de enseñar, taxonomías de
objetivos, enseñanza ^programada, etc.
C) Psicologia. Si el niño es ^el centro y
la misma justificación def procesa educativo
es lógico .pensar que de su mejor conocimiento podrán obtenerse las técnicas y métodos más adecuados para su m^ejor formación. Desde Wundt la Psicología adquiere el
carácter de ciencia experimental, a partir del
último cuarto del síglo XIX. James, Cattell,
Spearman, Binet, Galton, Freud, Jung, Adler, Watson, Koffka, Levvin, Skinner, Bergson,
por citar sólo algunos, le van dando consistencia y surgen las conocidas escuelas de
Psicología Profunda, Gestalt, Conductismo,
etcétera.
CH) Personalista. Con el nombre de educación personalizada la ha divulgado G. Hoz
en España. Se propugna la partici^pación en
la vida social y se basa en la eficacia de la
enseñanza, dignidad humana y democratización social y escolar. Como idea fundamental se considera al ser como persona que
actúa activamente sobre el mundo .partiendo
de una ,perfección limitada y en busca dal.
progreso en tal perfección. Como orientaciones fundamentales des#acan: singufaridad
(creatividad, individualidad-sociabilidad), autonomfa (se parte de la libertad) y apertura
(ante los demás). Se trata de formutarse los
propios ^proyectos de vida y de Ilevarlos a
cabo.
D) Directrices estadfsticas. Más que de
directrices se trata de procedimientos cada
vez más usados para comprender la eficacia
o rendimiento de los objetivos ^previstos para, con esta base, carregirlos o ratifica^rlos.
De todos los hallazgos derivados de esta
actividad, las ciencias de la educación han
salido notablemente beneficiadas. Se ha logrado acercarse más al niño ,para comprenderle mejor y hoy nadie duda del valor de
los test y otros instrumentos d^e medida e investigación para acercarse cada vez más al
conocimiento de la personalidad infantil.
4.

Pedagagfa sovíétíca

Tolstoi a principios de este siglo deja la
huella de respeto a la libertad y esponfaneidad del niño. Defensor del optimismo naturalista de Rousseau da a su pedagogfa un
sentido de humanitarismo universal.
Lunaciarskij es influido por Dewey, Decroly y Kerschenteiner.
Makarenko, el más sobresaliente, sienta las
bases de la pedagogfa comunista.

Con estos tres personajes se da una transformación gradual en la educación soviética.
Se pasa de la libertad confiada en el destino
humano a la imposición del destino por medío de un absoluto control de la educación.
EI materialismo histórico dialéctico sentarálas bases de una pedagogía cuyas características son: ateísmo, lo colectivo antes de
lo individual, la laboriosidad resultado de la

espontaneidad, el sentido del deber y del honor, estudio y trabajo, el trabajo como base
del bienestar, la disciplina férrea, todo ello
camo garantía de la felicidad futura. Alguien
ha comparado este régimen al espartano.
Marx revalori2ó el trabajo retribuido que
unido a la instrucción forman la base que Ler.in adoptará para la educación soviética que
busca el hombre omnilateral partiendo de
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una formación básica en el triple aspecto intelectual, físico y tecnológico. Las principales
ideas en la mente de Marx fueran: trabajo
praductivo, ^politecnia y tecnología, inteligencia, formación en el ocio y formación física.
Marx ataca el naturalismo de Stirner cuando pretend^e que el nño se descubra a sí
mismo (41), y al juego propugnado por Basedonnr, tal vez por ese innatismo que pretende d^esarrallar. Marx se deja 14evar de un rígurosismo extremista y destierra de la escuela todas las materias formativas que no
praporcionan técnicas culturales y conocimientos reales. Pero esta concepción, como
dice Manacorda, no es posible Ilevarla a cabo.
Lenin asegura que la ,política está inmersa en todos los planes educativos y la verdad
es que no puede ser de otro modo, que no
puede concebirse una escuela sin una ideología concreta, en cuaVquier régimen que se
encuentre. Marx pretende que la industria,
que la actividad humana y la ciencia cumplan
su verdadera función histórica: la de ser nexo
de unión entre el hombre y la Naturaleza;
en realida^l se trata de la misma cosa (42):

mos a transcribir un largo, pero significativo,
párrafo de Pinkevich (44):
^
"La finalidad primera de la instrucción general ^es ei desarrollo de una
visión del mundo. Lc cual supone la introducción del individuo a una comprensión y evaluación de toda la herencia
cultural de los tiempos presentes. Nuestra comprensión socialista y nuestra
evaluación marxista habrá d.e diferir, naturalmente, y en modo fundamental, de
la burguesía. Nosotros tenemos la obiigación de educar ^paladines del socialismo que comprendan con toda claridad los problemas de ^su clase y sean
capaces de evaluar con independencia
las más impartantes ^expresiones de la
cultura contemporánea. Esto no quiere
decir ^que no hayamos de hacer concesión alguna a las necesidades del desarrollo individual. Soñamos con un tipo
de hombre totalmente pertrechado co^n
todo el saber de nuestro tiempo, y al
que sea accesible tado lo verdaderamente hermoso."

"No existe solución entre el hombre
y la Naturaleza. EI hombre crece a la
vez con la Naturaleza."
^Quiere esto decir que Marx no pensaba
más que en una mera ínstrucción sin aditamentos formativos? ^Acaso la instrucción
politécnica Ilevaba implícita una formación
integral? Parece ser que lo que realmente le
interesaba a Ma^rx es la instrucción, tal vez
por ser lo más ^precario y el factor que prim^ero ^saltaba a la vista en los obreros explotados de su época. De cualquier manera,
no obstante, la verdad es que la formación
del hombre no fue un punto desarrollado por
el judío-alemán de Tréveris, si bien no era
ajeno a la im,portancia que podía tener y que
en parte, implícitamente, él recoge en sus intentos de "comunizar" a la masa proletaria.
Marx aboga por un dogmatísmo en las nociones básicas (43) y reconoce la influencia
del adulto en la educación moral y civil del
educando. Por una parte exigía objetividad
cientffica; por otra, subjetividad y psicologfa,
pero estas dos úttimos términos se suponían
inmersos en los fines de la sociedad que había de instau^rarse.
Por último, para dejar claro el sentido de
la instrucción en la concapción comunista, va-
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