
ZQuién es?

MAKARENKO .
Su pedagogía

( 1888 - 1939)
^ ^, ANTON SEMIONOVICH MAKARENKO,

hombre clave en la pedagogfa rusa, es el peda-
gogo de la claridad, de la sencillez y de la aus-
teridad educativas en un campo tan suma-
mente diffcil como es el de los Ilamados «de-
lincuentes», criados en el ambiente callejero
de pillería, prostitución y pobreza, a los que la
revolución habfa dejado sin hogar. Adolescen-
tes enviados a sus Colonias por no ser metidos
en la cSrcel, de los que afirma que son mucha-
chos normales y que no porque hayan cometi-
do un acto delictivo, han quedado ya transfor-
mados en su personalidad y predispuestos, sin
posibilidad de cambio, a una vida de delin-
cuencia. Asf responderá cuando le pregunten
maliciosamente los maestros soviéticos.

Este hombre que, a sus diecisiete años y con
muy poca preparación pedagógica, comienza
sus andanzas de maestro en una escuela de
Krinkov, aldea de obreros ferroviarios, impar-
tiendo Lengua y Dibujo, será después el peda-
gogo que más claramente explicará su teoría
pedagógica desde toda una vida de experien-
cia educativa.

No es un pedagogo que busque las solucio-
nes a sus problemas educativos en la literatura
pedagógica, ni clásica, ni del momento, preci-
samente por no tener confianza en ella y acu-
sarla de «pura charlatanerfa» y de carecer de
las técnicas y métodos para resolver los pro-
blemas de la práctica educativa, sino más bien
rebuscará en su inteligencia capacidad de
creación e instinto pedagógico para solucio-
narlos.

Añas duros, a^ios de tensiones sociales, de
guerra civil, con un pafs devastado, son el con-
texto social e histórico en el que se circunscri-
be toda la acción pedagógica de Makarenko.

Con una concepción leninista de la educa-
ción, fija sus objetivos pedagógicos en la crea-
ción de un hombre nuevo. Hombre productivo
para s( mismo y, sobre todo, para la colectivi-
dad en la que vive.

En estas coordenadas, sus principios peda-
gógicos están incluidos en el marco de la edu-
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cación por el trabajo, entendiendo éste como
trabajo productivo, relacionado con la necesi-
dad de producción nacional, siendo la instruc-
ción educativa para Makarenko algo desligado
del trabajo: «Son dos procesos distintos y no
hay por qué pretender ligarlos.»

No niega, por supuesto, el valor educativo
del trabajo y de la instrucción, siendo cons-
ciente de que ambos son determinantes de la
personalidad del individuo, pero sí se «opone a
una coordinación de estos elementos bajo
cualquier forma que se dé».

«Poema Pedagógico» (1920-1928) y
«Banderas en las torres» (1928-1935) nos
detallan minuciosamente la vida comunitaria
en sus Colonias, pero no nos describen cómo
transcurre una clase de instrucción educativa,
deduciéndose por sus textos una práctica tra-
dicional.

Tremendo adversario de la no intervención
del adulto en la educación del niño, y, por lo
tanto, enemigo frontal de la pedagog(a de
Rousseau y de aquellos defensores de la edu-
cación basada en las necesidades del niño, en
la espontaneidad infantil.

Enemigo también del determinismo biológi-
co, tiene confianza en el hombre; más aún,
siente amor por el hombre, y, por ello, cree en
las posibilidades transformadoras de la ciencia
y de la acción educativas.

Por su dura y constante crftica hacia la «pe-
dagog(a del Olimpo», como él Ilamaba a la pe-
dagogía oficial, no fue fácil su trabajo en las
Colonias que dirigió, e incluso le valió la dimi-
sión como director de su primera Colonia
«Gorki».

Atacado continuamente por su concepción y
práctica sobre la disciplina, la autoridad y el
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castigo, siempre dejará bien claro que han de
razonarse estos aspectos educativos y han de
verse y practicarse con una visión clarísima de
la educación, preguntándose antes de poner-
los en práctica para qué se quiere obtener dis-
ciplina, para qué debe existir autoridad y con
qué objetivo y qué ejemplo personal se cuenta
para ejercerlos.

Lo primero que estableció en sus Colonias
fue la disciplina. Autoridad y disciplina no en-
gañosas para ganarse la obediencia a cual-
quier precio y que, por lo tanto, no crea con-
ciencia, sino disciplina y autoridad para trans-
formar el sentir individual en el bienestar co-
lectivo.

Makarenko practica una disciplina y una au-
toridad democráticas y enérgicas, que incluye
la crítica y los castigos. Pero, según expone en
su Poema Pedagógico, «un castigo tiene
efectos benéficos solamente cuando surge de
las fílas de los mismos compañeros y está
apoyado en un juicio correcto y justo de la co-
lectividad».

Se muestra radicalmente opuesto a tratar
cualquier medio educativo, incluido el castigo,
separado del sistema en el que se utiliza. Huye
del innatismo pedagógico y de la práctica sin
una finalidad clara. Su método es partir siem-
pre de la experiencia, plantearse sus proble-
mas y resolverlos a través de la misma prácti-
ca.

No existe problema entre individualidad y
colectividad en el ejercicio de los aspectos
educativos: disciplina, autoridad, castigo, etc.,
ya que las necesidades individuales quedan
satisfechas cuando se trabaja consciente y or-
ganizadamente para la colectividad, para la so-
ciedad, para el país, con un sentimiento del de-
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ber tan profundo que satisface todas las exi-
gencias individuales.

Para respetar y dar salida a cada una de las
díferencías índividuales, la colectividad debe
garantizar los derechos de los jóvenes. Para
ello, entiende que la estructura organizativa in-
terna de la Colonia es justamente la vía de ex-
presión libre de las propias diferencias y es la
Asamblea la que juega un papel importante
como instrumento para activar el proceso de
transformación de un colectivo pasivo a un co-
lectivo fuerte y dotado de su propia dinámica.

A los 47 años termina su práctica directa
con los jóvenes, acometiendo la realización de
las conclusiones de su larga experiencia como
educador que nunca había querido teorizar,
habiendo sido reconocidas sus ideas pedagó-
gicas como !a cauténtica educación soviética».

ROSA MARÍA LÓPEZJUZGADO
licenciada en Pedagogía
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COLECCION
_ "BREVIARIOS DE EDUCACION"

l. L.as lenguas de España (2a edición)
(Miguel Diez, Francisco Morales y Angel Sabínl

2. La narracibn infantil.
{Jesús Martfnez Sánchez)

3. Introducción al comentario de textos.
'(José Domfnguez Caparrós)

4. Las artes plásticas en la escuela.
(Adriana Bisquert Santiago)

S. Estrttctura y didáctica de las ciencias.

Ptas.

500

350

300

500

(Elfas Fernández Uria) 400

é. Antropología cultural. Una aproximación a la ciencia
de la educación.
(Alfonso Jiménez Núñez). 300

7. Educación para la protección civil.
(Marfa Antonia Fernández y Milagros López-Salvador) ' S00

8. Teorfa del juego dramático.
(Jorge Eines y Alfredo Mantovani) 300

9. La innovación metaffslcs de Ortega.
(A. Rodríguez Huescar) 300
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