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El conocimiento en sí mismo es un fenómeno complejo. En primer 
lugar, el concepto común de conocimiento es muy amplio, puesto que 
incluye: familiaridad con los objetos, lugares, personas y temas; habilidad en 
la ejecución de diversas tareas aprendidas; posesión de verdades aparentes 
sobre las cuestiones de hecho y de fe; las falibles realidades de la ciencia y 
de la experiencia cotidiana y también los axiomas de la matemática y la 
metafísica.

En segundo lugar, el concepto de conocimiento se relaciona de 
manera sustancial con otras ideas fundamentales y complejas. Está, por 
ejemplo, estrechamente asociado con nociones de comprensión y control de 
la naturaleza que tienden al sostenimiento y progreso de la vida civilizada; se 
asocia también con la contemplación, la concentración, la fineza de 
apreciación, etc.

En el ámbito educacional, el término conocimiento se utiliza 
frecuentemente para designar dos conjuntos de ideas; la habilidad y saber 
acumulados respecto del control tecnológico del medio, y las actividades y 
experiencias intelectuales cuyo valor es intrínseco. En este contexto, 
conocimiento designa el contenido total de nuestra herencia intelectual que la 
educación debe transmitir a las nuevas generaciones.

Finalmente, afirmar que alguien sabe algo, implica tanto evaluar y 
aprobar como informar. Del mismo modo, la educación se ocupa no sólo de 
transmitir lo que sabemos, sino nuestra manera de saberlo, esto es, nuestras 
pautas vigentes de habilidad en la ejecución, en la investigación y en la 
crítica intelectual.

Ahora bien, no es extraño que el concepto de conocimiento haya dado 
lugar a una diversidad de tradiciones con acentuada orientación filosófica. 
Porque además de que la envergadura del concepto da lugar a énfasis 
diferentes, su íntima relación con ideales de civilización variables y con 
tecnologías y modelos científicos cambiantes, suscita evaluaciones 
concomitantes diversas.

Así nos encontramos que para los racionalistas, la matemática es la 
ciencia modelo. Las verdades matemáticas son universales y necesarias, y 
se establecen mediante cadenas deductivas que las conectan con verdades



básicas evidentes por sí mismas. La demostración forja los eslabones; la 
intuición descubre las verdades básicas y garantiza además la validez de 
cada eslabón. Quien comprende una verdad matemática la reconoce como 
necesaria y no contingente o dependiente de los hechos de la naturaleza.

Así, pues, las verdades matemáticas no dependen de la experiencia, 
aun cuando la experiencia pueda sugerirlas. Los matemáticos no necesitan 
laboratorios ni experimentos; no conducen investigaciones ni reúnen datos 
estadísticos. Aunque sus únicas herramientas son el lápiz y el papel, llegan, 
sin embargo, a la más firme de las verdades, la que la experiencia no puede 
desmentir.

En el Diálogo platónico Menón, un esclavo sin instrucción, a través de 
una serie de hábiles preguntas centradas en un diagrama, llega al 
reconocimiento de una verdad geométrica: un cuadrado duplica la superficie 
de otro cuadrado cuando tiene por lado la diagonal del primero. Platón, 
basándose en tales ejemplos, infiere que la fuente genuina del conocimiento 
es interior, y que el conocimiento se puede extraer por medio del 
interrogatorio y la sugerencia, cuyas funciones son dirigir la atención de la 
mente hacia aquello que ya posee. La educación ideal, para Platón, es la que 
se basa en la matemática, que permite a la mente llegar a la captación de 
verdades referentes a formas ideales, y conduce al discípulo a aprehender el 
mundo natural como encarnación aproximada de estas formas ideales.

Por lo que se refiere a la concepción naturalista, cuyo principal 
representante es Rousseau, diremos al respecto, que este pensador 
reaccionó en contra del formalismo y racionalismo excesivo de la Francia del 
siglo XVIII. De esta reacción nació el modelo de persona educada como el 
hombre natural, personaje que se presenta en contraste con lo que para 
Rousseau eran los patéticos productos de la civilización contemporánea.

En contra de los valores civilizados como son el racionalismo, la 
reflexión consciente, el dominio, la complejidad y la rigidez, Rousseau ofreció 
sus propios valores del romanticismo, la espontaneidad intuitiva, la libertad, 
la sencillez y la objetividad.

En su Emilio, una de sus obras que más ha influido en la educación, 
Rousseau afirmó que uno debería proteger al niño de la corrupción de la 
civilización y cultivar cuidadosamente sus impulsos naturales, espontáneos, 
que siempre son sanos. Sostuvo que es importante evitar la 
intelectualización prematura de la emoción, para que las facultades 
intelectuales del niño se pudiesen desarrollar sin deformaciones.

El sentimiento debería anteceder al pensamiento y el niño debería ser 
controlado únicamente por las cosas, no por las voluntades de los adultos. 
En estas ideas se encuentran algunos de los gérmenes de la educación 
progresiva, que se esparció por el mundo durante los siglos XIX y XX.

En tensión constante con las demandas clásicas de la razón, la 
disciplina, la autoridad y la erudición, el naturalismo del movimiento educativo



progresista le ha seguido recordando a los educadores que lo que, en última 
instancia, les debe preocupar es el crecimiento del niño único, en última 
instancia, del niño insondable.

Por lo que toca a la perspectiva pragmatista acentúa el carácter 
experimental de la ciencia empírica, poniendo el énfasis sobre las fases 
activas de la experimentación.

Para aprender algo significativo acerca del mundo no podemos 
limitarnos a operar lógicamente a partir de verdades básicas que nos 
parecen evidentes por sí mismas; es necesario, también, ir más allá de la 
generalización prudente de pautas sugeridas por en el curso de nuestra 
experiencia pasada.

La experimentación implica la transformación activa del medio, 
conducida por ideas directrices elaboradas como respuestas a problemas y 
que apuntan a su resolución. El problema constituye la ocasión y el núcleo 
permanente de la investigación experimental; plantea las preguntas iniciales, 
proporciona los criterios para verificar la pertinencia y define el éxito de la 
empresa.

El pensamiento provee como respuesta ideas hipotéticas que no 
necesariamente reflejarán la experiencia pasada; basta con que estén 
dirigidas a las preguntas en juego y contengan las respuestas pertinentes.

Estas hipótesis se someten a prueba en la acción; al emplearlas como 
instrumentos en operaciones controladas sobre la naturaleza, el 
experimentador descubre que no todas ellas son igualmente eficaces. 
Algunas suscitan expectativas que no se ven satisfechas por los resultados 
experimentales; otras predicen con exactitud las respuestas de la naturaleza.

Para decirlo con palabras de Dewey, el proceso consiste en ensayar y 
padecer: ensayar una idea en la práctica y aprender de las consecuencias de 
tal ensayo1.

En el modelo pragmatista, el conocimiento matemático es una 
prolongación del lógico. Constituye un instrumento útil para determinar el 
valor de las hipótesis, señalar sus conexiones con los resultados prácticos y 
poner de manifiesto sus relaciones mutuas.

En sí mismo, nada nos dice directamente acerca del mundo, pero al 
imponer un orden en el conjunto de nuestro conceptos y al generar sus 
consecuencias, sirve como instrumento regulador de la investigación. Esta 
última es, en sí misma, acción, pero acción regulada por la lógica, iluminada 
por la teoría, y que se resuelve en respuestas a los problemas prácticos que 
sirven de motivación.

De modo que para el pragmatista el proceso de aprender de la 
experiencia es activo; la mente no se concibe como un profundo pozo de 
verdades necesarias, según Platón, ni como una pizarra en blanco, según



Locke, sobre la que la experiencia escribe, sino más bien como la capacidad 
de generar ideas activas cuya función es resolver los problemas que el 
medio plantea a un organismo. La educación ideal, en consecuencia, es la 
que vincula los ideales generales con problemas reales, subrayando sus 
relaciones prácticas. Es la que estimula en el estudiante la teorización 
imaginativa, pero al mismo tiempo insiste en el control de dicha teoría con los 
resultados de la experimentación activa.

Pues bien, el presente trabajo aborda el pensamiento educativo de los 
tres filósofos que acabamos de mentar. Aparte de ubicarlos en su 
circunstancia y de sopesar el alcance de su propuesta, previamente 
examinamos el status de una teoría de la educación. Nos interesan su 
contenido, su estructura y el enfoque práctico a que puede someterse. Los 
capítulos I y II se encaminan a ese propósito. Los capítulos III y IV se ocupan 
de la obra de Platón, Rousseau y Dewey. La selección no es arbitraria. Se 
trata de tres filosofías de la educación que han influido profundamente en la 
cultura occidental y que han dado pie a una amplia discusión sobre el tema. 
Lejos de que hayan envejecido, nuestro tiempo puede encontrar en ellas un 
estímulo para replantearse, con la hondura que reclama el caso, el grave 
problema de preparar a las generaciones que vienen, con el compromiso de 
suplir adecuadamente a las que ya cumplieron su tarea.



Para comprender la naturaleza de la teoría de la educación debemos 
tener conceptos claros acerca de qué es en general una teoría. Sin lugar a 
dudas se trata de una cuestión complicada, pero haremos el intento por 
simplificarla lo más posible en vez de detenernos en sus complejidades.

En el lenguaje corriente podemos usar la palabra teoría para hacer 
referencia a muchas situaciones diferentes, aunque relacionadas. Podemos 
decir; yo tengo la teoría de que ... , y con ello damos a entender que 
podemos ofrecer una explicación para algún estados de cosas.

El propietario de un edificio puede decir que tiene la teoría de que la 
humedad de uno de los apartamentos se produjo porque hacía demasiado 
frío en dicho lugar. Un persona que espera en el aeropuerto la llegada de un 
familiar, puede aventurar la teoría de que el avión trae retraso a causa del 
mal tiempo.

En cada caso teoría se refiere a un intento de explicar cómo las cosas 
han llegado a ser como son: el apartamento dañado, el avión retrasado. La 
palabra se usa también para dar cuenta de intentos de explicar lo que es 
verosímil que suceda en el futuro. En el siglo XVIII, algunos investigadores 
formularon la teoría de que la población tendía a crecer más rápidamente 
que las provisiones de alimentos y que se seguirían determinadas 
consecuencias sociales, si no había un ajuste artificial en las dos tasas de 
crecimiento. En este caso la teoría era predicativa, al menos parcialmente, ya 
que constituía un intento de explicar lo que podría esperarse que sucediera.

En un sentido diferente, aunque relacionado, hablamos de teoría como 
contrapuesto a práctica. El aprendiz de carpintería concibe la teoría como lo 
que hace en las clases, en cuanto diferente a lo que hace en su trabajo 
ordinariamente.

Hace su teoría sobre un papel, mientras que su práctica lleva consigo 
el uso de materiales y herramientas. De forma similar podemos hablar de la 
teoría de los intercambios internacionales, en contraposición a la que los 
ejecutivos financieros llevan a cabo en sus despachos.

También en estos casos se puede decir que el término teoría cubre 
explicaciones de cómo las cosas llegan a ser como son, en el mundo de la



carpintería o de las finanzas, y explicaciones acerca de qué puede esperarse 
en el futuro.

Lo que pone en relación a todos estos ejemplos es que en cada caso 
existe una referencia a un cuerpo de conocimientos sobre los efectos de la 
temperatura sobre la humedad; la persona que espera en el aeropuerto sabe 
que el mal tiempo provoca el retraso de los aviones, algunos investigadores 
del siglo XVIII tenían la creencia sobre los motivos y métodos existentes. El 
aprendiz de carpintería, al hacer su teoría, adquiere conocimientos que 
explican el funcionamiento de la sierra eléctrica y el tratamiento de la 
madera.

Los investigadores del siglo XVIII basan sus predicaciones en sus 
creencias respecto al crecimiento de la población y los alimentos. El experto 
financiero tiene conocimientos sobre el movimiento de los tipos de cambio.

En cada caso este conocimiento o creencia es la base para un intento 
de explicación de algún estado de hechos pasado, presente o futuro.

Tenemos aquí, pues, un importante aspecto de la naturaleza de una 
teoría: su papel en cuanto explicación, sobre la base de alguna creencia 
asumida, de lo que sucede, ha sucedido o es verosímil que suceda.

Este aspecto está asociado al uso más extendido del término teoría: 
un instrumento para la explicación y la predicción razonadas.

Así se emplea el término, por lo general, en la ciencia. Una ciencia es 
una actividad que intenta explicar, en términos generales, lo que sucede en 
el mundo de los fenómenos. La gente tiende a concebir teoría como algo 
relacionado principalmente con una actividad de ese tipo, de ahí que, de 
acuerdo con la también ampliamente admitida, el sentido peculiar de teoría 
sea teoría científica.

Estamos ahora en condiciones de señalar algunas características de 
una teoría científica, de lo cual aprovecharemos para compararla con una 
teoría de la educación. Decimos que una teoría científica es un intento de dar 
una explicación general de algo que sucede en el mundo. Lo que llamamos 
el mundo constituye una intrincada red de cosas, acontecimientos y 
situaciones. Estos elementos tienden a producirse de acuerdo con 
determinadas pautas que constituyen uniformidades discernibles en nuestra 
experiencia.

Al científico le interesan tales uniformidades. Su tarea consiste en 
encontrar un sentido para nuestro mundo dando cuenta de ellas. Intenta 
establecer la existencia de tales uniformidades cuando no son obvias y 
establecer conexiones entre un conjunto de uniformidades y otro.

De esta manera puede explicar lo que sucede y predecir el curso 
futuro de los acontecimientos. Para ser estrictos habría que distinguir aquí 
entre una hipótesis y una teoría. Una hipótesis, en sentido científico, es el 
enunciado de una supuesta uniformidad de la naturaleza: que los gases se



expanden cuando se calientan, o que los objetos materiales caen hacia la 
tierra si no están apoyados en algo.

Una vez establecida, la hipótesis se transforma en una ley de la 
naturaleza, en un enunciado general que describe una uniformidad 
observada en la naturaleza.

El término teoría, en su sentido científico estricto puede entenderse 
mejor como un intento de dar cuenta de un conjunto de hipótesis o leyes de 
la naturaleza, subsumíéndolas en una explicación más general. Un ejemplo 
sería el intento de Newton de explicar los movimientos de la materia diciendo 
que cualquier caso de movimiento material podría ser subsumido bajo la ley 
general de que los cuerpos se atraen mutuamente, de acuerdo con sus 
masas relativas y en una determinada proporción a la distancia entre ellos.

Esta teoría nos ayuda a explicar fenómenos tan diferentes como la 
caída de la lluvia, los períodos de las mareas y las órbitas de los planetas, 
subsumiendo varias explicaciones diferentes bajo una misma ley más 
general. Esta teoría newtoniana de la gravedad es otro ejemplo de este tipo 
de explicaciones de segundo orden que se refieren a las uniformidades 
establecidas.

De todas maneras, aunque puede establecerse la distinción entre 
hipótesis y teorías, el término teoría se usa con frecuencia, incluso en las 
obras de divulgación científica, en un sentido menos estricto, de forma que 
ambos términos se usan muchas veces como equivalentes. Puesto que 
nuestro trabajo trata de teoría de la educación, y no de teorías científicas, no 
complicaremos nuestra exposición insistiendo en esta distinción, de forma 
que cuando hablemos de ciencia seguiremos la acepción menos estricta y 
usaremos el término teoría para referirnos tanto a hipótesis que equivalen a 
las leyes de la naturaleza, como a esas otras teorías de orden superior, cuya 
finalidad es subsumir varias generalizaciones en leyes más generales.

Para una teoría científica es importante que cuadre con los hechos 
conocidos, que la explicación que proporcione sea correcta. Cuando el 
científico intenta establecer una teoría, busca la evidencia disponible en el 
mundo empírico. Esto le obligará a dedicarse a la observación sistemática y 
a la experimentación. Si resulta que la teoría no se ajusta a la totalidad de los 
hechos conocidos, debe ser modificada o reemplazada. Si está de acuerdo y 
explica los hechos que son relevantes para la teoría, entonces se considera 
confirmada y se convierte en una parte del amplio corpus de las leyes 
naturales.

Si dirigimos nuestra atención a la teoría de la educación presente en 
las obras de los grandes educadores del pasado, nos daremos cuenta que 
no está muy de acuerdo con la caracterización de una teoría científica tal 
como acabamos de describirla. Platón, Rousseau, Dewey los tres autores 
que nos proponemos estudiar, mantienen una teoría de la educación, cuyo 
contenido y estructura se apartan de la teoría que maneja un científico.



Sus teorías contienen muy escasas referencias a la observación o a 
experimentos sistemáticos sobre los niños, por ejemplo, y sobre la forma de 
su desarrollo, o sobre los métodos de enseñanza y su efectividad. Lo que 
generalmente encontramos es que el autor comienza con determinados 
supuestos acerca de lo que se puede o se debe hacer en educación y, sobre 
la base de tales supuestos, ofrece algunas recomendaciones acerca de lo 
que los profesores y otros individuos deberían hacer.

No todos esos supuestos son susceptibles de tratamiento y control por 
la investigación científica, pero incluso cuando lo son encontramos que, por 
lo general, esos autores no pretenden llegar a ellos como pretendería hacerlo 
un científico.

Supuestos sobre la naturaleza de los niños, por ejemplo, se adoptan 
generalmente sin discusión o a partir de otros supuestos que tampoco han 
sido establecidos empíricamente.

Así mismo las conclusiones a las que se llega en esas teorías 
difícilmente pueden ser constrastadas con los hechos del mundo, como sería 
el caso de las conclusiones de una teoría científica. De ahí que a Platón, 
Rousseau y Dewey, desde un ángulo, se les considere ajenos a una teoría 
de la educación.

Sus opiniones y recomendaciones, se dice, no pueden ser 
constrastadas por referencia al mundo observable, ni están siempre basadas 
en una evidencia empíricamente controlada. Hay que decir algo más. Una 
cosa es probar que los teóricos de la educación han mantenido en el pasado 
supuestos y opiniones que no son empíricamente comprobables, y otra muy 
diferente concluir que la teoría de la educación, en cuanto tal, puede ser 
defendida de la acusación de que no es en realidad una teoría, o lo es sólo 
por cortesía. Es preciso que examinemos ahora esta acusación.

Hay que reconocer que existe una diferencia entre las dos teorías 
científicas y otra clase de teorías, entre las que se incluyen las teorías de la 
educación.

La ciencia es fundamentalmente un asunto que tiene que ver con la 
explicación. El objetivo principal al hace' ciencia es captar la verdad sobre el 
mundo y expresar esa verdad en forma de leyes de la naturaleza. Es verdad 
que dichas leyes, una vez establecidas, pueden usarse no sólo para explicar 
lo que sucede, sino también para que podamos predecir y hasta cierto punto 
controlar el futuro.

Pero el científico, en cuanto tal, no tiene por qué hacer 
recomendaciones respecto al uso que se ha de dar al conocimiento que él 
proporciona. Ahora bien,, estamos de acuerdo que la cuestión de cómo f~ 
podemos controlar acontecimientos futuros puede ser competencia del 
científico, pero no lo es la decisión de ejercer el control y la forma como se 
lleve a cabo.



Quizá, los científicos a los que hemos hecho referencia antes, estaban 
proponiendo una teoría científica cuando mantenían que la población tiende 
a crecer más allá de lo que las provisiones de alimentos permiten y que el 
equilibrio se restablece de forma natural por el hambre y la enfermedad; pero 
al utilizar la teoría como base para dar consejos en contra de los matrimonios 
tempranos o en contra de la beneficencia, no estaban haciendo ciencia, sino 
algo muy diferente. Estaban dando consejos prácticos a los administradores 
y otras gentes implicadas en estos tratamientos. De ahí que podamos hacer 
una distinción entre teorías explicativas y teorías prácticas. Más adelante nos 
ocuparemos con mayor detalle de las teorías prácticas. Por ahora, debemos 
advertir que la tarea del científico, en cuanto científico, no es principalmente 
práctica, sino explicativa. Su tarea es hacer descubrimientos. Sin embargo, la 
educación es principalmente una tarea práctica. Pero nos podemos 
preguntar, qué clase de tarea práctica. Esencialmente implica realizar algo, 
cambia las actitudes y el comportamiento de la gente, por lo general, los de 
los niños. La labor del educador, del profesor, es realizar una transformación 
en el mundo.

Esta distinción que hemos hecho es importante, porque puede 
argumentarse que, mientras una teoría científica es básicamente descriptiva 
y explicativa, una teoría educativa no se dedica a explicar cómo es el mundo; 
su función principal es guiar la práctica educativa. Su función es 
principalmente prescriptiva o recomendatoria.

La diferencia se puede establecer simplemente diciendo que mientras 
una teoría científica pretende decirnos qué ocurre, una teoría de la 
educación, lo mismo que las teorías de la moral y la política, pretende 
decirnos qué tenemos que hacer.

Esto no quiere decir que una teoría de la educación no se pueda usar 
en algunas circunstancias, para explicar lo que ocurre, por ejemplo, en una 
clase; pero la educación es principalmente práctica en cuanto a su función, y 
la teoría de la educación es principalmente una teoría práctica.

Quizá se pueda comprender ahora que una de las objeciones posibles 
a la teoría de la educación, en el sentido de que no opera fielmente como 
una teoría científica, está mal orientada.

No puede constituir una objeción válida a la teoría de la educación el 
que sus conclusiones no puedan ser contrastadas con los hechos del mundo 
empírico, puesto que las teorías de la educación no pretenden dar una 
explicación acerca de cómo es el mundo. Una teoría de la educación no 
opera como una teoría científica, y no se la puede someter a los controles del 
método científico. Lo cual no significa que hayamos salvado la teoría de la 
educación de todas las objeciones que se le podrían hacer. Queda pendiente 
el problema de cómo hay que evaluar sus afirmaciones.



La cuestión es, sin embrago, que a la teoría de la educación no se le 
puede negar Je título de teoría, simplemente porque no se ajusta <-• 
completamentelfio que es una teoría científica.

El hecho de que la palabra teoría se entienda comúnmente en un 
contexto científico, no significa que cuando se usa con otro sentido se esté 
usando de forma errónea o engañosa.

Lo erróneo sería suponer que las únicas teorías fiables y auténticas 
son las teorías científicas. Esto sería como suponer que el ajedrez no es en 
realidad un juego porque no se use en él ninguna pelota, o que un solitario 
no es propiamente un juego, puesto que el jugador no tiene contrincantes.

Los juegos no son menos juegos por el hecho de que se jueguen 
sobre un tablero o sin pelota o sin compañero. Y de la misma manera que 
existen diferentes clases de actividades llamadas juegos, también hay 
diferentes clases de teorías.

Una clase es la de las teorías científicas, descriptivas y explicativas, 
otra la de las teorías prácticas cuya finalidad no es la explicación, sino la 
prescripción.

El hecho de que estas teorías predominantemente prácticas no sean 
científicas en el pleno sentido de la palabra, no nos autoriza a considerar 
que no son teorías. Ni tampoco son una clase inferior de teorías. Son teorías 
de una clase diferente.

Estamos ahora en posibilidades de dar una idea preliminar de la 
naturaleza y función de una teoría de la educación. Para tal efecto 
echaremos manos de un modelo, un instrumento que nos permite captar u_*̂ * 
ver con más claridad una situación complicada, presentándola de forma 
simplificada.

Concibamos la educación como algo que implica un conjunto de 
actividades interrelacionadas que se llevan a cabo a diferentes niveles, algo 
así como un edificio que tiene más de un piso ocupado.

En la planta baja se llevan a cabo varias actividades educativas. 
Enseñar, aprender, instruir, demostrar, el tipo de actividades que uno se 
puede encontrar en cualquier salón de clase.

En el siguiente nivel superior, digamos el nivel del primer piso, está la 
teoría de la educación que puede entenderse como un conjunto de 
principios, consejos y recomendaciones interconectados y orientados a influir 
en las actividades que se llevan a cabo en la planta baja.

En el siguiente nivel superior está la filosofía de la educación cuya 
tarea principal es la clarificación de los conceptos utilizados en los niveles 
inferiores: por ejemplo, conceptos como los de educar, enseñar, etc.; y el 
examen de las teorías que operan en ellos para comprobar su consistencia y 
validez.



Las diferencias de nivel se deben entender como diferencias lógicas, 
lo cual quiere decir, en pocas palabras, que cada piso superior surge y 
depende de los pisos inferiores.

Por ejemplo, la teoría de la educación presupone actividades 
educativas y depende de ellas en cuanto a su objeto. La filosofía de la 
educación también se apoya en alguna teoría de la educación.

La teorización sobre la educación se puede considerar, lo mismo que 
la filosofía de la educación, una actividad de orden superior, puesto que 
opera sobre actividades relacionadas que se llevan a cabo en un nivel lógico 
inferior.

La teoría de la educación, por lo tanto, es una empresa de orden 
superior, una actividad orientada a guiar a quienes están comprometidos en 
actividades educativas, en las escuelas o en cualquier otra parte. Por 
ejemplo, se puede considerar que cada uno de los grandes autores de teoría 
de la educación, trátese de Platón, Locke, Rousseau, Dewey, etc.; presenta 
un cuerpo más o menos elaborado de prescripciones, orientadas a servir de 
guía a los maestros. Todavía más: podemos decir que las teorías que estos 
autores presentan son teorías generales de la educación, teorías que 
pretenden proporcionar una orientación comprensiva, global de la 
conducción del proceso educativo, y que generalmente van asociadas a una 
posición social y política específica.

Hay otro punto que importa señalar aquí que la frase teoría de la 
educación tiene a veces un sentido muy amplio, pues se aplica a obras que 
discuten cuestiones psicológicas, sociológicas o filosóficas sobre temas 
educativos.

Se puede objetar a esta forma desde ahora. Es pertinente dejar 
sentado que una teoría aborda las cosas, pues la teoría de la educación 
pierde consistencia y no delimita adecuadamente su área de estudio.

En el desarrollo el presente trabajo, se entenderá que teoría de la 
educación se refiere en sentido estricto a un cuerpo de principios y 
recomendaciones dirigidas a quienes se dedican a la práctica educativa.

Hasta aquí hemos intentado salvar a la teoría de la educación de la 
acusación de que no es en realidad una teoría. Para ello hemos recurrido al 
argumento de que el papel de la teoría de la educación es diferente al de una 
teoría científica, y que los criterios que se utilizan para juzgar la validez de 
las teorías científicas no son siempre adecuadas para evaluar teoría de la 
educación.

Lo que no hemos demostrado todavía es que una teoría de la 
educación puede ser evaluada de acuerdo con criterios propios. Este tema lo 
trataremos en forma más completa en el siguiente capítulo. Sin embargo, la 
educación no puede prescindir del apoyo que le brindan las ciencias 
empíricas. Al contrario sus conclusiones descansan en verdades científicas.



La recomendaciones de una teoría práctica como es, la teoría de la 
educación, requieren del conocimiento empírico.

Para exponer esto de manera más clara consideraremos brevemente 
de qué forma las dos ciencias más estrechamente relacionadas con la 
educación, la psicología y la sociología, pueden contribuir a la teoría de la 
educación. No entraremos en detalle, sólo registramos las características 
generales de estas contribuciones.

El psicólogo y el sociólogo pueden contribuir a la teoría de la 
educación de dos maneras importantes. Para tratar de explicar esto 
podemos recurrir a la distinción que hemos hecho anteriormente entre 
teorías acerca de la educación y teorías de la educación.

Las teorías acerca de la educación toman la educación como un dato, 
hacen generalizaciones sobre él e intentan explicar su función en términos, 
por ejemplo, de las necesidades sociales o individuales, o se dedican a 
plantear la cuestión de sus orígenes, su historia o su influencia social.

De ahí que existan teorías psicológicas y sociológicas acerca de la 
educación, así como teorías históricas o políticas.

Por ejemplo, un psicólogo podría proponer la teoría de que la 
educación ayuda a las personas a integrarse en la vida social, o la de que 
aumenta la estabilidad mental o quizá la de que crea una tensión nerviosa 
desconocida en las sociedades primitivas.

Un sociólogo podría mantener que los cambios en los contenidos de la 
educación son consecuencias, y no causas, del cambio social, o que una 
educación pública y común aumenta el grado de solidaridad social.

No se trata aquí de si estas proposiciones son verdaderas o falsas. La 
cuestión es que constituirían teorías acerca de la educación y que para 
probar que son verdaderas o falsas, habría que llevar a cabo investigaciones 
de tipo estrictamente científico.

El psicólogo y el sociólogo pueden contribuir también a las teorías de 
la educación, a las teorías que llevan consigo un cuerpo de prescripciones 
para orientar la práctica. Pueden contribuir proporcionando la evidencia 
empírica sobre la que se puedan fundar racionalmente las reglar práctica.

El psicólogo puede descubrir hechos acerca de la forma como se 
desarrollan los niños y adquieren el aparato conceptual que necesitan para 
dar sentido a su mundo.

Pueden dar información fiable sobre las condiciones en las que se 
produce el aprendizaje y sobre la forma de motivar a los niños para aprender.

Pueden decirnos qué efectos tienen los diferentes regímenes 
alimenticios y las diferentes formas de tratar a los niños sobre el desarrollo 
de éstos y sobre su comportamiento en la escuela. Igualmente el sociólogo 
puede proporcionamos información acerca de la influencia que diferentes 
factores sociales tienen sobre las actitudes de los niños hacia la escuela o 
sobre su capacidad y deseo de aprender, qué efectos tendrán las diferentes



actitudes paternas hacia la educación y cuál será el efecto de las diferencias 
de clase social sobre el progreso escolar del niño.

También aquí los resultados del trabajo científico constituirán una 
contribución a la teoría de la educación, una información de tipo empírico sin 
la cual no es posible una práctica educativa aceptable.

Los descubrimientos del psicólogo y del sociólogo constituirán en sí 
mismos teorías dentro de las teorías de la educación, explicaciones que 
operan como base empírica de las recomendaciones que se hacen.

Para llevar a cabo esta función de forma adecuada, estas teorías 
deben a su vez estar bien fundadas en cuanto teorías científicas. Importantes 
teorías educativas del pasado incluían generalmente una serie de supuestos 
psicológicos y sociológicos como fundamento de sus recomendaciones. Por 
desgracia esos supuestos pretendidamente factuales eran unas veces 
dudosos y no comprobables, y otras veces falsos. Podemos descubrir hasta 
qué punto era así examinando algunas de esas teorías. Pero el hecho de 
que algunos de los supuestos incorporados en las teorías de la educación 
carezcan de validez científica, en modo alguno anula esas teorías.

El que una teoría de la educación de las de tipo global apoye sus 
recomendaciones sobre fundamentos dudosos o erróneos, obligará a 
reconsiderarla en cada uno de sus pasos pero no a descartarla de plano. He 
aquí nuestra razón.

Primero, hemos distinguido entre dos tipos de teorías, explicativas y 
prácticas, y hemos situado a las teorías científicas en una categoría, y a las 
teorías de la educación en otra.

Lo importante aquí es sugerir que una teoría de la educación tiene 
valor por sí misma. La teoría científica puede tomarse como complemento.

En segundo lugar, demostrar que, aunque los dos tipos de teorías son 
diferentes, existe, sin embargo, una relación entre ellas. La teoría de la 
educación contiene elementos que no se encuentran en las teorías 
estrictamente científicas y por eso su aceptación o rechazo no es una simple 
cuestión de comparación entre sus conclusiones y los resultados empíricos.

El nexo entre la una y la otra, según lo hemos visto, se pone de 
manifiesto en las recomendaciones prácticas que se hacen a los educadores, 
recomendaciones que se basan en una comprensión correcta de cómo es el 
mundo, y en especial es parte del mundo constituida por la naturaleza de los 
niños, su desarrollo, la forma como aprenden y como reaccionan ante las 
influencias sociales.

Una teoría científica válida proporciona una explicación adecuada de 
lo que sucede en el mundo, basada en la evidencia establecida; una teoría 
de la educación válida será la que proporcione recomendaciones prácticas 
adecuadas, basadas también en una evidencia adecuada y apropiada.

Tal vez las teorías de la educación de los siglos anteriores, se 
resientan por la falta de una base científica adecuada. Las ciencias que se



consideran auxiliares de la educación, se han desarrollado en el siglo XX. Así 
y todo, las teorías de la educación del pasado y las actuales, conciben una 
tesis sobre la naturaleza del hombre que, por su contenido y alcance, van 
más allá del área de las ciencias empíricas. Pertenecen a otro nivel donde se 
pone en juego un compromiso filosófico.



IL- ESTRUCTURA Y VALIDEZ DE UNA TEORIA DE LA 
EDUCACIÓN.

En el presente capítulo vamos a examinar la estructura formal de una 
teoría de la educación, y analizaremos de qué manera puede ser validada 
una teoría de esa naturaleza.

Para comenzar podemos hacer una distinción entre teorías de la 
educación limitadas y generales.

Las teorías generales de la educación implican prescripciones de 
carácter principalmente pedagógico sobre la forma más efectiva de enseñar. 
Un ejemplo podría ser el de que todo lo que se enseñe debe estar conectado 
con alguna experiencia del alumno, de manera que éste pueda encontrar un 
sentido al nuevo material. Otro, es la recomendación a los profesores de que 
procedan de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a los principios.

En ambos casos se trataría de teorías pedagógicas que implican 
recomendaciones para la eficacia en la enseñanza; en los dos casos estarían 
limitadas a un objetivo técnico.

Tales teorías no tienen por qué adoptar explícitamente la forma de 
recomendaciones. Las que acabamos de mencionar se podrían haber 
formulado también así; los alumnos aprenden de forma más eficaz si su 
trabajo está conectado con su experiencia previa, o si proceden de la 
experiencia concreta de las cosas aja abstracción y la generalización, «ir—

Una recomendación práctica puede estar implícita en una aserción 
factual acerca de un proceso práctico. Por ejemplo, una importante teoría de 
la educación de este tipo limitado es la que afirma que la naturaleza de una 
materia determina en gran medida la forma como debe ser enseñada.

En el caso de las matemáticas, la comprensión de algunos temas 
presupone el conocimiento y la comprensión de otros. No podemos 
comprender lo que implica la noción de triángulo, si no hemos comprendido 
la noción de ángulo, y ángulo sólo se puede entender si se entiende lo que 
significa línea.

La teoría se formula, por lo tanto, en términos de la independencia 
lógica de un concepto respecto de otro, pero implícitamente incluye la 
recomendación de que se debe enseñar de una determinada manera; es 
decir, de acuerdo con el orden lógico de la materia.



Hay un número indefinido de teorías limitadas que proporcionan 
recomendaciones sobre técnicas de enseñanza, formas de motivar a los 
niños, de suscitar sus intereses y ordenarlos. Constituirán una parte del 
equipamiento profesional de los responsables de la educación.

Al decir que se trata de teorías de la educación que hacen o implican 
recomendaciones prácticas, estamos, desde luego, diciendo que tienen una 
aplicación de carácter general. En otra palabras, que proporcionan 
orientaciones a los educadores en términos generales. Sin embargo, no por 
ello dejan de ser teorías, en el sentido de que no comportan en sí mismas 
una noción comprensiva de qué es la educación o de cuál es su objetivo.

Su relación con la educación es sólo contingente, pues pueden tener 
aplicaciones efectivas en situaciones en las que difícilmente se podría decir 
que se está llevando a cabo un proceso propiamente educativo.

La educación, al menos en uno de sus sentidos, implica algo más que 
enseñanza, algo más incluso que enseñanza eficaz. En la medida en que 
están relacionadas con la educación constituyen simplemente una parte del 
mecanismo de este proceso, y en la medida en que son limitadas, 
normalmente deberán inscribirse en una teoría más general, en una teoría 
global de la educación.

Las teorías generales de la educación tienen una finalidad y un 
objetivo más ambiciosos. No contienen sólo y simplemente recomendaciones 
acerca de las condiciones necesarias para una enseñanza eficaz, sino 
recomendaciones para producir un cierto tipo de persona, e incluso a veces 
un cierto tipo de sociedad.

Las teorías de la educación de Platón, Rousseau y Dewey son teorías 
generales. Estos, como otros autores, proponen desde luego, normas 
pedagógicas, pero van mucho más allá de esto; tratan de cómo formar a un 
ser humano, y sus recomendaciones se refieren no sólo a lo que ellos 
consideran que es la mejor forma de enseñar, sino también a lo que debe 
enseñarse y a los fines de la educación. Este es el tipo de teorías que 
trataremos en el desarrollo del presente trabajo.

Ahora bien, las teorías generales de la educación difieren entre sí, 
según los fines que persigan, si bien comparten un rasgo común: su carácter 
prescriptivo. Todas proporcionan recomendaciones.

Es el momento de abordar el asunto relativo a la estructura de una 
teoría de la educación. Nos valdremos de una teoría científica, para este 
propósito. Como bien sabemos, las teorías científicas surgen a partir de la 
observación de un gran número de casos particulares de un fenómeno, cada 
uno de los cuales presenta, digámoslo así, una determinada característica.

Por ejemplo, se advierte que todos los casos en que un rayo de luz 
pasa por un prisma de cristal, son también casos en los que la luz es 
refractada según un cierto ángulo. O se observa que cuando un gas se
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calienta, aumenta de volumen. Así es como a través de la observación y el 
experimento, se establece una conexión entre uno y otro fenómeno.

Cuando el número de casos positivos es muy amplio y no ha habido 
contraejemplos, la generalización se establece como hipótesis bien fundada, 
como ley de la naturaleza, y se considera que se aplica no sólo a los casos 
efectivamente observados, sino también a los que aún no se han observado 
y quizá a otros casos no observables. Este método es conocido como 
inducción, que no es otra cosa que el establecimiento de una teoría sobre la 
base de un amplio número de casos observados.

Ahora bien, según la concepción de Karl Popper, el científico 
construye una hipótesis H, generalmente antes de toda observación 
sistemática, y guiado por alguna razón, como puede ser la preocupación por 
un determinado problema. Después realiza una inferencia deductiva, D, a 
partir de la hipótesis: si es el caso que H, entonces bajo determinadas 
condiciones específicas, se darán determinadas consecuencias discernibles.

El próximo paso no será, como podría esperarse, buscar esas 
consecuencias, sino más bien buscar una situación en que, dadas las 
condiciones específicas, las consecuencias no ocurran.

La tesis inductivista afirmaba que una hipótesis queda gradualmente 
establecida por acumulación de evidencia positiva en apoyo de la 
generalización.

Popper pone de relieve que la evidencia positiva, por grande que sea, 
no puede establecer la verdad de una hipótesis. Todo lo que la evidencia 
positiva puede hacer, es apoyar la hipótesis, poner de manifiesto, por 
ejemplo, que todos los gases examinados hasta el momento de han^  
expandido cuando se han expuesto al calor, que todos los cuervos hasta 
ahora observados han sido negros.

Pero esto no quiere decir nada acerca de todos los gases y de todos 
los cuervos y sigue siendo posible que futura evidencia dé al traste con la 
generalización. Lo que sí es más significativo, desde el punto de vista 
metodológico, es el fracaso en los intentos por descubrir casos de evidencia 
negativa. La observación de un millón de cuervos negros no verificaría la 
hipótesis de que todos los cuervos son negros, mientras que un solo cuervo 
no negro la falsaria de forma concluyente, y un solo ejemplo de un gas que 
no se expandiera con el calor falsaria la hipótesis de que todos los gases se 
expanden. Así pues, según Popper, la finalidad de la observación y el 
experimento no es acumular evidencias positivas, sino descubrir evidencias 
en contra de una hipótesis, si es que existe.

La idea de Popper es que el valor de una hipótesis reside en el hecho 
de no haber sido refutada, cuando se han dado todas las oportunidades 
posibles para la refutación.



Con esto consideramos que ahora estamos en posibilidad de extraer 
la estructura de una teoría explicativa y descriptiva, e indicar el procedimiento 
que lleve a su validación.

1. Hipótesis inicial H..........  Todos los P son Q.
2. Deducción a partir de H ... Si todos los P son Q, entonces

Si H, entonces D en determinadas condiciones se
dará R.

3. Comprobación de D ..........Bajo las condiciones especificadas
nunca se ha encontrado que no 
se dé R.

4. Conclusión H queda 
Provisionalmente
Establecida......................  Todos los P son Q.

Esta estructura pone de manifiesto la diferencia entre los dos 
enfoques. El inductivista no comienza con una hipótesis, sino que llega a ella 
como resultado de gran cantidad de observaciones de cosas P que son Q. 
Pero, según hemos dicho, no se puede establecer la verdad de una hipótesis 
por este procedimiento; las observaciones no pueden garantizar la 
conclusión1.

El enfoque que presentamos arriba pone el acento en el hecho de la 
no refutación. No se puede probar que las teorías sean verdaderas; se puede 
probar que son falsas, proporcionando evidencias en contra; puede 
suponerse que son verdaderas ante la falta de evidencia que las refute, 
siempre que se haya intentado encontrar la evidencia de forma explícita y 
sistemática.

Otro punto que no debemos pasar por alto a propósito del método 
científico, es que una teoría científica descansa sobre determinados 
supuestos que el científico da por garantizados. Si P tiene hoy la 
característica Q, hay que suponer que, en circunstancias iguales, también 
tendrá esas características mañana.

Si no adoptara estos supuestos, el científico no podría actuar, puesto 
que la observación y el experimento serían inútiles tanto para apoyar una 
hipótesis como para refutarla. Garantizando este presupuesto de que todo lo 
que ocurre tiene una causa, el científico puede proceder a formular nuevos 
supuestos acerca del comportamiento de los fenómenos, es decir, a formular 
hipótesis y someterlas a la crítica y la comprobación experimental.

1 Cfr. Magee, B., Popper, cap. 2



Es el momento de poder examinar, comparativamente, la estructura 
de una teoría práctica. Se diferenciará de una teoría descriptiva y explicativa 
en que su conclusión normalmente será un prescripción o, más 
probablemente, una serie de prescripciones, mientras que una teoría 
científica implicará por lo general una conclusión factual.

Por lo tanto, resultará evidente que quien desee construir y establecer 
una teoría práctica tendrá que proceder bastante diferente a como procede el 
científico. No comenzará con un supuesto respecto a que tal posible estado 
de hechos es efectivamente así, sino con el supuesto de que hay un posible 
estado de hechos que debería ser así; algún fin deseable que se debería 
conseguir.

Una teoría práctica con fines u objetivos. Después habrá que decir 
cuáles serían, en las circunstancias dadas, los mejores medios para 
conseguir el objetivo deseado, y la teoría consistirá en la presentación del 
objetivo a alcanzar y en la recomendación de los diferentes medios para 
alcanzarlo.

Una teoría práctica consistirá, pues, en un conjunto de 
recomendaciones razonadas. Y su estructura será en forma simplificada 
como sigue:

1. P es deseable como finalidad.
2. En las circunstancias dadas, Q es la forma más efectiva de 

conseguir P.
3. Por consiguiente, hágase todo cuanto Q implica.

En la práctica, hacer que Q implicará hacer todo tipo de cosas, según 
la naturaleza de la teoría. Tratándose de una teoría educativa, Q se 
concretará en un número indefinido de actividades pedagógicas, como son 
orientar, enseñar a ios niños, motivarlos, animarlos, etc.

Sin embargo, una cosa es formular una teoría práctica y otra muy 
diferente establecer su validez o rechazarla por inadecuada. Para validarla 
tendremos que mostrar que sus conclusiones merecen ser puestas en 
práctica.

Precisamente el problema de cómo hay que hacer esto constituye un 
punto complejo del que nos ocuparemos más adelante. La asunción de esta 
idea, no es algo que pertenece al nivel empírico o factual. Es una propuesta 
sobre la naturaleza del hombre y la forma en que se realiza adecuadamente. 
Ahora debemos continuar con nuestro tema.

Lo que es una teoría práctica se resume en lo siguiente. Del mismo 
modo que un científico tiene que empezar con determinados supuestos 
básicos para su teoría, así también quien construya una teoría práctica tiene 
que adoptar determinados supuestos para su tarea. Los supuestos del 
científico adoptan la forma de hipótesis acerca del mundo empírico. Los



supuestos del teórico práctico implican una hipótesis prescriptiva, la de que 
debe conseguir determinado objetivo, y otros supuestos respecto a los 
medios para alcanzar ese objetivo. Y de la misma manera que el científico 
debe adoptar algunos supuestos respecto a las condiciones iniciales, y 
respecto al material en bruto con el que trabaja, el supuesto de que el mundo 
es uniforme en su forma de actuar y está causalmente determinado, así 
también el teórico práctico tiene que adoptar determinados supuestos acerca 
de sus condiciones iniciales y sus materiales. Desde luego también él tiene 
que suponer la uniformidad de la naturaleza y la causalidad, pero tiene que 
adoptar además otros supuestos iniciales. Uno de los cuales es el de que la 
gente es capaz de hacer aquello que resulta necesario para alcanzar el 
objetivo propuesto. No tendría ningún sentido prescribir una acción que fuera 
imposible de llevar a cabo.

Podemos ahora examinar más concretamente el tipo especifico de 
teoría práctica, que es de nuestro interés, es decir, la teoría de la educación.

Una teoría general de la educación tendrá la estructura de una teoría 
práctica tal como la hemos delineado anteriormente, es decir, garantizando 
que determinado objetivo educativo es deseable, la teoría recomendará 
determinados supuestos acerca del objetivo a alcanzar, acerca de quiénes 
deben ser educados y acerca de qué métodos hay que usar para educarlos.

Ya ha sido mencionado, por otra parte, el supuesto general respecto a 
aquellos a quienes va dirigida la prescripción, que es el supuesto de que son 
capaces de hacer lo que se prescribe.

En primer lugar, habrá un supuesto acerca del fin o los fines. La 
educación es un recurso que la sociedad utiliza para conseguir determinados 
fines que se consideran deseables; formular esos fines es determinar lo que 
generalmente se llama objetivos de la educación.

Por consiguiente, toda teoría general de la educación implicará 
determinados presupuestos valorativos. Históricamente los teóricos de la 
educación han partido de presupuestos valorativos diferentes y ello ha 
determinado en gran medida las diferencias entre unas y otras teorías. 
Algunas de estas diferencias serán consideradas en el desarrollo del 
siguiente capítulo.

Generalmente, sin embargo, todos los teóricos de la educación en el 
pasado formularon sus objetivos tanto en términos de los diferentes tipos de 
individuos que habían de formar por medio de la educación, como en 
términos de determinados modelos de sociedad que había que conseguir.

La relación entre estas dos nociones, el individuo ideal y la sociedad 
ideal, es bastante complicada y no nos vamos a detener a analizarla. 
Unicamente diremos que algunos teóricos han visto la educación en cuanto 
formación de individuos que van a vivir en la sociedad tal como ésta es, 
aunque sin rechazar la posibilidad de que influyan en ella para bien o para 
mal, mientras que otros han visto la educación desde el punto de vista de
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una sociedad ideal en la que los hombres educados podrían ocupar su lugar 
adecuado. Así encontramos que J. Locke, filósofo del siglo XVII, partía del 
supuesto de que el objetivo de la educación era formar un hombre 
responsable, civilizado y cristiano que estaría capacitado para vivir en la 
sociedad de su tiempo. Locke ponía, pues, el acento en la formación de un 
tipo de individuo.

Por otra parte, Platón, que escribió en el siglo IV a. de C., puede 
decirse que partía de la noción de una sociedad ideal y consideraba la 
educación como un medio para conseguir esa sociedad ideal.

Esto también implicaba la formación de un tipo diferente de individuo, 
un hombre justo; pero el acento tiende a ponerse aquí en los aspecto cívicos 
o sociales de la educación, en vez de en los individuales.

Dentro de estos límites, sin embargo, todas las teorías de la educación 
parten de determinados supuestos respecto a los objetivos a alcanzar que 
implican la formación de un determinado tipo de hombre. Y en cada caso 
llevan asociado el supuesto de que el fin propuesto es realizable.

Otro segundo supuesto o conjunto de supuestos se refiere a la 
naturaleza de quienes deben ser educados, los niños o los alumnos en 
general. Un supuesto fundamental a este respecto es el de que el 
comportamiento humano es plástico en una cierta medida, de manera que lo 
que se hace con los niños al enseñarles tendrá algún efecto duradero sobre 
ellos. Si los niños nacieran con pautas de comportamiento fijas y nada de lo 
que les sucediera después produjera diferencias en sus respuestas, la 
educación no tendría ningún sentido, ni sería posible.

A partir de este supuesto básico de la plasticidad, es posible adoptar 
otros supuestos sobre los niños dentro de una variada gama. Puede 
suponerse que son criaturas traviesas por naturaleza que, si se las deja de la 
mano, estarán haciendo continuas travesuras, de manera que necesitan 
constantemente la dirección y el control de los adultos.

Puede suponerse que ese aspecto travieso no es meramente 
accidental, sino que está inscrito en la naturaleza del niño. O 
alternativamente se puede suponer, como lo hiciera Rousseau, que los niños 
son buenos por naturaleza. “Todo es bueno”, dice Rousseau, “cuando sale 
de la mano de su Creador”,2 lo cual implica que si los niños se hacen malos 
es porque se les ha estropeado.

Desde luego estos presupuestos no son los únicos que pueden 
adoptarse. Puede argumentarse que no se trata de suposiciones 
especialmente útiles, pero se trata de suposiciones que se ha hecho y que 
han tenido influencia en el pensamiento pedagógico del pasado.

Lo importante, sin embargo, es que una teoría general de la 
educación necesita adoptar algunos supuestos acerca de los niños, si es que

2 ROUSSEAU, UNAM. P. 93



quiere hacer recomendaciones serias sobre cómo debe enseñárseles y con 
qué fin.

Finalmente, la realización de un objetivo educativo implicará la 
formación de una persona apta para vivir de una determinada manera, para 
responder de una forma específica ante el mundo que le rodea y por lo 
general se acepta que esto requiere la iniciación del niño en determinadas 
clases de conocimientos y habilidades.

De ahí que un tercer tipo de supuestos comprendidos en toda teoría 
general de la educación, sean los que se refieren a la naturaleza del 
conocimiento y a los métodos que se consideran apropiados para 
transmitirlo. Un supuesto de este tipo es el de que el conocimiento es 
posible. Esto parece ser obviamente verdadero, pero no por ello deja de ser 
supuesto y ha habido filósofos que se han preocupado por este motivo. 
Pocos serán quizá los que tengan serias dudas sobre la posibilidad del 
conocimiento, pero puede haber y ha habido diferentes opiniones sobre la 
validez y fiabilidad de lo que se considera como conocimiento.

Por ejemplo, Platón pensaba que el único conocimiento digno de tal 
nombre era el conocimiento que se pareciera al de las matemáticas, puesto 
que sólo aquí es posible la certeza; todo lo demás, pensaba él, era mera 
opinión más o menos fiable.

John Dewey, se inclinaba a considerar el conocimiento científico 
como el más valioso, puesto que es el único que permite a los hombres 
controlar su entorno y la calidad de su vida.

Es obvio que los supuestos de la naturaleza del conocimiento pueden 
muy bien influir en las recomendaciones que se hagan. Sobre este punto 
importa aquí señalar que toda teoría general de la educación contiene 
supuestos acerca de lo que hay que aprender y acerca de las formas más 
efectivas de aprenderlo y enseñarlo.

Por otro lado, nos encontramos con que los diferentes supuestos 
acerca de los niños y de la naturaleza del conocimiento han contribuido a 
una polarización de actitudes en torno a la educación, que ha dado lugar a lo 
que generalmente se conoce como enfoque tradicional y enfoque progresivo.

El enfoque tradicional se basa en el supuesto de que los niños tienen 
una cierta aversión a la escuela, de manera que la enseñanza tiene que ser 
en gran parte cuestión de dar órdenes, coaccionar y prohibir.

Se piensa que al alumno hay que imponerle la educación y que la 
tarea del maestro es conseguirlo. Los partidarios de este modelo suele 
recalcar lo que hay que aprender, y suponen que la educación hace que el 
alumno adquiera conocimientos y actitudes que son importantes por sí 
mismos. Además se suele pensar que este conocimiento se relaciona con 
diferentes áreas: matemáticas, ciencia, historia, etc., que deben ser todas 
ellas enseñadas y aprendidas como disciplinas distintas.



La educación se representa, pues, como una especie de transacción 
entre un recipiente lleno y otro vacío. El maestro es el hombre lleno, un 
depósito de conocimientos, habilidades y actitudes socialmente importantes, 
mientras que el alumno está vacío y necesita que se le llene. Puesto que el 
alumno, además de estar vacío, suele ser perverso, la transacción necesita 
generalmente ir acompañada del ejercicio de la autoridad y de la fuerza. Los 
método típicos serán la enseñanza y el ejemplo por parte del maestro, con 
recepción pasiva e imitación por parte del alumno. Como la única fuente de 
aprovechamiento educativa para el alumno es el maestro, se exigirá que se 
le atienda continuamente, y, en definitiva, se impedirá la cooperación entre 
los propios alumnos. Este esbozo es quizá una caricatura, pero fácilmente se 
puede reconocer que describe una situación con la que uno podría haberse 
encontrado en una escuela elemental en el pasado, y que incluso puede 
encontrar en algunas escuelas actuales.

Por lo que se refiere al enfoque llamado progresivo u orientado al niño, 
que es característico de la mayoría de las escuelas en la actualidad, se basa 
en un conjunto diferente de supuestos. Aquí se supone generalmente que el 
niño está en principio bien dispuesto hacia la educación y que tiene impulsos 
espontáneos de curiosidad e interés.

Se supone también que el conocimiento y la destreza son 
importantes, porque proporcionan los medios que el niño necesita para 
desarrollar sus potencialidades y crecer desde dentro de sí mismo.

La educación se considera no como una mera transacción unilateral 
entre un maestro y un alumno, como un reparto de conocimientos, sino más 
bien como una empresa cooperativa en la que al alumno se le anima a tomar 
la iniciativa, a explorar su entorno, a encontrar las cosas por sí mismo, y en 
la que el maestro proporciona la ayuda necesaria para asegurar que el niño 
tenga estímulos intelectuales y oportunidades suficientes para su desarrollo.

Se abandona la enseñanza y la instrucción tradicionales, la rigidez del 
comportamiento en el aula, en beneficio de la libre búsqueda de información, 
se estimula al alumno para que desarrolle por sí mismo métodos de 
descubrimiento y actividades^, exploración. Bajo esta concepción subyace la - 
idea de que así como la experiencia del niño no está diferenciada en 
compartimentos estancos llamados matemáticas, ciencias y demás, tampoco 
el conocimiento consiste en disciplinas rígidamente separadas ni puede ser 
tratado como si consistiera en eso. Los educadores progresivos tienden a 
evitar las divisiones tradicionales de las materias de estudio y la organización 
compartimentalizada del curriculum, y piensan en términos de actividades 
integradas.

Tenemos, pues, dos prototipos de teoría de la educación, cada una 
con diferentes supuestos acerca de los niños, y acerca del conocimiento y de 
los métodos de enseñanza, como bases para las recomendaciones 
prácticas. Cada una de ellas, en conjunción con alguna declaración de



objetivos, alguna noción respecto a lo que debe entenderse por hombre 
educado, constituye, en un amplio sentido, una teoría de la educación. 
Veremos cómo las teorías históricas importantes de las que vamos a tratar 
se aproximan a uno de estos dos modelos.

Ahora pasemos a la cuestión crucial de la justificación. Lo primero que 
nos podemos preguntar es ¿cómo podemos someter a prueba una teoría de 
la educación en cuanto tal; cómo podemos descubrir si es válida o inválida, si 
sus recomendaciones deben o no ser adoptadas?.

La contrastación de una teoría científica presenta pocas dificultades 
en principio; ya que tal teoría pretende proporcionar información acerca del 
mundo empírico, y será aceptada o rechazada simplemente según se ajuste 
o no a los hechos del mundo empírico Las teorías de la educación, en cuanto 
teorías prácticas, no pretenden proporcionar información de esa naturaleza, 
sino decir lo que se debe hacer.

Consiguientemente, para evaluar una teoría de la educación no 
podemos limitamos a mostrar simplemente que sus conclusiones 
prescriptivas son inaceptables, aunque si fueran inaceptables por alguna 
razón, esto contaría decisivamente en contra de la teoría; sino que tenemos 
que probar que dichas conclusiones no son justificables a partir de los 
supuestos que se han hecho, o que los propios supuestos se pueden poner 
en tela de juicio.

Las dudas que se han planteado en relación a la pretensión de que la 
teoría de la educación sea propiamente una teoría, surgieron porque se 
pensaba que las teorías de la educación no estaban realmente expuestas a 
críticas de este tipo, o no lo estaban en forma muy clara.

Pero lo importante aquí es resaltar el papel de la crítica; así como la 
validez de una teoría científica establecida se basa en el hecho de que es 
susceptible de crítica, pero ha sobrevivido a todos los intentos de refutarla, 
así también es esencial para establecer la validez de una teoría de la 
educación en cuanto tal el que sea susceptible de un examen crítico.

Un procedimiento podría consistir en mostrar que se da alguna 
inconsistencia en la argumentación, a partir de los supuestos adoptados por 
la teoría como verdaderos. Una teoría que aceptara los supuestos del 
modelo tradicional, por lo que se refiere a los niños y a los métodos, 
difícilmente podría prescribir una táctica pedagógica blanda, con relajación 
de la disciplina y métodos no rígidos sin incurrir en inconsistencia. De forma 
parecida sería incongruente afirmar que los intereses e impulsos de los 
alumnos son de importancia básica en la educación y seguir, sin embargo, 
recomendando prácticas que aseguren el aprendizaje por parte de los niños 
a pesar de su falta de interés real e inmediato en lo que se les está 
enseñando. Es decir, que una teoría podría debilitarse por falta de lógica 
interna. O podría mostrarse que los propios supuestos son defectuosos.



Por ejemplo, determinados supuestos sobre la naturaleza de los niños 
o la efectividad de los métodos pueden hacer referencia a hechos empíricos, 
y quizá pueda mostrarse que tales supuestos pretendidamente factuales son 
falsos e incontrastables. Supuestos en relación a los niños pueden estar en 
contradicción con conclusiones experimentalmente establecidas por quienes 
han estudiado el desarrollo infantil; o quizá pueda mostrarse que es 
imposible decidir racionalmente si son verdaderos o falsos. La idea de que 
los niños se desarrollan según un patrón divino es un ejemplo del último 
caso. Se adopta un supuesto factual, pero resulta difícil ver cómo podría 
mostrarse si es verdadero o falso. Por lo que ninguna observación sobre de 
la conducta efectiva de los niños podemos dirimir la cuestión.

Una teoría basada en supuestos incontrastables como éste no sería 
más aceptable que una teoría basada en supuestos, cuya falsedad pudiera 
mostrarse.

La razón por la que hay que rechazar ese tipo de suposiciones en 
relación a los niños, incorrectas o incontrastables, es porque pueden 
conducir a postular objetivos no realistas o a recomendar métodos 
inapropiados. Y no se gana demasiado diciendo que poco importa todo esto, 
si los métodos son eficaces. Desde luego las conexiones entre los diversos 
supuestos y las conclusiones practicas no son, desde un punto de vista 
lógico, muy fuertes, de forma que pueden darse supuestos dudosos en 
relación a los niños junto con recomendaciones pedagógica quizá muy 
valiosas en la práctica. Sin embargo, esta discrepancia viciaría la teoría en 
cuanto tal, por falta de coherencia interna.

También es posible mostrar si los supuestos acerca de la efectividad 
de los métodos están realmente bien fundados. La efectividad de métodos 
como observa y describe o proyectos o descubrimiento puede ser 
contrastada, y toda teoría educativa que recomiende métodos 
demostrablemente ineficaces puede ser criticada y rechazada por ello. Lo 
mismo cabe decir de una teoría que recomiende métodos cuya eficacia no 
sea controlable. Si no hay forma racional de decidir si un niño se desarrolla 
de acuerdo con el patrón divino, tampoco habrá forma de decidir si los 
métodos que se han diseñado con el propósito de lograr ese desarrollo son 
efectivos. Otro posible fundamento para la crítica sería el de si los métodos 
recomendados, independientemente de que sean eficaces o no, son en 
alguna medida perjudiciales para el niño o inmorales.

También podría criticarse una teoría porque fueran falsos sus 
supuestos acerca de la naturaleza del conocimiento; si estuviera basada, por 
ejemplo, en la creencia de que todo el conocimiento es de naturaleza 
matemática, o que el único conocimiento posible es el científico, o el 
conocimiento de Dios. La crítica en este caso se basaría en lo que un filósofo 
llamaría un principio epistemológico, es decir, el de que no hay razones para 
suponer que no existen otras formas de conocimiento salvo el matemático o



el científico, y el de que afirmar que todo conocimiento es un conocimiento 
de Dios es mantener algo que no puede mostrarse que sea ni verdadero ni 
falso. Podría también argumentarse que lo que se ha tomado como 
conocimiento no es en realidad conocimiento o que, aunque sea 
conocimiento, tiene poco valor, ya sea intrínseco, ya instrumental. Una teoría 
que prescribiera estudiar astrología sería criticable por la primera razón, y 
una teoría que hiciera hincapié, por ejemplo, en las complicaciones de la 
heráldica sería criticable por la segunda razón.

Ahora, por formas de conocimiento se entiende una manera distinta en 
que nuestra experiencia se estructura en torno al empleo de símbolos. Las 
diversas formas de conocimiento pueden verse en los desarrollos de bajo 
nivel dentro del área común de nuestro conocimiento del mundo en el diario 
vivir. A partir de aquí se ramifican las formas desarrolladas, las cuales, 
tomando como base algunos elementos de nuestro conocimiento común, han 
crecido de manera distintiva. En las formas desarrolladas del conocimiento 
pueden advertirse estos rasgos distintivos relacionados entre sí: 1o) Cada 
uno de ellos abarca algunos conceptos capitales que tienen un carácter 
peculiar de la forma. Por ejemplo, los de la gravedad, aceleración, hidrógeno 
y fotosíntesis característicos de las ciencias; número, integral y matriz 
característicos de las matemáticas; Dios, pecado y predestinación 
característicos de la religión; deber, bien y mal característicos del 
conocimiento moral.

2o) En una forma dada de conocimiento, éstos y otros conceptos que 
denotan algunos aspectos de la experiencia, forman una red de relaciones 
posibles en que la experiencia puede entenderse. Por ello, la forma posee 
una estructura lógica distintiva. Ejemplo: los términos y aseveraciones de la 
mecánica pueden relacionarse coherentemente sólo de manera 
estrictamente limitada, y otro tanto puede afirmarse de la explicación 
histórica.

3o La forma, en virtud de sus términos y lógica particulares, tiene 
expresiones o enunciados, que de una o de otra manera, por indirecta que 
sea, pueden probarse. Tal es el caso del conocimiento científico, del 
conocimiento moral y de las artes, aunque en las artes no hay cuestiones 
explícitas y los criterios probatorios son sólo parcialmente expresables en 
palabras. Cada forma, por tanto, tiene expresiones distintivas que pueden 
probarse, según criterios particulares y peculiares de la forma.

4o Las formas han desarrollado técnicas y destrezas particulares para 
explorar la experiencia y poner a prueba sus expresiones distintivas; por 
ejemplo, las técnicas de las ciencias y las de los diversos géneros literarios. 
El resultado ha sido la acumulación de todo el conocimiento expresado 
simbólicamente, que ahora nos ofrecen las artes y las ciencias.

Aunque las diversas formas del conocimiento son distinguibles de 
estas maneras, no debe suponerse que todo lo que hay en ellas puede



expresarse clara y explícitamente. Todo conocimiento implica el uso de 
símbolos y la formulación de juicios, de maneras que no pueden expresarse 
con palabras y que sólo pueden aprenderse por tradición. El arte de la 
investigación científica y el desarrollo de pruebas experimentales adecuadas, 
la redacción de una explicación histórica y la valoración de su verdad, la 
apreciación de un poema; todas estas actividades son artes elevadas que en 
sí mismas no pueden comunicarse simplemente con palabras. La adquisición 
de cualquier forma de conocimiento, por tanto, en mayor o menor grado, es 
algo que no puede hacerse sólo a través del estudio solitario de las 
expresiones simbólicas del conocimiento; tiene que aprenderse del maestro. 
Y así es, sin duda, porque las formas requieren un adiestramiento especial 
de esta índole en los distintos mundos del discurso, pues requieren del 
desarrollo de finas normas críticas, conforme a criterios complejos, pues 
implican que miremos la experiencia de maneras particulares.

Sin embargo, las líneas divisorias que pueden trazarse entre 
disciplinas diferentes mediante las cuatro marcas distintivas que hemos 
apuntado, no son, ni lo bastante claras, ni suficientes para delimitar todo el 
mundo del conocimiento, según lo conocemos.

El rasgo medular hacia el cual apuntan es que las formas principales 
del conocimiento, o disciplinas, pueden distinguirse, todas y cada una, por su 
dependencia de alguna clase especial de prueba, en cuanto a sus 
expresiones distintivas. Sin embargo, fundándonos únicamente en esto, 
resaltan algunas divisiones muy generales. Las ciencias dependen mucho 
del experimento empírico y de pruebas de observación; la matemática 
depende de demostraciones deductivas a partir de ciertos conjuntos de 
axiomas. De manera semejante, el conocimiento moral y las artes dependen 
de formas distintas de pruebas críticas, aunque en estos casos, tanto las 
pruebas como las maneras en que se aplican son enunciables sólo 
parcialmente. Son las disciplinas distintas las que constituyen básicamente la 
gama de formas únicas con que contamos para entender la experiencia si les 
añadimos la categoría del conocimiento moral.

Finalmente, una teoría de la educación puede ser criticada respecto a 
sus supuestos acerca de los objetivos de la educación. Los objetivos de la 
educación se basan invariablemente en alguna noción acerca de cómo es el 
hombre o como puede ser; el objetivo educativo puede simplemente consistir 
en la realización de esa verdadera esencia del hombre.

Pues bien, una teoría que base su objetivo en algún supuesto 
cuestionable acerca de la naturaleza humana, por ejemplo, el de que los 
hombres pueden ser perfectos, podría ser acusada de suponer algo falso e 
incontrastable. Una teoría que pretendiera hacer inmortales a los hombres, 
pongamos por caso, podría también ser criticada sobre la base de que su 
objetivo es irrealizable. Y también se puede objetar en contra de una teoría 
orientada a la formación de un tipo de individuo que sea moralmente



inaceptable. Por ejemplo, la formación de un superman en la concepción 
nietzscheana, despectivo para con los derechos y sentimientos de los 
inferiores, sería atacable desde un punto de vista moral.

Este ejemplo último plantea algunos problemas, diremos por qué. 
Porque cuando se trata de supuestos factuales podemos falsarios mostrando 
que los hechos son de otra manera. Cuando se trata de supuestos 
incontrastables, esto también puede mostrarse. Pero es mucho más difícil 
criticar supuestos que se refieren a valores, ya sea en relación con los 
objetivos o con los métodos. Para ello hay que mostrar que los supuestos 
criticados son incompatibles con otros supuestos que pueden o que deben 
adoptarse. Por ejemplo, que debemos preferir la igualdad, la amabilidad o el 
respeto a las personas antes que el interés egoísta, el poder, el éxito político 
o incluso antes que la eficacia. Las criticas de este tipo son mucho más 
difíciles de llevar a cabo de forma concluyente que las que pueden apelar a 
los hechos empíricos del mundo. A pesar de todo, una teoría de la educación 
podría ser criticada y rechazada simplemente sobre la base de que sus 
objetivos fueran moralmente objetables.

Ahora, trataremos de hacer una síntesis de lo que hemos tratado 
hasta aquí en este capítulo. Hemos dicho que la teoría de la educación es 
una especie de teoría práctica, un argumento cuya conclusión consiste en 
recomendaciones prácticas. Su estructura contiene determinados supuestos 
acerca de la deseabilidad de los fines, acerca de la naturaleza de los 
hombres y de los niños y acerca del conocimiento y de los métodos 
pedagógicos. Estos supuestos constituyen el fundamento para las 
recomendaciones prácticas. La comprensión de esta estructura es lo que nos 
permite ver cómo podría ser constrastada una teoría de este tipo. Si se trata 
de una teoría científica se podría demostrar que es inadecuada en caso de 
contuviera supuestos falsos acerca de cómo es el mundo. Tratándose de una 
teoría de la educación su inadecuación puede mostrarse en función de si sus 
supuestos son defectuosos, bien porque sean factualmente falsos, o bien 
porque sean incontrastables, o incompatibles con principios morales, o bien 
porque sus recomendaciones sean incoherentes con sus supuestos. En otras 
palabras, una teoría educativa es una estructura compleja desde un punto 
de vista lógico y puede ser evaluada de diferentes formas. En la medida en 
que tiene afirmaciones empíricas, puede ser contrastada en relación con los 
hechos empíricos; en la medida en que implica juicio de valor, resulta 
vulnerable a la argumentación filosófica, en la medida en que constituye una 
argumentación deductiva, puede ser sometida a la prueba de coherencia 
interna. Si falla alguno de estos aspectos, puede ser rechazada en cuanto 
guía para la práctica.

Por otro lado, si una teoría educativa puede ser criticada, también es 
posible su defensa y establecer sus conclusiones como dignas de aceptación 
en la práctica. Esto se puede hacer mostrando que sus objetivos realizables



y moralmente aceptables, que sus supuestos acerca de los alumnos están 
apoyados en evidencia empírica adecuada y que sus supuestos acerca de la 
naturaleza del conocimiento y la eficacia de los métodos son inobjetables. En 
otras palabras, la teoría puede ser validada mostrando que es racionalmente 
defendible. Esto está de acuerdo con la metodología popperiana mencionada 
anteriormente. Una teoría válida es aquella que puede resistir a los intentos 
de rechazarla sobre la base de que sus supuestos, argumentos o 
conclusiones son de alguna manera inaceptables. Si efectivamente resiste a 
tales críticas, entonces en la medida en que se acepten los objetivos 
incorporados en ella, sus conclusiones prácticas establecen lo que se debe 
hacer. Ahora bien, no es cierto que la teoría de la educación, entendida en 
sentido general, se le conceda ese rango por un acto de generosidad, 
aunque, en el fondo, no lo tenga. Es teoría por méritos propios, y porque al 
estar expuesta a la crítica y al rechazo queda cualificada como teoría no en 
menor medida a que lo son otros tipos de teorías. Desde luego que estamos 
de acuerdo en que pueden existir teorías de la educación indefendibles, lo 
mismo que hay teorías científicas indefendibles.



Abordaremos ahora la teoría de Rousseau. Las tesis centrales se 
encuentran en el Emilio. Su pensamiento educativo, como lo advierten varios 
comentaristas está inscrito en su filosofía social. Hela aquí a grandes rasgos.

Pues bien, Rousseau formó parte de la generación que precedió la 
Revolución Francesa y es considerado uno de los más prominentes entre los 
pensadores y escritores que prepararon el clima intelectual para aquella gran 
convulsión. Por lo que se refiere a sus escritos, aunque intensamente 
personales e individualistas, estuvieron muy conectados con los procesos 
sociales de su tiempo.

Se podría decir, en pocas palabras, que estos procesos tienen su 
razón de ser en el paso de una nación-estado semifeudal a una sociedad 
moderna de corte industrial y en franco progreso hacia la democracia.

Hay que recordar que a mediados del siglo XVIII, Francia estaba 
comenzando a anticipar el desarrollo social e industrial, que habría de llegar 
en el siglo XIX.

Otro aspecto importante, es que el régimen autocràtico establecido por 
Luis XIV había comenzado a sentir las presiones sociales que habrían de 
terminar con su gobierno.

Por otro lado, Rousseau es considerado como un crítico bastante 
severo de la sociedad francesa de su tiempo, a la que consideraba corrupta 
e injusta. Una de sus obras más importantes como es el Contrato Social 
puede ser considerada como un intento de abrir camino hacia la 
regeneración política de la sociedad. El Contrato Social cuyo contenido está 
a favor de un nuevo tipo de sociedad, basada en los interese reales y no en 
los privilegios aristocráticos. Concretamente trataba de resolver el problema 
de cómo pueden los hombres asegurarse los beneficios reales y efectivos de 
la vida social sin perder la libertad individual que les corresponde en cuanto 
hombres.

En Emilio, Rousseau no se plantea la formación de un ciudadano 
burgués explícitamente. En lugar de ello clama por una vuelta a la 
naturaleza, y de ahí que su teoría educativa se haya concebido 
frecuentemente como una rebelión naturalista contra el formalismo.



Rousseau no defiende al hombre burgués, sino al que a veces llama el 
hombre natural, y su política educativa se presenta como de acuerdo con la 
naturaleza.

Ahora bien, al utilizar este eslogan nos encontramos con ciertas 
dificultades, puesto que el término naturaleza es bastante ambiguo y 
Rousseau lo utiliza en más de un sentido. Sin embargo lo que Rousseau dice 
es que la educación debe estar de acuerdo con la naturaleza y que Emilio es 
el hombre natural. Esto se puede entender de muchas maneras, pero por el 
momento nos ocuparemos tan sólo de dos posibles interpretaciones.

Por naturaleza podemos entender la forma como son las cosas en el 
mundo de la experiencia sensible. Se trata aquí de la naturaleza en el 
sentido en que las rocas y los árboles, la luz del sol y la lluvia son partes de 
la naturaleza, el sentido en el que un niño es un objeto natural. En tal caso, 
seguir el curso de la naturaleza sería equivalente a tratar al niño como un 
animal humano, de acuerdo con las leyes de su crecimiento, con el 
desarrollo de sus diversas facultades, es decir, su maduración.

Indudablemente esto es al menos una parte de lo que Rousseau 
quería decir. Deseaba que se centrara la atención en el niño en cuanto tal 
niño. Reaccionaba airadamente contra la forma de tratar a los niños, 
característica del siglo XVIII, como si fueran pequeños adultos y como si la 
infancia fuera un período molesto de imperfección que había que disimular e 
intentar que se pasara cuanto antes.

Rousseau pone de relieve que los niños no son adultos, y menos aún 
adultos en miniatura. No piensan como los adultos, ni tienen las mismas 
necesidades, interese ni aficiones, no deberían ser considerados como 
adultos imperfectos ni deberían ser tratados como tales. S e ha dicho que 
Rousseau descubrió la infancia, recalcó la idea de que la infancia es una 
parte específica e importante de la vida del individuo, con su propio 
desarrollo peculiar, con sus propias formas características de pensar y de 
sentir, y con su propia perfección. Educar a un niño, según pensaba él, 
consistía en respetar su naturaleza en cuanto ser en crecimiento, en 
desarrollo, es decir, capacitarle para alcanzar la perfección de la infancia.

La infancia debería se un tiempo en el que el niño viviera una vida de 
sensaciones más que de conocimientos, una vida de experiencia sensorial, 
un período de conciliación con el mundo natural que le rodea. No debería ser 
un tiempo dedicado a las ocupaciones propias de los adultos, ni siquiera de 
preparación para dichas ocupaciones; esto vendrá a su debido tiempo. La 
infancia tendría que ser el sueño de la razón, y una educación natural 
debería reconocer esto y tener presente que la vida del niño es una vida en 
el mundo de las sensaciones.

Emilio crece en el campo, apartado de la ciudad, no se le enseñaran 
normas morales adultas, las cuales carecerán de todo significado para él. 
Será tan libre como la situación se lo permita. Frente a los obstáculos que la



naturaleza impone a su voluntad sólo contará con el control que le imponen 
sus propias limitaciones, y por lo que se refiere a sus necesidades reales en 
cuanto niño se guiará por las sugerencias de su Tutor, cuya actitud consiste 
en vera Emilio como una fuerza impersonal semejante a la que manifiestan 
las cosas de la naturaleza.

Durante este tiempo, Emilio no sufrirá la coerción de convenciones 
meramente sociales. Estas pesarán sobre él cuando sea un hombre, pero 
para entonces su bondad natural se habrá desarrollado, y aunque tenga que 
vivir en una sociedad corrompida no dejará que ésta le corrompa. Será el 
salvaje que pueda vivir en sociedad, el hombre natural capaz de adaptarse a 
la sociedad.

Estos planteamientos de Rouseau han dado lugar a más de un 
experimento de educación permisiva de los niños que se han llevado a cabo 
asumiendo su bondad innata y teniendo en cuenta los peligros de las 
limitaciones impuestas por los adultos a las formas de vida infantiles.

Estas ideas nos permiten dar una interpretación de la tesis defendida 
por Rousseau de que la educación debe llevarse a cabo de acuerdo con la 
naturaleza.

Se podría decir que la educación debe ser natural en el sentido de que 
debe adaptarse a la naturaleza infantil del educando, acomodando su 
formación a su edad y a sus necesidades reales y a tas exigencias del adulto 
que será mañana. Habrá que dar importancia a su actividad espontánea, a la 
ampliación de su experiencia, a la exploración de su entorno, a la 
satisfacción de sus necesidades e intereses actuales.

En el Libro II de Emilio, Rousseau desarrolla esta idea de una 
educación práctica, basada en la experiencia directa. Al niño se el interesa 
por las cosas en vez de por las palabras, por el mundo concreto que le rodea 
en vez de por los libros y el saber elaborado. Todo lo que se le pide que 
aprenda tiene relación inmediata para él como tal niño. La educación resulta, 
además, natural en sentido de que aspira a dejar que se desarrolle el 
hombre, entendido aquí como ese ser libre, no corrompido, que 
generalmente se oculta tras la apariencia social. Esto se puede entender 
como un prototipo de libertad para los niños, una proclama a favor de la 
educación negativa, a favor de una política de mínimas limitaciones a la 
espontaneidad innata del impulso infantil.3 4

Si se la interpreta de esta forma, la teoría de Rousseau es más 
progresista que tradicional, más del tipo de la educación centrada en el niño 
que del de la centrada en el maestro o en los contenidos. Todos los que en 
adelante han elaborado teorías progresivas de la educación han estado 
influidos por esta interpretación. Quienes no enfocan la educación en

3 Cfr. ROUSSEAU, Emilio, Libro III.
4 Cfr. ROUSSEAU, Emilio, Libro II.



términos progresivos son los que se inclinan a criticar la teoría educativa de 
Rousseau por adoptar un enfoque que ellos consideran antiintelectual, 
antisocial, e incluso antieducativo en la medida en que supone echar abajo 
la idea de iniciar al niño en las área tradicionales del saber organizado.

Cualquier lector de las obras de Rousseau puede adoptar esta 
interpretación. Pero también es posible, como ya se ha señalado, otra 
interpretación. Se puede decir que es erróneo suponer que Rousseau ve al 
hombre natural simplemente en términos de una inocencia presocial.

En el siglo XVIII era frecuente la opinión de que el hombre es un ser 
perfectible, y que no se podía asignar ningún límite a su posible 
perfeccionamiento. Nos encontramos con los filósofos humanistas y 
optimistas de la Francia del siglo XVIil, quienes pensaban que son las 
imperfectas relaciones sociales las que mantienen al hombre alejado de la 
perfección. Su condición depende enteramente de su entorno y la influencia 
que éste ejerce sobre él. Este entorno es alterable de manera que, dadas las 
adecuadas condiciones sociales y educativas, el futuro del hombre será un 
futuro de continuo mejoramiento de sus circunstancias y progreso de sus 
facultades.

La educación en sentido amplio, era la clave de la perfectibilidad. Se 
puede pensar que Rousseau está de acuerdo con esta concepción 
perfectibilista, cuando en su obra titulada, Discurso sobre ei origen de la 
desigualdad sostiene que el hombre se diferencia de los animales por su 
capacidad para perfeccionarse a sí mismo a través del desarrollo de la 
razón.5

Así, pues, es posible ver al hombre natural de Rousseau como un 
hombre idealizado, no como el incorrupto salvaje de un pasado presocial, 
sino como el hombre perfecto del futuro. En tal caso la formación del hombre 
natural no consistirá en liberarle de las limitaciones sociales, ni menos aún 
en despojarle de su herencia intelectual en aras de una integridad infantil.

Más bien consistiría en reconstruir positivamente, y sobre bases 
racionales, las condiciones sociales que un hombre libre necesita en una 
sociedad que progresa, y en emplear el capital intelectual humano para 
ayudar a su desarrollo.

Interpretada a sí la teoría de Rousseau equivaldría a establecer la 
recomendación del que al niño se le debe enseñar que su naturaleza está 
llamada a realizarse completamente, que tiene que transformarse en el 
hombre libre, en el ciudadano moralmente maduro, en el hombre ideal.

Es consistente con la concepción expresada en Emilio considerando 
globalmente esta obra. La otra interpretación, con su insistencia en el 
enfoque negativo de la educación., se apoya sobre todo en las primeras 
partes del libro que tratan de la educación de los niños pequeños. La que



ahora estamos exponiendo, que tiene en cuenta el hecho de que Rousseau 
da paso a una educación positiva a medida que Emilio se hace mayor, da 
sentido a muchas partes de la obra de Rousseau que, de otro modo, 
resultarían enigmática. Le libra de las acusaciones de inconsistencia, de 
sostener que los hombres deben ser al mismo tiempo hombres naturales y 
ciudadanos que, a pesar que las influencias sociales corrompen, el 
adolescente Emilio debe ser sin embargo educado en la tradición intelectual 
de la sociedad.

El mensaje de Rousseau se puede formular así en términos bien 
simples e inteligibles. La educación es un medio para formar el hombre 
natural, donde la palabra natural se refiere a la personalidad ideal del 
hombre, es decir, al hombre perfecto. La sociedad que corrompe es la 
sociedad imperfecta de hoy, que necesita ser remodelada para que responda 
a la voluntad general de sus ciudadanos. En la formación del hombre natural 
se debe de emplear toda la herencia intelectual de la humanidad, aunque, 
obviamente, se le debe ofrecer al educando solamente en la medida en que 
vaya siendo relevante para sus necesidades y su experiencia en cada 
momento. Lo que no puede hacerse, si se trata de realizar su naturaleza en 
cuanto hombre, su naturaleza en cuanto niño, es ignorar que se trata de un 
ser que está creciendo, es decir, desarrollándose.

Después de todo esto podemos contemplar de nuevo la teoría de 
Rousseau a la luz de los supuestos adoptados en ella. Rousseau adopta un 
primer supuesto valorativo, el de que el fin de la educación es el hombre 
natural. Adopta además un supuesto respecto al material de la educación, la 
naturaleza humana, en el sentido de que los hombre, o los niños, nacen 
buenos, es decir, naturalmente buenos. Además adopta el supuesto de que 
los hombres son, en cierto sentido, perfectibles. Por último adopta 
determinados supuestos respecto a qué tipo de conocimiento es más 
apropiado y que métodos se pueden considerar mejores para alcanzar el fin 
propuesto.

Será apropiado el conocimiento que encaje con la naturaleza de 
Emilio en cuanto niño y en cuanto hombre, con su naturaleza en cuanto ser 
que está creciendo y en cuanto candidato a la perfección. Empezará por el 
simple conocimiento sensorial y continuará hasta incluir la cultura tradicional 
de la humanidad, las matemáticas y la ciencia, la historia y la filosofía, la 
literatura y la religión.

Los métodos recomendados serán aquellos que, para empezar, 
susciten en Emilio el interés por explorar su mundo y por aprender de 
primera mano lo que necesita saber. Según va haciéndose mayor, el 
conocimiento directo va dando paso al aprendizaje en los libros, la 
exploración activa del entorno se complementa con la enseñanza de las 
costumbres las constituciones humanas, el mero desarrollo de los sentidos



se continúa con actividades pasadas para desarrollar las actitudes sociales y 
morales que hacen de un hombre un ciudadano.

Basándose en estos supuestos, Rousseau defiende la pedagogía de 
Emilio que, con su énfasis en la actividad infantil y en el respeto a los niños, 
ha producido una revolución en los métodos educativos desde que se 
formuló.

Con lo que hemos dicho hasta aquí, podemos considerar a Platón 
como abogado de una educación autoritaria, centrada en los contenidos. 
Rouseau, por el contrario, pertenece, como John Dewey, al ala progresiva. Y 
la teoría de la educación de John Dewey puede ser considerada, con 
algunas reservas, como una versión más o menos moderna de la de 
Rousseau y puesta en el lenguaje de otro país y de otro continente.

Dewey escribió abundantemente sobre educación, y su teoría de la 
educación se puede encontrar en muchas de su obras; sin embargo, la más 
completa de sus obras sobre el tema que nos ocupa es la titulada, 
Democracia y educación. Pero lo que a continuación hacemos no es un 
sumario de ninguna de sus obras en particular, sino que pondremos nuestra 
atención en la posición de Dewey en relación a la teoría de la educación. 
Antes de entrar de lleno en dicha posición del autor, trataremos de situarlo 
históricamente de manera muy somera en los momentos que estaba viviendo 
su país.

Pues bien, Dewey creció en la segunda mitad del siglo XIX en un país 
que se había puesto en camino de llegar a consolidarse como una de las 
grandes potencias industriales del mundo, y vivió lo suficiente para darse 
cuenta cómo Norte América llegaba al nivel de desarrollo del siglo XX. La 
nación norteamericana de su primera madurez y de sus primeras obras, era 
todavía una nación de fronteras en expansión, y su pensamiento estaba 
influido por este hecho.

Ahora bien, en una sociedad de esta naturaleza el tipo ideal de 
individuo suele ser un hombre seguro de sí mismo, con recursos, activo 
pionero capaz de hacer frente a un mundo de problemas apremiantes cuya 
solución es una condición de supervivencia. Una sociedad joven de estas 
características es lógico que valore el espíritu emprendedor, la 
independencia, la individualidad, y que no tolere pretensiones de privilegios 
que no estén basados en el mérito y en la capacidad. Algo de esta actitud se 
deja ver en la obra de Dewey.

Su primer presupuesto valorativo, en cuanto educador, consiste en 
considerar como deseable lo que podríamos llamar el hombre democrático, 
el héroe popular de la sociedad norteamericana del siglo XIX. Podemos decir 
que para Dewey las figuras del Guardián Platónico, el refinado Emilio y el 
burgués utilitarista se funden en algo así como el experto en cualquier oficio, 
seguro de sí mismo. Porque la tarea de la educación no consiste en formar



un gobernante aristocrático, o un intelectual, ni siquiera un hombre de la 
clase media, sino un hombre moderno, es decir un ciudadano democrático.

Descubrimos que los supuestos de Dewey respecto a la naturaleza del 
hombre como sujeto de la educación, corresponden a una perspectiva 
completamente laica. Dewey consideraba al hombre como una parte del 
mundo natural. Por lo que podemos considerar que pocos filósofos habían 
concebido al hombre en términos menos espirituales o místicos. Para Dewey 
el mundo material es el único ámbito de las actividades humanas. Es un 
mundo que tiene que ser dominado y obligado a proporcionar objetos para la 
satisfacción de los hombre, no solamente en tanto que tales objetos 
constituyen una condición del buen vivir humano, sino en cuanto constituyen 
una condición de su vivir sin más.6

Ahora bien, la vida humana es una sucesión de problemas urgentes 
que hay que resolver a cada momento. Resolviéndolos y dominando el 
entorno es como el hombre adquiere inteligencia, que para Dewey no es sino 
un nuevo hombre para el hábito de utilizar la propia mente de forma eficaz, 
previsora y rentable. Así, pues, Dewey supone que el hombre es un animal 
activo, social y solucionador de problemas, cuyo éxito en la vida consiste en 
dominar su entorno, en solucionar continuamente problemas relacionados 
tanto con la provisión de alimentos, refugio, vestido, como con la 
organización social y política.

Sería erróneo suponer que consideraba que el hombre sólo estaba 
interesado por los aspectos estrictamente materiales de la existencia. Desde 
luego pensaba que estos aspectos eran básicos, pero era también 
consciente de que vivir era algo más que eso, y de que cuando las 
necesidades básicas de los hombres han sido superadas, sus problemas 
tienen un carácter secundario y derivado, pues surgen de actividades que 
afecta a las artes y a la vida social en cuanto tal.

Ahora bien, la idea básica de Dewey es que el hombre es una criatura 
de este mundo y que su vida, independientemente del nivel de sofisticación 
en que se viva, consiste en enfrentarse con problemas. En lo que antañe a 
los niños, sus ideas guardan estrecha relación con su comprensión del 
hombre. Los niños son esencialmente criaturas activas, exploradores, 
solucionadores de problemas. Para Dewey la vida del niño está dividida en 
tres períodos de desarrollo; un período de juegos, caracterizado por una 
actividad completamente acrítica; un período de las técnicas en el que el niño 
aprende a distinguir entre medios y fines y a realizar operaciones sencillas, y 
un período de atención reflexiva, en el que se hace posible un enfoque más 
crítico de la resolución de problemas. Lo fundamental, a lo largo de todas las



etapas, es la actividad que resulta cada vez más diferenciada e intencionada 
a medida que el niño se hace mayor.7

Igual que hemos hechos en las otras teoría, también en la Dewey 
podemos distinguir entre lo que la teoría declara explícitamente y lo que está 
implícito en ella. Respecto a cuestiones de valor, el supuesto tácito es forjar 
un cierto tipo de individuo capaz de vivir en un cierto tipo de sociedad, es 
decir en una sociedad democrática. Sin embargo, tal como Dewey presenta 
la teoría, los objetivos declarados de la educación llevan consigo una 
distinción entre dos clases de experiencias, las educativas y las que no lo 
son, o, como dice Dewey, las que producen o contribuyen al desarrollo y las 
que no.8 Esta idea que Dewey expone, requiere una explicación.

Lo que Dewey quiere decir es algo como esto; el individuo vive en un 
mundo que le enfrenta a una sucesión continua de experiencias. Estas 
experiencias difieren respecto a sus consecuencias para el individuo. 
Algunas le conducen a nuevas experiencias de una clase más amplia, que a 
su vez abren camino a nuevas experiencias con una aplicación indefinida de 
horizontes. Tales experiencias, según Dewey, constituyen un desarrollo del 
individuo. Satisfacen lo que él llama el criterio de continuidad, es decir, 
conllevan una mejora continua de la calidad de vida. Son enriquecedoras. 
Otras experiencias son empobrecedoras, en el sentido de que tienden a 
restringir los horizontes del individuo, al reducir la posibilidad de aumentar las 
experiencias futuras, y por consiguiente no constituyen un desarrollo para el 
individuo. Un ejemplo de una experiencia que constituye una mejora en el 
aprendizaje de la lectura por parte de un niño. El aprender a leer supone una 
mayor interacción con el propio entorno, la posibilidad de abordar y resolver 
numerosos problemas, cuya solución permitirá tener nuevas experiencias 
enriquecedoras, por ejemplo iniciarse en la literatura, la historia o las 
ciencias. A su vez estas experiencias proporcionan nuevas oportunidades de 
respuesta personal ante nuevos problemas que resolver y nuevas formas de 
solucionar esos problemas.

< Por el contrario, actividades como jugar a los dardos o hacer
rompecabezas, por lo general no van mucho más allá de sí mismas y por 
consiguiente no amplían mucho los propios horizontes, ni producen o 
constituyen un desarrollo en el sentido de Dewey. Desarrollo, para Dewey, 
implica la extensión y el aumento de las potencialidades y posibilidades de 
una persona, de manera que para él el desarrollo continuo es sinónimo de 
vida afortunada.

Dewey identifica por lo general educación con desarrollo, y concibe a 
aquélla como un proceso de interacción continua entre el individuo y su 
entorno, que se produce a lo largo de toda la vida y que no hay que pensar

7 Cfr. Ibid, cap. IV.
8 Cfr. Ibid



simplemente en términos de una escolarización formal. Esta identificación 
de la educación con el desarrollo personal le impide admitir cualquier 
finalidad externa para la educación, como por ejemplo la creación de riqueza.

En la medida que las actividades humanas produzcan bienes o 
satisfacciones, lo hacen de manera que puedan ser, y deben ser, 
constitutivas de desarrollo. Así, pues, Dewey se niega a admitir que la 
educación tenga o pueda tener un objetivo más allá de sí misma. El fin de la 
educación es simplemente más educación, más desarrollo o, como a veces 
se ha dicho, los fines de la educación son internos e intrínsecos. Sin 
embargo, esto no es incompatible con el objetivo propuesto por Dewey de 
manera más o menos explícita, de que hay que formar un cierto tipo de 
individuo, es decir un hombre democrático, laico y tecnológico. En los 
comienzos del siglo XX así se entiende desarrollo en la cultura 
norteamericana.

Aunque Dewey no restringe la educación a la escolarización, no deja, 
sin embargo, de interesarse por la educación en su sentido institucional, y 
conviene que tengamos esto en cuenta para fijarnos en sus ideas acerca del 
conocimiento y de los métodos pedagógicos.

Su principal supuesto respecto al conocimiento consiste en que éste 
es esencialmente laico en lo que se refiere a cómo es el mundo, y que su 
importancia deriva de que el conocimiento es el que proporciona las bases 
para resolver problemas y para esa mejora de la vida en que consiste el 
desarrollo individual.

La posición filosófica general de Dewey es conocida como 
instrumentalismo o pragamatismo, y su idea básica es la de que el 
conocimiento verdadero es el conocimiento eficaz, el que produce resultados 
satisfactorios para los hombres en su interacción con el entorno. Sería una 
simplificación excesiva, pero no una falsedad, decir que para Dewey el 
conocimiento es primeramente conocimiento científico, conocimiento de la 
verdadera naturaleza del mundo. Este es el único tipo de conocimiento que 
merece la pena tener, y quizá el único posible.

Las ideas de Dewey sobre métodos educativos constituyen una parte 
central de su teoría y dan lugar a algunas recomendaciones pedagógicas 
muy especiales. Reconoce que una parte importante de la educación de los 
niños debe tener lugar en la escuela, pero se opone a la idea de que la 
escuela sea un lugar deliberadamente separado del resto de la vida social, 
un lugar donde los niños son segregados y preparados para la vida adulta.

Ver la escuela de esta manera sería divorciar la educación de la vida 
real, y ello impediría lograr el propósito de la educación que es el desarrollo 
personal. Por consiguiente, Dewey recomienda que la escuela se parezca a 
la gran sociedad de la que en realidad es una parte, y esté integrada en ella.



El supuesto que se adopta aquí es el de que lo que suceda en la 
escuela sólo se justifica en la medida en que sea una versión purificada y 
simplificada de la vida fuera de la escuela.9

Así, pues, tendrá que haber en ella oportunidades para la actividad 
infantil, para actividades del tipo de resolución de problemas que implican 
adquisición y desarrollo de inteligencia. Además los problemas deberán ser 
problemas reales, problemas apropiados al estadio de desarrollo alcanzado 
por el niño y que se originen en sus interese infantiles, no problemas de 
adultos formulados por sus maestros, ni problemas de tipo meramente 
académico. Por ejemplo, los problemas que suelen aparecer en un texto de 
matemáticas no son: el tipo de problemas que los propios niños se suelen 
plantear. Los problemas de los niños surgen de forma natural a partir de sus 
necesidades, de su necesidad de comprender qué está sucediendo en el 
mundo que le rodea, de su necesidad de enfrentarse con ese mundo, de 
hacer cosas por sí mismo.

La vida social de una comunidad es un rico complejo de actividades 
que el niño va a heredar; la escuela debe proporcionarle una versión de ese 
mundo para que el niño pueda tomar parte de él. Tenemos aquí un supuesto 
que liga muy estrechamente a Dewey con Rousseau, el de que los método 
educativos más efectivos son aquellos que se basan en la experiencia 
directa, de primera mano, y en la actividad práctica de los educandos; una 
actividad en la que la necesidad del conocimiento, de la destreza y del 
ejercicio intelectual se haga sentir por sí misma.

Dewey criticaba a las escuelas de su tiempo, porque en ellas mismas 
se daba importancia exclusiva al contenido que había que aprender, al libro 
de texto, a la palabra del maestro, en vez de dar importancia a la actividad 
participativa del alumno. En consecuencia, los métodos que Dewey 
recomendaba consistía en hacer que los niños trabajaran en temas de su 
interés, que supusieran problemas reales para ellos, que les permitieran 
relacionar sus actividades con la vida fuera de la escuela y que les 
proporcionaran experiencia enriquecedora. Pensaba que había que procurar 
que los niños trabajaran juntos, como hacen los adultos; que colaboran en 
las más variadas tareas, haciendo cosas, en las diferentes áreas del 
quehacer humano. Así podrían hacer frente a los problemas humanos que se 
les presentan en el trabajo cooperativo y aprender las virtudes sociales de la 
tolerancia, la disciplina y la responsabilidad social.

Estas recomendaciones son de tipo paidocéntricas, ilustrativas de lo 
que Dewey llamaba la revolución copernicana en educación; es decir, el que 
en futuro el centro del sistema educativo había de ser el niño y no los 
contenidos o el maestro. El papel del maestro consistía en proporcionar un 
entorno en el que los niños pudieran trabajar por sí mismos, limitándose el



maestro a cooperar con ellos cuando fuera necesario, a ayudarlos y 
aconsejarlos, pero sin imponerles sus propias ideas. Desde esta perspectiva, 
enseñar no consiste ya en rellenar las mentes de los niños con ideas o 
conocimientos, sino en capacitarles para adquirir inteligencia y actitudes a 
base de enfrentarles con el mundo que les rodea y con los problemas 
prácticos que en él se plantean.10

La teoría educativa de Dewey se puede resumir en los siguientes 
términos; el hombre es esencialmente una criatura activa llamada a resolver 
problemas. Idealmente es una criatura en desarrollo, en crecimiento, 
socialmente consciente. Para producir este tipo ideal el niño el niño debe 
enfrentarse con tareas que desarrollen su inteligencia, su capacidad para 
vivir adecuadamente, y ello debe hacerse de forma que se transforme en un 
ser social cooperativo. Esto requiere una educación de tipo progresivo, 
paidocéntrica, que utilice los recursos sociales del hombre para facilitar el 
desarrollo individual.

Las teorías generales de la educación expuestas en este capítulo 
abarcan desde los tiempos de los griegos hasta la actualidad. Como era de 
esperar, presentan diferencias en muchos aspectos.

Una teoría capaz de satisfacer a un aristócrata griego del siglo IV a. de 
C. Es lógico que difiera de una que refleje las concepciones de un hombre 
del siglo XVIII o la de un moderno norteamericano demócrata como es el 
caso de J. Dewey.

Pero a pesar de las diferencias, existen ciertas semejanzas. Buen no 
tanto con Platón , como con Rousseau y Dewey. Por lo que se refiere a 
Platón proporciona lo que se ha dado en llamar un modelo tradicional de 
educación, un modelo centrado en los contenidos, en el que se resalta la 
importancia del conocimiento como un medio para alcanzar fines sociales e 
individuales que se consideran deseables. Por lo que respecta a Rousseau y 
Dewey coinciden en ofrecer la otra cara de la moneda, el modelo centrado en 
el niño en el que lo que se resalta no es tanto la importancia del 
conocimiento, cuanto la de la actividad individual y la necesidad de que el 
alumno participe directamente en la empresa educativa.

La distinción entre estas dos concepciones no ha de ser exagerada. 
Los tradicionalistas, tanto en tiempos de Platón como ahora, también se 
interesan por el desarrollo del individuo, y los teóricos centrado en el niño en 
modo alguno niegan la importancia del conocimiento. Las diferencias entre 
estos dos puntos de vista son en muchas ocasiones simples diferencias en 
cuestión de énfasis.

Por otro lado, existe una estructura común que subyace en las tres 
teorías al margen de sus diferencias de énfasis y de concepciones sociales y 
políticas. Todas ellas ven la educación como un medio para conseguir un fin,



aunque los fines se formulen de diferentes formas. Todas adoptan supuestos 
acerca de la naturaleza humana, aunque los supuestos que adopten no sean 
iguales. Todas suponen que la pedagogía que prescriben es adecuada para 
alcanzar el fin que se proponen. En todas se da un modelo prescriptivo de 
medios a fines del siguiente tipo; puesto que los hombre son de tal forma, si 
usted quiere conseguir una determinada finalidad, un hombre justo, un 
hombre natural, un hombre moderno, usted debe organizar sus instituciones 
educactivas de tal y tal forma. Cada una de las teoría desarrolla de manera 
diferente los detalles del modelo. Desde luego que se pueden descubrir en 
ellas algunas otras semejanzas, como la de que todas ellas implican un 
intento de persuadir para que se acepten no solamente las recomendaciones 
pedagógicas, sino también los objetivos sociales incorporados explícita o 
implícitamente a la teoría.

Ahora bien, Platón no descuida en ningún momento de su trayectoria, 
la misión fundamental que se ha impuesto de la reforma moral del hombre y 
del Estado. Reforma no de las cosas de la ciudad, solamente, mediante la 
intervención de los asuntos públicos, sino de la ciudad misma, en su 
constitución más profunda y verdadera, sin otros recurso que no sean los de 
la razón y la filosofía.

Esta reforma no se entiende como una duplicidad; del hombre y del 
Estado, según hoy la entenderíamos, sino una radicalmente, y la razón es 
que, para el pensamiento antiguo, el hombre es inconcebible fuera de la 
ciudad a que pertenece y que lo constituye como tal.

De ahí que, como lo hemos señalado ya, apenas por necesidad 
expositiva sea posible presentar separadamente la teoría de la educación y 
la teoría del Estado, como en realidad se podrían titular indistintamente con 
uno u otro nombre tanto la República como las Leyes. Con excepción de 
ciertos puntos como la designación de las magistraturas y otros similares, 
concernientes propiamente a la maquinaria del Estado, fuera de esto, todo lo 
demás, que es con mucho lo más importante, se puede decir, en suma, que 
Paideaia y Politeia son términos recíprocamente convertibles.

Más aún, hay que agregar que, según todas las apariencias, el interés 
especulativo de Platón está subordinado al interés práctico. Por supuesto 
que esto no quiere decir que la inteligencia sea violentada al moverse 
libremente dentro de su propio orden de especificación.

En otras palabras, no se trata de una subordinación ontològica, sino 
meramente psicológica, si lo podemos decir así. Las ideas son lo que son por 
sí mismas y con entera independencia de su refracción en el mundo 
sensible, pero si Platón las persigue y las escruta con tanto esmero, no es 
tanto en la actitud de contemplador puro, sino para encontrar en ellas el 
fundamento inconmovible del orden ético-jurídico del hombre y la ciudad. Por 
algo la República representa la cúspide en la teoría de las ideas, en la teoría 
de la educación y en la teoría del Estado.



Rousseau dice de la República de Platón, en la primeras páginas del 
Emilio, que solo aquellos que se guían no más que por los títulos de los 
libros pueden creer que se trate de un libro de política, cuando realmente la 
República es el mejor tratado de educación que jamás se haya escrito11. 
Estamos de acuerdo con la ultima afirmación que hace Rousseau, pero no 
en cuanto a la pretensión de que Platón le haya puesto un título inapropiado 
a su obra en relación al contenido.

Podría ser así en la actualidad, cuando educación y política, por 
muchas que puedan ser sus interferencias recíprocas, no son del todo 
coincidentes, pero no en la antigüedad clásica, cuando la vida humana, en 
todos y cualquiera de sus aspectos era sencillamente incomprensible fuera 
de la comunidad política.

Ahora bien, la República es fundamentalmente un discurso sobre la 
vida humana, y es por eso que tiene tanto de psicología como de educación 
y de política; y si su título destaca sobre todo este último aspecto, es porque 
la organización política es el ámbito dentro del cual se dan todas las 
expresiones posibles de la vida humana.

Ahora, si tuviéramos en la actualidad los hábitos intelectuales de 
unidad y simplicidad con que los griegos veían estos aspectos, nos bastaría 
con dejamos llevar del movimiento del diálogo, al estilo de los antiguos 
comentaristas. Pero como nuestros hábitos de división y coordinación son 
invencibles, para bien o para mal, tendremos que considerar cada aspecto 
separadamente.

Pues bien, por lo que se refiere a la educación, veamos en primer 
lugar las orientaciones que sobre este particular encontramos en la 
República, y en seguida el plan educativo propiamente dicho.

Consideramos que una y otra cosa son de gran interés, pero sobre 
todo la primera, es decir, la concepción general que Platón tiene de la 
educación. No se trata de ninguna inferencia hermenéutica, sino que Platón 
mismo compara el proceso educativo al paso de los prisioneros de las 
tinieblas a la luz, y más en concreto al gradual acomodamiento de la visión 
primero a las sombras y reflejos de los objetos, después a los objetos 
mismos y finalmente a la luz misma y en su fuente solar.

De acuerdo con esto, no es la educación la introducción de tales o 
cuales conocimientos en el alma, sino un adiestramiento o fortalecimiento del 
ojo del alma, a fin de que éste pueda percibir por sí mismo los objetos que le 
son adecuados.12

En concreto, y para entender mejor lo que hemos dicho hay que 
destacar estas dos diferencias. La primera, que el ojo del alma no es, a 
diferencia del ojo corporal, totalmente dependiente de la experiencia, sino

11 Cfr. ROUSSEAU, Emilio.
12 Cfr. PLATON, República 518 c.



que hay ya en él cierto fondo innato de ideas o de valores que serán luego 
despertados por la reminiscencia, o sea, podemos decirlo ahora, por la 
educación. La segunda, y no por obvia menos importante, es la de que 
mientras el ojo del cuerpo es más o menos independiente en su movimiento 
del resto del organismo, el ojo del alma, por su parte no puede volverse aquí 
o allá si no se vuelve también, en la misma dirección, toda el alma.

En el alma, en efecto, hay una solidaridad interna mucho más 
estrecha que en otro organismo cualquiera, y justamente en mérito de su 
simplicidad. El alma toda entera, por consiguiente, hay que imprimirle la 
orientación debida, si se quiere obtener la formación integral, del carácter 
tanto o más que de la inteligencia, que supone toda educación digna de este 
nombre.

Con estas salvedades, sin embargo, al alma humana hay que tratarla, 
para todos lo efectos y propósitos de la educación, como a un organismo 
vivo, y hay que procurarle, en consecuencia, alimento, estación y el lugar que 
más le convenga.

La educación, por tanto, comienza no en la escuela, sino desde 
mucho antes, en un medio ambiente a la par saludable y agradable, y cuya 
contemplación suscite en el niño, aun inconscientemente, sentimientos de 
semejanza, amistad y armonía con la razón.13

La educación platónica tiene así, desde el principio, un sello 
netamente activista por parte no sólo del maestro, sino del educando. No ha 
de limitarse este último a recibir pasivamente conocimientos prefabricados, 
sino que ha de producir por si mismo el saber y la virtud como un verdadero 
fruto vital, mediante los estímulos apropiados que en cada edad de la vida 
han de ir disponiendo las técnicas educativas.

En la raíz de esta concepción está, como salta a la vista, la mayéutica 
socrática, pero con un enriquecimiento temático e instrumental que 
pertenece por completo a Platón. Son principios y máximas, por otra parte, 
de singular actualidad en estos tiempos de contestación educacional en las 
principales universidades del mundo contemporáneo. Se podrá decir que los 
jóvenes no saben lo que quieren, pero sí saben siempre lo que no quieren; 
una educación que hace del alumno una máquina registradora y 
memorizadora de datos desvitalizados, impersonales e impositivos.

A la educación la colocó en el mismo nivel, desgraciadamente, la 
sociedad industrial de la máquina, pero el espíritu, inmortal como es, 
reacciona como puede, así no sea sino a gritos y actitudes. Pero los 
contestadores, a su vez, tampoco están descubriendo el hilo negro, porque 
ya en la antigüedad clásica hubo quien concibió la educación no como un 
dictado impositivo, sino como el adecuado encauzamiento de la 
espontaneidad del espíritu.

13 Cfr. Ibid. 491 d.



Lo último que debemos tener presente antes de iniciar la 
consideración del plan de estudios platónico, es que el plan mismo y el orden 
de su desarrollo tienen por cimiento la concepción del alma humana que es 
propia de Platón. En todo hombre hay un cuerpo con todos sus principios 
naturalísticos, instintos y pasiones; ésta es la parte sensitiva y material que 
ha sido producida por una obra del Demiurgo que se llama generación 
natural. Por otra parte, está en el hombre ese principio racional e inmortal 
que es el alma superior o espiritual, de la misma naturaleza que las ideas y 
anterior a la misma generación del cuerpo, aunque ha descendido a 
mezclarse con él.

Existen en el hombre la pasión de la concupiscencia y la del instinto 
individualista de la afirmación del propio yo; éstas dependen del alma 
concupiscible, separada del alma irascible. Por encima de las dos está el 
alma racional que dirige y gobierna las tendencias de las dos almas 
inferiores, como el jinete que conduce a sus caballos.

Esta alma racional, además de ser anterior a la vida corpórea, es 
también inmortal. Pero además, si siempre ha existido y no puede morir, 
entonces el alma racional, piensa Platón, es eterna.

Estas tres facultades o potencias, la concupiscible, la iracible y la 
racional, Platón las imagina como tres almas distintas y separadas. Y a 
Platón cabe el mérito de haber descrito la articulación de las diversas 
funciones psíquicas y espirituales. Él mismo a veces las llama facultades 
más bien que almas. Aparte de esto, es muy valiosa su intuición sobre la 
lucha de dominio que la razón debe realizar en el hombre para que triunfe la 
virtud sobre las pasiones desordenadas e irracionales del propio yo. Así, el 
alma humana no es para Platón puramente espíritu, como si lo es para 
Descartes, sino que hay también en ella ciertas potencias irracionales de las 
que por ningún motivo se puede desentender la educación, y tanto menos 
cuanto que de lo que se trata es de disciplinar esas potencias para 
someterlas en todo al imperio de la razón.

La educación, por consiguiente, no podrá ser exclusivamente 
intelectualista, y ni siquiera podrá tener este carácter en sus primeras etapas, 
en la niñez y en la adolescencia, cuando lo irracional, por imperativos 
biológicos inderogables, predomina sobre lo racional. Habrá que apelar por 
tanto, en esas edades, sobre todo a la imaginación y al sentimiento, a fin de 
despertar en primer lugar el amor de lo bello; de lo bello moral, desde luego, 
pero siempre bajo la razón de belleza.

No será sino muy posteriormente, cuando del amor de la belleza se 
pase al amor de la verdad, cuando la demostración racional podrá absorber 
por completo el magisterio de la ciencia y la filosofía. No por esto, sin 
embargo, queda desplazada la verdad en ningún momento del currículum 
educativo, como a continuación lo mostraremos. Al pragmatismo de los 
sofistas y de los retóricos, que no recurren a otra instancia superior a la



opinión, opone Platón un sistema educativo que reposa íntegramente sobre 
la noción fundamental de la Verdad. La verdad cumple tanto en el 
pensamiento como en la conducta.

La educación ha de hacer a los hombre mejores en uno y en otro 
aspecto; ha de tornarlos tanto sabios como buenos. Esto es el verdadero arte 
griego y no la retórica ni otro cualquiera.

He ahí, en suma y en sus rasgos más esenciales, el espíritu de la 
paideia platónica, el que la penetra como un fermento renovador, inclusive en 
aquello en que Platón no pretende formalmente innovar.

Si exceptuamos la educación superior que deben recibir quienes han 
de ser guardianes de la ciudad, y la cual es por completo de invención 
platónica, en los estudios primarios y secundarios, por decirlo en nuestros 
términos, no cree necesario el filósofo elaborar un programa original. Por el 
contrario, declara expresamente querer conformarse al orden establecido, 
según lo manifiesta por boca de Sócrates. “¿Cuál deberá ser, entonces, 
nuestra educación? Parece difícil descubrir una mejor que aquella que ha 
sido adoptada desde tiempo inmemorial. La gimnástica para el cuerpo y la 
música para el alma".14

No se ha de tomar, sin embargo, esta última declaración estrictamente 
al pie de la letra. Si Platón empieza por dar a ambos términos, música y 
gimnástica, su sentido popular, no tardará en hacer la importante corrección 
de que la gimnástica, no menos que la música, debe igualmente actuar 
directamente sobre el alma, es decir sobre la formación del carácter. 
Comencemos con la música, ya que, en el plan educativo de Platón tiene 
una función absolutamente predominante en lo años de la niñez y de la 
adolescencia.

Con todo lo que ocasionalmente y a propósito de otros temas se ha 
tenido que decir sobre el particular, estamos ya familiarizados con la doble 
acepción que el término música tiene en Platón; siendo la primera la música 
propiamente dicha, tal y como hoy la entendemos, y la segunda la cultura 
espiritual que en cualquier forma deriva del arte en general. No creemos, sin 
embargo, que música en su sentido más amplio, pueda traducirse como 
cultura espiritual, ya que a esta última pertenecen igualmente las ciencias, la 
filosofía y la dialéctica, que indiscutiblemente quedan fuera de la música, aún 
en su connotación mayor.

Ateniéndonos a los textos, la música, en su sentido más lato, 
comprende las letras y las bellas artes, o dicho de otra manera, la literatura, 
la música propiamente dicha y las artes plásticas. Analicémoslas en este 
orden que las hemos apuntado.

14 PLATON, República 376 e.



Primero la literatura, o sea la música como palabras o discursos. Y de 
sus discursos,15 a su vez, la poesía antes que la historia, género literario que 
apenas si había nacido.

A los niños hay que contarles antes que todo fábulas, y mientras más 
tiernos sean aquéllos, tanto mejor, porque es entonces cuando, por ser más 
maleables, se puede imprimir mejor en cada uno el carácter con que 
queremos marcarle.16

Con la libertad que, al contrario de la historia, tiene la poesía, puede 
forjar tipos universales y paradigmáticos. Pero si los mitos con que se ha de 
aleccionar a los niños pueden llamarse mentirosos por la irrealidad de los 
sucesos o aun de los personajes, de ningún modo deberán serlo en lo que 
antañe a la congruencia interna del personaje consigo mismo y con los actos 
que se le atribuyen.

De ninguna manera Platón es apologista de la mentira, y no lo es, 
desde luego, al recomendar la enseñanza de las fábulas que de antemano 
se tienen como tales, ya que la mentira, estrictamente hablando, consiste en 
querer hacer pasar por verdad lo que no lo es. En cambio, si habrá mentira, y 
en sentido más profundo y radical, cuando el poeta finge personajes; héroes 
y dioses en concreto, a quienes hace conducirse de modo absolutamente 
incongruente con la naturaleza de un héroe o de un dios. El poeta procede 
entonces a la manera del pintor que no refleja en su obra el parecido del 
modelo.

Al llegar a este punto Platón lanza numerosas ofensivas contra 
algunos poetas, como son Homero y Hesíodo y otros, por el lenguaje que 
emplean al hablar de los dioses y los actos que les atribuyen. Desde el punto 
de vista moral y educativo no se puede desconocer que Platón tiene toda la 
razón al pensar que precisamente los sentimientos que primero se deben 
despertar en el niño, la reverencia por los dioses y por los padres, no se ven 
estimulados, antes todo lo contrario, con la lectura de tales cosas. Más 
inmorales son estos dioses en cuanto más grandes y poderosos. No hay sino 
traer a la memoria cómo Cronos mutila a su padre Uranos, y como después 
el mismo Cronos devora a sus propios hijos, por el temor de que lo fueran a 
destronar, como en efecto lo llevo a cabo Zeus quien escapó a la tiranía 
paterna. Estas si que son, como dirá Sócrates, las mayores mentiras y sobre 
los seres más augustos.17

A estas representaciones, pues, tan mentirosas como dañinas, hay 
que oponer otras que correspondan a la naturaleza propia de la divinidad. Es 
un pasaje en el que, como en otro diálogos, nos comunica Platón la idea tan

15 Cfr. Ibid. 376 e.
16 Cfr. Ibid 377 b.
17 Cfr. Ibid. 377 e.



elevada que tiene de Dios y lo divino, y cuáles deben ser, en consecuencia, 
las formas apropiadas en discursos de esta índole.

En dos proposiciones se podría compendiar esta teología platónica. La 
primera, que Dios es bueno y causa únicamente del bien; la segunda, que 
Dios es verdaderamente incapaz, por tanto, de mudarse él mismo o de 
engañamos a nosotros. Y en todo esto, como salta a la vista, Platón se 
opone resueltamente a los prejuicios de la religión popular.

Dios, en primer lugar, es esencialmente bueno; y siendo así, es causa 
de los bienes, pero no de los males. Es una declaración categórica, y 
reiterada aún, por si alguna duda quedase, al decirse que en otra parte, pero 
no en Dios, habría que buscar la causa de todo aquello que es malo o que 
está mal.18

En segundo lugar, y por el hecho mismo de predicarse de él la bondad 
en sentido absoluto, Dios es el ser perfectísimo, y lo mismo se puede decir 
de todos sus atributos.19 Consecuentemente, no puede haber en él mudanza 
alguna; ni en mejor, puesto que tiene ya todas las perfecciones; ni tampoco 
en pero, porque ningún viviente, sea hombre o dios, toma de su voluntad una 
forma inferior a la suya o a la que ya tiene. Por último, y ya que el error es 
una imperfección y la mentira un mal, se sigue con igual fuerza que Dios no 
puede en manera alguna ni engañarse ni engañamos. Con todo ello quedan 
desplazadas no sólo las antiguas teogonias, sino todas las fábulas, tan 
variadas como encantadoras, sobre la metamorfosis de los dioses.

Por artista que sea él mismo, Platón está muy lejos de ser un 
partidario del arte por el arte, y en la educación de manera especial, la moral 
reclama el primado absoluto. Una moral, además, no racionalista, sino 
estrictamente teonómica. Con Dios y lo divino ha de entrar en contacto el 
educando desde el primer instante, a través de representaciones fabulosas 
pero sin falsear en nada lo que la razón nos indica que pertenece a la 
naturaleza divina.

Ahora bien, de las fábulas sobre los dioses pasamos a las fábulas 
sobre los héroes, de gran importancia igualmente en el desarrollo de la 
educación.

No se trata esta vez de representar una naturaleza sobrehumana, 
como en el caso de los dioses, sino estrictamente humana, aunque 
sobresaliente, eso sí, en ciertas virtudes de que los héroes son encarnación 
y dechado.

No son, como es obvio, las virtudes de la inteligencia, privativas del 
filósofo y del político, sino las virtudes del carácter, las de la parte irracional 
del alma en su doble aspecto del apetito y del coraje.

18 Cfr. Ibid 379 c.
19 Cfr. Ibid. 381 b.



Son éstas las virtudes que deben suscitarse primeramente en el ánimo 
del educando mediante la evocación poética de aquéllos héroes, si reales o 
fabulosos eso poco importa, que son ejemplo, por sus hazañas, de estas tres 
virtudes principalmente; valentía, firmeza de alma y temperancia.

Platón tiene muy en cuenta la división tripartita del alma humana, 
igualmente configurada, en todos sus pormenores, en la República. Ahora 
bien, y por muchos que sean los problemas de índole metafísica que pueda 
presentar esta tripartición, lo cierto es que no sólo responde a indudables 
hechos de la experiencia interna, sino que, aquí y ahora, tiene una eficacia 
educativa incalculable, así no fuese sino como simple hipótesis de trabajo.

Ahora bien, al igual que otros muchos filósofos y educadores, Platón 
ha visto con perfecta claridad la importancia de la razón pura frente a la 
violencia del determinismo afectivo. Ahora, es precisamente en el ánimo o 
coraje donde el conocimiento frío de la razón se transforma en un sentido 
igualmente orientado hacia el bien, pero con todo el calor de la vida.

A esa potencia, por tanto, hay que despertar y aguijonear, mediante la 
literatura heroica, desde el principio y mucho antes de proponer el código 
racional de la moralidad.

Por último, y aunque resulta suficientemente de todo cuanto llevamos 
dicho, no estará por demás agregar que el héroe y el heroísmo, en estos 
textos de la República, no están circunscritos, ni mucho menos, a las 
hazañas militares, sino que representan, una vez más, todo cuanto es bello, 
noble y grande en la naturaleza humana.

Estas directiva pedagógicas se mantienen invariables en el 
pensamiento de Platón hasta el último momento, como lo muestran los textos 
de las Leyes, del todo concordantes con los de la República. “La educación 
consiste en arrastrar y conducir a los niños a la recta razón pronunciada en la 
ley”.20 La meta última es, como siempre, la percepción completa de la recta 
razón o principios de la moralidad en general. Pero antes de percibir esta 
Razón con la razón, hay que vivirla primeramente como emoción y 
sentimiento, según lo declara el texto siguiente. “Llamo educación a la 
primera adquisición que el niño hace de la virtud: cuando el placer y el amor, 
el dolor y el odio se producen rectamente en sus almas sin que puedan aún 
razonar sobre ello, a fin de que, tan pronto como puedan hacerlo, se 
produzca la armonía entre sus sentimientos y su razón, reconociendo que 
han sido bien formados por los hábitos convenientes, y en esta armonía 
consiste la virtud completa”.21

A la poesía sigue la música propiamente dicha en la educación 
musical. La sigue, bien entendido, en la exposición del plan educativo de la 
República, pero no en la estimativa platónica. Por el contrario, y según el

20 PLATON, Leyes, 659 d.
21 Ibid. 653 d.



célebre texto la música es la educación soberana, o la parte principal de la 
educación, como más nos agrade.22 Y la razón de ello, confórme a lo que allí 
se sigue diciendo, es que no hay nada como el ritmo y la armonía para 
penetrar hasta lo más profundo del alma y para hacerla, por consiguiente, 
bella y fuerte por extremo.

Su eficacia, por tanto, por sobre todas las otras artes, es directa y 
total: una transformación no sólo de estas o aquellas aficiones o tendencias, 
sino del alma toda entera. Solamente en lo estético, podría objetarse hoy, 
pero lo griegos creyeron siempre que el amor de la belleza estética lleva de 
suyo al amor de la belleza moral, y Platón, por su parte, lo cree así 
firmemente, como se deja ver en la dialéctica del Banquete. El varón musical 
reverente de la medida en sus vivencias interiores, tendrá que serlo 
igualmente en sus actos externos.

A su modo también, la música es “imitación de caracteres de hombre 
mejores o peores”.23 Esta afirmación, extraña a primera vista, resulta más 
comprensible cuando se piensa que imitación puede muy bien no significar 
aquí otra cosa sino correspondencia; y desde este punto de vista, no puede 
desconocerse que ciertos cantos o melodías nos hacen sentirnos en tal 
disposición y otros en otra. Siendo así, y toda vez que la música debe 
estimular las mismas emociones y sentimientos que la poesía. Valor, 
fortaleza y temperancia, Platón proscribe las melodías que, como la lidia, son 
quejumbrosas, y permite en cambio la dórica y la frigia. Nos es imposible 
naturalmente probar hoy si había o no la indicada correspondencia entre 
tales o cuales vivencias y los respectivos modos musicales.

No es tan fácil como tratándose de la poesía, donde podemos leer por 
nosotros mismos lo que dijeron los autores que denuncia Platón. No 
obstante, y a falta de audición directa, hay una abundantísima literatura 
sobre la música antigua; y con apoyo en ella sí es posible llegar a la 
comprobación de que Platón no es arbitrario en sus discriminaciones 
melódicas, sino que la suya era la opinión general, y de él será, a lo más, el 
dictamen práctico de admisión o repulsa de esta o aquella música.

Efectivamente eran tres los principales tipos de melodía, el lidio, el 
dórico y el frigio, y la diferencia resultaba tanto de los intervalos entre los 
tonos como de la altura del sonido. Ahora bien y no por Platón esta vez, el 
modo lidio era calificado como dulce, y el modo frigio, a su vez, como 
patético o entusiasta, lo que quiere decir, ateniéndos a su significado 
etimológico, que es el modo apropiado para los sentimientos profundo y de 
manera particular, para la emoción religiosa. En cuanto al modo dórico es el 
favorito al considerarlo como viril, magnífico, augusto, recio, grave y severo, 
estos son sólo algunos de sus atributos.

22 Cfr. PLATON, República, 401 d.
23 PLATON, Leyes, 798 d.



Es por tanto, algo profundamente enraizado en la mentalidad helénica 
esta correspondencia entre las artes y las disposiciones morales, y 
señaladamente en la música.

El texto platónico no deja lugar a dudas. Palabras, armonías y ritmos 
integran entre sí el producto artístico denominado no melodía, sino música 
en el más amplio sentido del término.24

Muy brevemente, en comparación como lo hace con la música, se 
refiere Platón al papel de las artes plásticas: pintura, arquitectura, decorado, 
jardinería, artesanía, en la educación musical. Muy brevemente pero con 
notación precisa de todas las que quedan enumeradas, y no para que el 
educando las aprenda esta vez, sino para que los educadores o el Estado 
procuren crearle al primero, con la obras o productos de dichas artes un 
entorno agradable, a fin de que se imprima en su alma el sentido de la forma, 
del mismo modo que, por la música, el del ritmo y la armonía. No hay detalle 
que pueda despreciarse; no sólo a casa en sí misma, sino también las 
plantas del jardín y el mobiliario, en todo hay que buscar la forma bella, la 
cual pasará al carácter después de haber sido contemplada largamente en el 
arte y en la naturaleza.

La educación musical, en suma, es la educación del ojo, del oído y de 
la imaginación en su sentido más amplio; el comercio habitual con la belleza 
artística en todas sus manifestaciones, a fin de que el alma descubra por sí 
misma la belleza del mundo y la produzca en su interior.

La vida del hombre así educado llega a ser, ella también, una obra de 
arte. Ahora bien, a la música sigue la gimnástica, cuya noción se entiende 
aquí igualmente tanto en el sentido estricto de los ejercicios físicos como en 
el más amplio de todo aquello que concierne a la buena disposición del 
cuerpo, a la cual atienden, a más de la gimnasia propiamente dicha, la 
higiene, la dietética y la medicina.

Además de esta connotación amplia, es muy importante la otra 
innovación platónica, en el sentido de que, contrariamente a la opinión 
común, la gimnástica también, al igual que la música, se ordena 
principalmente al cultivo del alma,25 aunque esta vez por el intermedio del 
cuerpo.

De lo que se trata no es de formar atletas profesionales, sino de 
suscitar, por el ejercicio físico, las mismas virtudes; coraje, firmeza, 
autodominio, a cuyo desarrollo atiende igualmente, por sus propios medios, 
la educación literaria y musical.

Ahora bien, lo que importa ante todo es mantener el espíritu despierto 
y alerta, en la vigilia receptiva y todo aquello que pueda estimular su obra 
propia.

24 Cfr. PLATON, La República 398 d.
25 Cfr. tbid. 410 c.



Siendo todo ello así, tiene mucho mayor importancia la dieta que la 
gimnasia, es decir una alimentación lo más simple y frugal que pueda ser. 
Hay que abstenerse, en consecuencia, de manjares superfluos o muy 
condimentados. Con sólo tener en cuenta estas directivas tan sencillas y tan 
acreditadas en la experiencia tradicional, puede uno mantenerse alejado de 
los médicos. La incriminación que en un momento dado se puede hacer no 
es contra los médicos, a decir verdad, sino contra los pacientes que no 
pueden prescindir de ellos.

Síntoma cierto de falta de educación y de mal gusto es el no poder 
mantenerse uno en buena salud sin frecuentar a los médicos; y síntoma de 
decadencia social, a su vez, la proliferación de juzgados y dispensarios que 
por lo visto abundaban en Atenas cuando con tanta insistencia se refiere a 
ellos Platón.26

De igual o mayor importancia aún que el programa de educación 
general que acabamos de exponer, es el que sigue, en el libro Vil de la 
República, y relativo esta vez a la educación superior que han de recibir 
aquellos cuyas dotes acrediten que pueden llegar a ser Guardianes de la 
República.

Quince años, ninguno menos, es su duración, es decir de los veinte a 
los treinta y cinco; en otras palabras, tres lustros de la vida, los dos primeros 
para el estudio de las ciencias y el tercero para el de la filosofía.

Lo que ahora se persigue, en efecto, no es ya la formación del 
carácter, sino el cultivo de la inteligencia y la conquista del más alto y 
completo saber que sea posible.

Tan conservador y tan revolucionario, al mismo tiempo, como lo 
hemos visto en su diseño de la educación común, se muestra Platón en lo 
concerniente a la educación científica y filosófica. La gran transformación 
está sobre todo en su concepción de la dialéctica, y también, aunque en 
grado menos, en la orientación del conocimiento científico, pero en cuanto a 
las ciencias en sí mismas, su contenido, Platón respeta el saber ya 
constituido por otros y que él mismo posee eminentemente, pero sin haberlo 
creado. No sólo, sino que respeta también, y lo adopta en lo fundamental, el 
orden de la enseñanza científica que se seguía en las escuelas de la Grecia 
Antigua; eran cuatro disciplinas matemáticas entonces conocidas y en orden 
de complejidad creciente, a saber: aritmética, geometría, astronomía y 
música, esta última, claro está, no como saber técnico, sino como teoría 
científica y matemática. Fue lo que posteriormente los medievales los 
llamaron cuadrivium; y ahora veamos cómo lo considera Platón.

El alto aprecio que Platón tiene de las matemáticas queda de 
manifiesto cuando describe la Escala del Conocimiento y del Ser que se 
encuentra al final del libro VI de la República. Como etapa intermedia entre el

28Cfr. Ibid. 406 c.



conocimiento vulgar de la opinión, circunscrita a los objetos sensibles, y el 
conocimiento superior de los inteligibles puros, las Ideas, está la llamada 
inteligencia discursiva,27 la cual se ejerce de preferencia, cuando no 
exclusivamente en las disciplinas matemáticas. Las Ideas, en efecto, si bien 
operan con signos y figuras sensibles, nos remiten luego, como del signo a lo 
significado, a realidades puramente inteligibles: Número, Figura y 
Movimiento.

Por otra parte, y ya desde su modesto escalón, que es la aritmética, 
las matemáticas tienen que ver con cosas como la unidad y la multiplicidad; 
ahora bien, lo Uno y lo Múltiple ha sido desde siempre el problema radical del 
Ser, y por ende de la filosofía.

La percepción aritmética, por tanto, de lo uno y de lo múltiple, nos 
encamina a la otra percepción, que vendrá más tarde, de lo Uno y de lo 
Múltiple como categorías o trascendentales del ser en general.

Teniendo presente esto, no nos debe causar mayor sorpresa el que 
Platón nos diga que la aritmética y el cálculo tienen la virtud de llevamos a la 
contemplación del ser y la verdad.28

Pero si las matemáticas han de ser así, verdaderamente, la mejor 
propedéutica filosófica, se comprende luego que, en esta etapa en que 
estamos de la educación superior, no ha de estudiarse como lo hace el que 
sólo necesita de ellas para saber contar y no equivocarse en sus cuentas o 
en sus negocios. Que lo hagan así este tipo de personas, esta bien, pero el 
filósofo debe llegar a penetrar la naturaleza de los números, no para la 
práctica de los negocios, sino para facilitar al alma el tránsito del mundo de 
la generación al mundo de la verdad y de la esencia. Ahora comprendemos 
por qué se lleva tanto tiempo, el programa platónico, el estudio de estas 
matemáticas realmente tan distintas de las que con el mismo nombre figuran 
el los planes de estudio de los centros escolares.

Al estudio de la aritmética sigue el de la geometría, en la cual 
considera Platón tanto la geometría plana como la geometría del espacio 
tridimensional. Y al igual que con la aritmética, le da un tratamiento como 
ciencia pura, no en vista de sus aplicaciones prácticas, sino por el 
conocimiento desinteresado de sus objetos, como toda ciencia en general.29

De la geometría pasamos al estudio de los cuerpos en movimiento, 
siendo la astronomía la parte principal de la cinemática así la considera 
Platón. Sin embargo, lo que no deja de sorprender a primer avista, es que 
Platón quiera aplicar a la astronomía, ciencias aparentemente de 
observación empírica, los mismos cánones que a la aritmética y a la 
geometría.

27 Cfr. Ibid. 511 d.
28 Cfr. Ibid. 525 a - b .
29 Cfr. Ibid. 527 d.



Porque si está bien que en este caso deba pasarse de los números y 
figuras visibles a los números y figuras ideales, ¿cómo pasar de los cuerpos 
celestes que vemos a otra realidad ideal?. Platón nos dice con toda claridad 
que las constelaciones del firmamento no son sino ejemplos o símbolos de 
otras constelaciones que no pueden, a su vez, percibirse por la vista, sino 
sólo por la razón y por la inteligencia, y que son, por esto, las verdaderas.

Lo que Platón quiere decir, y a su modo lo dice, es que la ciencia debe 
ir más allá de la mera descripción empírica de los cuerpos celestes, de sus 
órbitas y revoluciones, hasta descubrir, por la pura inteligencia esta vez, las 
leyes del movimiento, y ya no de este o de aquel cuerpo, sino de todo 
movimiento real o posible.

Para la ciencia moderna, no menos que para Platón, lo real y lo 
verdadero son las conexiones inteligibles entre los fenómenos, sus leyes, y 
los fenómenos mismos en su singularidad fáctica. La única diferencia está en 
que Platón no las llama leyes, sino constelaciones o entrelazamientos, y 
también, tal vez, en que la constitución de esas leyes la atribuye a la obra 
creadora del Demiurgo.

Ahora bien, aunque el movimiento se puede dar de infinitas maneras, 
a Platón sólo le interesan dos; el movimiento de los cuerpos celestes, 
patente a la vista, y el otro movimiento perceptible por el oído, es decir el 
sonido. Llegamos nuevamente a la música, sólo que ahora ya no como arte o 
práctica sino como teoría, y de estructura y leyes matemáticas, al igual que 
las otras ciencias a las cuales hemos hecho referencia antes, y esta cuarta 
ciencia del cuadrivium científico se denomina armonía. Hoy la llamaríamos 
teoría de la música, y su estudio debe hacerse igualmente no con propósitos 
utilitarios, sino para hacernos avanzar en la búsqueda de la belleza y del 
bien, como las otras ciencias.

Con esto llegamos finalmente a la ciencia suprema, que es la 
Dialéctica. Como apuntamos antes, un lustro de la vida humana se consume 
en su aprendizaje y práctica hasta llegar a su perfecto dominio. Ahora, el 
pensamiento propiamente dicho reside en ella únicamente y los Guardianes 
de la República deben ser, por sobre todas las otras dotes, dialécticos.

Nos esforzaremos por tratar de entender o comprender lo que ella 
puede ser. No es tarea fácil, ya que Platón toma el término unas veces en un 
sentido popular, y otras, en cambio, en el otro sentido altamente técnico que 
él mismo le ha dado.

Pues bien, en su acepción primitiva, y que siguió siendo la popular, la 
dialéctica es el arte de la conversación, la cual consiste, a su vez, en dar 
razón o en recibirla de cualquier tema o asunto entre los interlocutores. 
Cambiar razones sería tal vez la primera y más literal traducción. Con el 
tiempo y conforme se fue imponiendo la reflexión filosófica, el dar razón pasó 
a significar también el enunciado de la definición lógica, del concepto mismo 
tal y como hoy lo entendemos, por sus géneros y diferencias.



La dialéctica en este sentido la encontramos cuando se habla de cómo 
los hombres se ponen a conversar entre sí o a discutir sobre toda suerte de 
cosas, ordenándolas de acuerdo con sus géneros, y por este medio y 
disciplina, y no por los métodos de la retórica o de la sofística, es como se 
llegan a ser esos hombres los mejores y maestros consumados en el arte 
del discurso.

Así quedaba constituida la dialéctica tanto como método, el diálogo 
mismo, como fin que persigue, y que no es otro que la constitución de un 
saber necesario y universalmente válido.

Uno y otro rasgo de la dialéctica socrática los conserva y los asume, 
con originaria responsabilidad, la dialéctica platónica. El diálogo en primer 
lugar, en lo cual no es Platón sino el más genuino heredero de Sócrates. 
Pero no sólo por una reverencia ciega a su maestro conserva Platón el 
nombre de dialéctica a una disciplina que bien pudo haber llamado lógica, 
ontología, filosofía o ideología, teoría de las Ideas, ya que de todo esto se 
trata a fin de cuentas, sino por estar él mismo convencido de la necesidad 
del diálogo en la educación filosófica.

Por esto eligió también él esta forma literaria para sus propias obras 
filosóficas. Diálogo vivo y real, si se puede , entre dos o más interlocutores, y 
si esto no es posible, por lo menos el diálogo interior y silencioso del alma 
consigo misma, como lo manifiesta en el Sofista.

Como quiera que sea, la convicción fundamental es la de que no se 
puede llegar a la verdad sino paso a paso y confortando continuamente cada 
idea con su antagonista o simplemente con sus aporías, frotándola y 
tallándola una y otra vez, tal y como se hace con el diamante para darle toda 
su firmeza y toda su luz.

Desdoblamiento del alma o diálogo interior son maneras de expresar 
el activismo espiritual sin el cual no puede haber educación profunda, y 
menos en filosofía. Son cosas que hoy tienen mayor actualidad que nunca, 
hoy que tanto se encarece la necesidad del diálogo abierto en todos los 
órdenes, y la otra necesidad de que el alumno tome parte activa en todo el 
proceso educativo, y de preferencia en la educación superior.

Pero, ¿ a qué tiende entonces el diálogo dialéctico?. La respuesta que 
da Platón, al tratar expresamente de esto a propósito de la educación de los 
Guardianes, es extremadamente concisa, por la simple razón de que supone, 
y no sin fundamento por cierto, que el lector se encuentra ya bien 
familiarizado con la metafísica o con la cosmovisión que ha quedado 
expuesta en otros diálogos y en los distintos escrito de su obra.

Teniendo todo esto presente, de lo que se trata ahora es de tener 
acceso, y lo más directo que pueda ser, al reino de las Ideas. Pues bien, “el 
método dialéctico es el que dirige lentamente hacia lo alto el ojo del alma,



sacándolo del lodazal de la barbarie donde estaba hundido”.30 Es a esta 
subida a la región del ser a la que llamamos verdadera filosofía. Y como esta 
conversión se ha de hacer con toda el alma, la consecuencia es que afecta 
no sólo la vida humana, sino al hombre todo entero y en su ser; esto es la 
paideia platónica. Ahora, llamaremos dialéctico a quien en cada cosa 
aprehende la razón de su esencia, y en el orden de las esencias y lo mismo 
en el orden de los valores aprehende el Bien.31

Ahora bien, la educación dialéctica remata en la contemplación de la 
Idea del Bien; una experiencia propiamente mística, si tenemos en cuenta 
que esta Idea se encuentra más allá de la esencia, en otras palabras, más 
allá de todo aquello que pueda aprehenderse en una visión estrictamente 
intelectual. Platón reclama inequívocamente dicha contemplación por parte 
de todo aquel que quiera conducirse con sabiduría no sólo en la vida pública, 
sino incluso en la vida privada. Aunque después parece ser que precisa que 
esta exigencia queda restringida solamente a los dirigentes supremos del 
Estado y en lo tocante a ellos todavía llega a hacer alguna precisiones.

Es una filosofía que no es mera adición de conocimientos, así sea el 
conocimiento supremo, sino un cambio fundamental, una conversión en la 
vida y el ser del hombre.

Como se recordará, el aprendizaje de la dialéctica termina, para 
quienes han sido capaces de aprenderlo, a la edad de treinta y cinco años; y 
es entonces cuando los hombres así formados deben descender al 
desempeño tanto de los cargos públicos como de las funciones educativas.

En estos trabajos han de emplearse por el resto de su vida hábil, pero 
a los cincuenta años; quienes hasta esta edad hayan sido capaces de 
sobrevivir,32 y que, además, se hayan distinguido de manera sobresaliente 
tanto en las actividades prácticas, como en las ciencias, a éstos “habrá que 
llevarlos hasta el fin y obligarles a abrir el ojo del alma y dirigir su mirada 
hacia aquellos que a todos proporciona la luz; y después, una vez que hayan 
visto el Bien así, se servirán de él como de un modelo para imponer el orden 
de la ciudad, en los particulares y en ellos mismos".33

La educación, por tanto, la perfecta educación, no termina sino a los 
cincuenta años. Por lo que se ve no es posible antes llevarla verdaderamente 
a su fin, y sólo a esta edad, y no siempre, será posible contemplar el divino 
Modelo cuya imitación se traduce en el orden de la ciudad y de los individuos 
particulares.

En el contexto de las Leyes, y siguiendo con el tema de la educación, 
el cual tiene en este diálogo un amplio desarrollo, ya que ocupa buena parte

*  Ibid. 533 d.
31 Cfr. Ibid. 534 b.
32 Cfr. Ibid. 540 a.
33 Ibid. 540 a.



del libro I y los libros II y Vil en su totalidad. Ya de entrado hemos podido 
darnos cuenta de que el Estado se presenta ante todo como educador y no 
tan sólo para desarrollar la habilidad técnica o profesional en los educandos, 
sino para infundir en ellos la percepción y reverencia de los valores 
intelectuales y morales resumidos en la expresión de inteligencia y justicia. El 
legislador resulta ser, ante todo y sobre todo, forjador y modelador de almas.

Prosiguiendo por los cauces tradicionales de música y gimnástica, el 
programa educativo de las Leyes contiene, sin embargo, grandes y fecundas 
innovaciones. La primera es la creación de una magistratura en cuyo titular 
está centralizada la dirección de toda la educación, la masculina y la 
femenina.34 Es, ni más ni menos, esto que hoy llamamos Ministro de 
educación. Y no se trata, en segundo lugar, de un ministerio cualquiera entre 
los demás de su especie, sino de una magistratura que es con mucho la más 
importante entre las más altas magistraturas de la ciudad. No puede, en 
verdad, ponderarse más la importancia excepcional de este cargo, al cual no 
pueden tener acceso sino los guardianes de las leyes que hayan pasado de 
los cincuenta años, y que sean, además, padres de familia, y todavía mejor, 
cuando pudiere ser, con hijos e hijas. Son distintos realmente estos 
guardianes de las Leyes de sus homónimos de la República. No sólo no 
queda nada de la comunidad entre ellos de sus hijos y mujeres, sino que, al 
contrario exactamente, se exige ahora en ellos la experiencia de la familia, ya 
que no podrán ser buenos educadores de la ciudad quienes previamente no 
lo hayan sido en sus propios hogares.

La educación, en seguida, y tal como corresponde a la institución de 
aquella suprema magistratura, debe ser universal, para hombres y mujeres 
sin distinción, y además, pública, obligatoria y gratuita. El Estado toma a su 
cargo la construcción de escuelas y el salario de los maestros, los cuales han 
de serlo de tiempo completo, ya que deben residir en la escuela, y han de 
ser, además, extranjeros, ya que los ciudadanos han de emplear a su vez 
todo su tiempo en los negocios de la ciudad o en el perfeccionamiento 
continua del cuerpo y del espíritu.

Tan moderno como es Platón en su segundo programa educativo, no 
puede, sin embargo, eximirse del prejuicio aristocrático de tener por indigna 
de un hombre libre la percepción de un salario, ni siquiera en la lata y noble 
función de la enseñanza, y de aquí la graciosa incongruencia de exigir que 
los maestros hayan de ser extranjeros.

Tengamos bien presente, por otra parte, que estos maestros no lo son 
de la enseñanza superior, o dicho más en concreto, de la filosofía, ya que la 
filosofía, para Platón no es enseñanza, sino otra cosa muy distinta. Quede 
ella, por tanto, para los ciudadanos, y para los extranjeros asalariados, en 
cambio, el trabajo de hacen entrar la letra en la mente del alumno.

34 Cfr. Leyes, 765 d.



El hecho fundamental es que Platón instituye, por primera vez en la 
historia de las ideas, la educación tal y como hoy la entendemos: pública, 
universal, obligatoria, gratuita y popular.

La educación, además, en su más amplio sentido de formación 
integral del hombre, empieza no ya con el nacimiento, sino antes aún, desde 
la vida prenatal en el claustro materno. Así lo prescriben las Leyes en el 
principio del libro Vil. La gimnástica infantil, en efecto, comienza con los 
paseos que debe dar la mujer encinta, con el fin de "modelar lo engendrado, 
mientras está blando aún, como una figura de cera”.35 Esto por lo físico 
propiamente dicho, y por lo psicológico, debe ponerse especial cuidado en 
que la mujer grávida no tenga emociones fuertes, placenteras o dolorosas, 
sino que, hasta donde sea posible, se mantenga en un estado afectivo 
“sereno, apacible y tranquilo”.36

La educación de los sentimientos tiene así principio en el niño desde 
antes de ver la luz, y una vez nacido prosigue la misma formación mediante 
el juego, la música, el canto y la danza. Todo ello está aquí minuciosamente 
reglamentado, y si no entramos en más pormenores, es por la sola razón de 
que, con tales o cuales variantes, la educación gimnástica y musical de las 
Leyes va fundamentalmente por los mismos cauces que en la República; 
ahora bien, nuestro propósito es limitamos tan sólo a las novedades más 
salientes del último esquema pedagógico-político ideado por Platón.

De acuerdo con este criterio selectivo, de ninguna manera podríamos 
pasar por alto las ordenanzas de las Leyes relativas a la institución conyugal 
y familiar. Y es precisamente a propósito de la educación cuando debemos 
traerla a examen, por la sencilla razón de que en Platón, generación, crianza 
y educación forman una estricta unidad. No son, como para la mentalidad 
actual, tres etapas o momentos en la vida del hombre, más o menos conexos 
entre sí, sino que cada uno de ellos, comenzando por la generación, tiene 
por razón de ser el cumplimiento de los sucesivos, y estos, a su vez, no 
pueden abstraerse de los precedentes. La educación, la más genuina y 
verdadera, supone previamente la paternidad; por algo el intendente 
supremo de la educación debe ser casado y con hijos.

El fin del matrimonio es el siguiente: ”La esposa y el esposo deben 
proponerse dar a la ciudad los hijos más bellos y mejores que esté en su 
mano tener”,37 y después de esto, criarlos y educarlos. La esterilidad 
conyugal es causa de divorcio, y para los recalcitrantes al matrimonio hay 
primero la publicación de sus nombres y si, cumpliendo los 35 años, 
perseveran en el celibato, incurren en una multa que deberá hacerse efectiva 
cada año, y por último, si todo esto so surte efecto, viene la nota de infamia,

35 Leyes, 789 e.
36 Leyes, 792 e.
37 Leyes, 785 e.



por virtud de la cual se ven excluidos de los honores de la ciudad y de sus 
más altos cargos.

La familia es de este modo, la célula y el fundamento del Estado; y 
para rodear de todo el respeto posible la institución familiar, viene luego la 
llamada reeducación del amor.

Otra novedad en las Leyes, novedad esta vez no positiva sin negativa, 
es la ausencia de la educación superior, de la educación dialéctica sobre 
todo, con los caracteres con que nos ha sido presentada en la República. Y a 
este silencio corresponde, como es natural, el de la teoría de las ideas, las 
cuales no aparecen en las Leyes por ninguna parte. A nuestro entender el 
único que no podría dirimir esta cuestión sería el mismo Platón. Lo único que 
podemos decir es que no deja de ser fuerte la corriente de pensadores según 
la cual la dialéctica y las Ideas estarían tan presentes en las Leyes, como en 
la República. Así lo muestran algunos textos, uno de los cuales es aquel que 
dice que lo justo participa de lo bello,38 con lo que basta, por esta palabra 
para que las ideas estén presentes. Otro texto es que enuncia que el mejor 
método de observación y de investigación es que consiste en reducir lo 
múltiple a la singularidad de la idea o de la forma.3®

Rousseau se da a la tarea de ofrecer una imagen constructiva de la 
naturaleza humana. Con el fin de distinguir entre sus aspectos originarios y 
artificiales, tiene que adentrarse, sin más, en la cuestión de la condición 
humana. Abandona así la reconstrucción hipotética del estado de naturaleza, 
para examinar el ser actual y considerar en qué se convertiría éste si pudiera 
seguir sus propias facultades innatas y el impulso de la naturaleza, en lugar 
de los dictados de la sociedad y de la opinión.

Rousseau es consciente de que sus consideraciones sobre la 
educación del individuo tienen que incluir principios normativos, ya que está 
anticipando lo que debería ser, en lugar de tomar como punto de partida al 
hombre tal como realmente es; por ello, sostiene una concepción de sus 
capacidades ideales, y recomienda los medios adecuados para realizarlas.

Paralelamente no piensa que su exposición del desarrollo humano sea 
exclusivamente utópica, en el sentido de estar totalmente alejada de la 
realidad, ya que no trata sobre seres quiméricos, sino sobre posibilidades 
auténticas de la naturaleza humana original.

Rousseau deja bien claro que su propósito principal en el Emilio, obra 
en la que hemos puesto nuestra atención, no es elaborar un manual de 
educación, puesto que su verdadero estudio es el de la condición humana. 
Antes de situarle en una profesión determinada, la naturaleza llama al niño a 
la vida40. En consecuencia, Rousseau afirma que la profesión que quiere

38 Cfr. Leyes, 589 e.
39 Cfr. Leyes, 965 c.
40 Cfr. Rousseau, Emilio, Libro IV.



enseñar es la de la vida. Por lo tanto, su interés primario es el análisis de la 
naturaleza humana, más que los aspectos exclusivamente pragmáticos de la 
educación de los niños, y su propósito último describir el desarrollo del 
individuo total desde la infancia hasta la madurez.

Rousseau inicia su tarea con cierto optimismo porque tiene confianza 
en las posibilidades de la naturaleza humana. Así lo deja entrever cuando 
señala que el Emilio no es un manual de educación, sino un tratado filosófico 
sobre la bondad natural del hombre41.

Una visión de la vida contemporánea mostraría, sin duda, que los 
hombres son malvados, lo que no contradice en absoluto el hecho 
igualmente importante de que el hombre es naturalmente bueno42; la 
naturaleza humana en su esencia y en sus potencialidades intrínsecas, en 
contraposición a sus características históricas y accidentales, es buena. Esto 
quiere decir que como la maldad no es parte integrante de la naturaleza 
original del hombre, debe tener una causa externa, y la intención de 
Raousseau es la de demostrar cómo el vicio y el error, al ser ajenos a la 
constitución del hombre, están introducidos desde fuera y le empeoran 
progresivamente43. El principio de la bondad natural queda así compaginado 
con la explicación racional de cómo el hombre ha sido pervertido por error 
humano. Establezcamos como máxima incontestable que los instintos 
primarios de la naturaleza son siempre justos: no existe perversidad original 
en el corazón humano. No tiene en él un solo vicio del que no se pueda decir 
cómo y por dónde entró44.

De aquí se desprende una conclusión: para asegurar el desarrollo 
armónico del ser original del niño, es necesario alejar todas las influencias 
externas corruptoras y dejar que la naturaleza siga su propio curso. 
Condición previa para alcanzar este objetivo es alejar al niño de la influencia 
nociva de las ciudades y educarle en el campo. Rousseau insiste en esta 
idea al comienzo del Emilio, y es perfectamente coherente con su condena 
de la sociedad contemporánea. El entorno rural, aparte de proteger al niño 
contra las influencias nocivas, también proporcionará las condiciones físicas 
de libertad y salubridad necesarias para cualquier educación sana.

La primera educación será predominantemente negativa, ya que 
consiste en proteger al corazón del vicio y a la mente del error. Si el hombre 
es bueno por naturaleza, se deduce que seguirá siendo así siempre que 
nada ajeno a él le altere; y si los hombres son malos como se ha enseñado, 
se deduce que su maldad proviene de algún otro lugar. Cierren la entrada al 
vicio, y el corazón humano siempre será bueno. Sobre este principio, yo

41 Cfr. Rousseau, Emilio, Libro I.
42 Cfr. Rousseau, Emilio, Libro III.
43 Cfr. Rousseau, Emilio, Libro I.
44 Cfr. Rousseau, Emilio, Libro IV.



establezco que la educación negativa es la mejor, o más bien, la única 
buena45. Aunque la educación negativa tiene fundamentalmente un carácter 
preliminar, constituye una fase vital del desarrollo del niño, en vista de que 
propicia el desarrollo sin trabas de las capacidades físicas, de las que 
depende el surgimiento posterior de las capacidades superiores.

Si la educación en edad temprana es predominantemente negativa, no 
por ello es inactiva; desde muy temprana edad, el niño necesita la libertad 
para expresar sus energías en desarrollo. Incluso el niño desea mover sus 
extremidades sin limitaciones; desde los primeros meses de su existencia, 
muestra que vivir no es respirar, sino actuar: emplear nuestros órganos, 
nuestros sentidos, nuestras facultades, todas aquellas partes de nuestro ser 
que nos dan el sentimiento de nuestra existencia46.

La costumbre habitual de mantener al niño en pañales bien ajustados, 
es ya una premonición del encarcelamiento al que se ve sometido el hombre 
durante el resto de su vida. La educación negativa, por lo tanto, prepara al 
niño para el ejercicio adecuado de sus necesidades primordiales.

Se llama educación negativa a la que tiende a perfeccionar los 
órganos, los instrumentos de nuestro conocimiento, antes de darnos esos 
conocimientos, y que a través del ejercicio de los sentidos nos prepara para 
el raciocinio. Si bien la educación negativa no produce virtudes, sí aleja la 
posibilidad de los vicios: no enseña la verdad, pero protege del error; 
predispone al niño hacia todo aquello que le pueda llevar a la verdad cuando 
esté en situación de entenderla, y hacia el bien cuando esté en situación de 
amarlo47.

La razón de esta confianza queda de manifiesto en el Emilio, al afirmar 
que es la existencia de la única pasión natural del hombre, el amor a sí 
mismo48, una pasión primordial y absoluta que en sí misma es indiferente al 
bien o al mal, puesto que existe de propio derecho y precede a cualquier 
forma de experiencia moral; se convierte en buena o mala fortuitamente, y 
según las circunstancias en que se desarrolla. Constituye la única fuerza 
motriz que subyace en la existencia de cada individuo y hace de él lo que es; 
jamás le abandona mientras vive, y es el sentimiento fundamental del que los 
demás no son más que modificaciones. El amor a sí mismo no es bueno ni 
malo, porque pertenece, en primera instancia, a la propia existencia del 
individuo, y no a sus relaciones con los demás. En su forma más 
rudimentaria, es poco más que el impulso que empuja al animal hacia la 
auto-preservación. Sin embargo, tan pronto como comienza a desarrollarse, 
manifiesta una capacidad expansiva; capacidad que ya es discernible, según

45 Cfr. Ibid.
46 Cfr. Ibid.
47 Cfr. Ibid.
48 Cfr. Ibid.



Rousseau, en el niño que espontáneamente encausa su afecto hacia 
aquellos que están próximos a él49. Cuando en el ser humano este impulso 
expansivo está guiado por la razón y modificado por la compasión, puede 
determinar su actitud hacia sus congéneres y conducir de esta forma a la 
humanidad y a la virtud. En su forma más desarrollada, el amor a sí mismo 
es bueno y siempre está en conformidad con el orden.; se convierte en un 
principio moral genuino a partir de un sentimiento muy rudimentario. Por otro 
lado, el amor propio u orgullo es un sentimiento artificial, relativo, originado 
en la sociedad y que empuja a cada individuo a conceder mayor importancia 
a sí mismo que a los demás; le lleva a perjudicar a sus congéneres, ya que 
proviene de la falsa reflexión y del hábito de comprarse con otros. El amor 
propio es, pues, un elemento desgarrador, no unificador, en las relaciones 
sociales.

Incluso una mirada superficial al amor a sí mismo y a la bondad 
natural muestra que, aunque estas cualidades están siempre presentes en el 
hombre, no se manifiestan plenamente en un momento determinado, sino 
que revelan gradualmente su verdadero carácter a lo largo de su desarrollo. 
Aunque la forma primordial del amor a sí mismo como auto-preservación es 
un instinto conocido por todas las criaturas sensibles. En el hombre puede 
asumir formas nuevas y más complejas al relacionarse con otros impulsos.

La existencia humana atraviesa, por tanto, estados específicos de 
desarrollo, cada uno de los cuales procede del anterior al tiempo que 
adquiere sus propios rasgos distintivos.

Puesto que la vida tiene una continuidad y unidad esencial, y sin 
embargo atraviesa distintas fases con rasgos específicos, será parte 
integrante del esquema universal de las cosas. El educador juicioso 
reconocerá que el niño tiene sus propias características particulares que le 
hacen ser lo que es y, al tiempo, que la infancia es una fase de la existencia 
que sólo adquiere verdadero significado cuando asume su lugar adecuado 
en el orden general. Cada edad, cada estado de vida, tiene su propia 
perfección particular, la forma de madurez más adecuada para ella50.

Sin embargo, esta perfección tiene que estar relacionada, en última 
instancia, con el proceso total de la existencia humana desde su orígenes 
primitivos a su punto neurálgico y culminante de desarrollo. Rousseau llama 
la atención sobre el error de pensadores que no habían comprendido que el 
hombre es un ser que evoluciona y que en el estado de naturaleza no era el 
ser moral racional de la vida social.

El niño no es un hombre en miniatura; no es más que un hombre 
potencial, y en cuanto tal, no posee todavía la reflexión de los atributos 
morales del ser humano maduro. Algunos educadores han insistido

49 Cfr. Ibid.
50 Cfr. Ibid.



erróneamente en tratar al niño como si éste pudiera responder a una 
concepción adulta. De hecho, es inútil tratar de razonar con un niño, insiste 
Rousseau, porque no tiene la capacidad racional de seguir una 
argumentación abstracta; es igualmente inútil asediarlo con palabras porque 
no puede comprender los conceptos a los que se refiere el lenguaje adulto. 
Es mucho más satisfactorio tratar de ver a niño tal y como es. Su atención se 
centra en los intereses físicos inmediatos; se abandona totalmente a su 
condición presente y busca las ventajas inmediatas y presentes; sumido en 
lo que le toca y le interesa directamente, existe en sí mismo, limitado en gran 
medida al pequeño círculo de sus propios deseos y sentimientos, incapaz de 
prever o de sentir curiosidad desinteresada.

Puesto que el niño responde a sus propios impulsos espontáneos, 
cuenta ante todo con sus instintos y recursos físicos y se complace con su 
fortaleza y energía.

Sin embargo, la principal característica de la vida del niño no se 
encuentra en la actividad física en cuanto tal, sino en su forma particular de 
expresión. El niño es feliz porque es libre; goza del bienestar de la libertad.

Rousseau establece la distinción entre dos formas de dependencia: en 
primer lugar, está la falsa y molesta dependencia que deriva de la 
subordinación del hombre a sus congéneres y a su voluntad arbitraria. Este 
es un mal innegable, y la fuente principal del conflicto y frustración humana: 
el niño, al igual que el adulto, resiente el gobierno de la autoridad arbitraria y 
la voluntad caprichosa de los hombres. Por otro lado, hay otra forma de 
dependencia aceptada de inmediato por el niño; en estas condiciones la 
dependencia no crea frustración porque tiene un carácter objetivo, 
impersonal, que es igual para todos. En resumen, el individuo aceptará 
fácilmente las limitaciones relativas a los objetos, pero no las restricciones 
irracionales e innecesarias que le son impuestas por los seres humanos. 
Está en la naturaleza del hombre aceptar pacientemente la necesidad de las 
cosas, pero no la mala voluntad de otros hombres51.

Se deduce, por lo tanto, que la manifestación de la libertad natural no 
es incompatible con la aceptación del duro yugo de la necesidad y de las 
leyes de la naturaleza. La presencia de un entorno natural estable puede ser 
una condición indispensable para la existencia de una libertad bien 
controlada.

Aunque el desarrollo primitivo del niño consiste sobre todo en la 
manifestación libre de sus capacidades físicas innatas, el papel del educador 
es, sin lugar a dudas, de la mayor importancia, ya que él es el principal 
responsable de armonizar este desarrollo natural con la aceptación de las 
necesidad física; su tarea consiste en eludir los efectos perniciosos de la 
voluntad humana arbitraria. Además, el educador comprenderá que la



expansión inicial de la experiencia del niño requiere el desarrollo de nuevas 
aptitudes mentales y psicológicas. Aunque el niño es capaz de cierta forma 
de razonamiento rudimentario desde muy temprana edad, solamente en el 
momento actual comienza a unir a la percepción, la memoria y la razón. 
Como hemos visto anteriormente, Rousseau no considera la razón como una 
facultad absoluta y abstracta que existe por su propio derecho, sino como 
una facultad compuesta que funciona junto con otras capacidades humanas, 
su actividad depende en gran medida del nivel particular de la existencia en 
que opere. Puesto que el niño carece de las facultades desarrolladas 
necesarias para el ejercicio adecuado de la razón, se puede describir la 
infancia como el sueño de la razón52.

Las simples operaciones racionales de que dispone no van más allá 
de sus reacciones frente a su entorno inmediato, y no implican más que la 
experiencia de los sentidos. Se trata de la razón sensitiva, limitada a la 
relación entre la sensibilidad del niño y los objetos que le rodean. La única 
razón de la que somos capaces en nuestros primeros años consiste en 
conocer el empleo de nuestra fuerza, la relación de nuestro cuerpo con los 
objetos que nos rodean, el empleo de los instrumentos naturales que están a 
nuestro alcance y que se adecúan a nuestros órganos53.

La razón sensitiva se dirige principalmente al empleo de los pies, las 
manos y los ojos, que son los instrumentos de nuestra inteligencia. En una 
etapa posterior se convertirá en la razón intelectual, que comprende una 
forma de pensamiento más abstracta. La razón sensitiva consiste en la 
formación de ideas simples por medio de la combinación de sensaciones 
diversas y la razón intelectual cosiste en la formación de ideas complejas por 
la combinación de varias ideas simples54.

La percepción adecuada de las relaciones físicas es una preparación 
necesaria para la percepción de las relaciones de carácter donde interviene 
más la inteligencia. Sin embargo, puesto que el uso adecuado de la razón es 
inseparable del ejercicio de otras facultades, aquélla se desarrollará 
lentamente y sólo encontrará expresión total en una etapa posterior, cuando 
el individuo necesite establecer relaciones con otros hombre y basar su 
conducta en la reflexión y la conciencia, en lugar de un simple impulso. 
Aunque la utilización de la razón por el niño es obviamente muy inferior a la 
de los adultos, dado que está limitada a las cualidades sensibles y a sus 
relaciones con el entorno y la auto-preservación, juega un papel importante 
en su vida, ya que le ayuda a dar una expresión activa y significativa al 
comportamiento que, aunque animado por la fuerza de la libertad natural,

52 Cfr. Ibid.
53 Cfr. Ibid.
54 Cfr. Ibid.



podría de otra forma implicar poca más que unas puras relaciones no 
meditadas con los objetos de su entorno.

Tal vez los aspectos más importantes de esta fase temprana de la 
existencia sean su simplicidad y pureza. La finalidad de la educación 
negativa es evitar que el ser primitivo quede contaminado por su contacto 
con el entorno corrupto. Esta es la razón por la que Rousseau, como hemos 
visto, está ansioso de educar a Emilio en el campo, y no en la ciudad. Pero, 
incluso en esta temprana etapa, el educador necesita ejercer una gran 
vigilancia, pues es realmente fácil dejar que el niño sea corrompido por la 
influencia insidiosa de su entorno inmediato.

En circunstancias desfavorables, su propia debilidad y dependencia 
pueden convertirle en una criatura imperiosa y dominante, especialmente 
cuando aquellos que le rodean dan la errónea impresión de que existen 
únicamente en cuanto instrumentos de sus deseos. Si se le diera una 
oportunidad, este tipo de niño dominaría el mundo. La necesidad física es 
mucho más eficaz que la voluntad humana para sofocar esta tendencia 
perniciosa a la dominación, ya que enfrenta al niño con una fuerza 
impersonal que es insensible a sus súplicas.

La educación basada en la naturaleza más que en la voluntad humana 
tiene la gran ventaja de aunar el desarrollo del individuo con los aspectos 
más fundamentales de la condición humana. No es cuestión de limitar su 
actividad a determinado papel artificial, sino de ver el desarrollo progresivo 
de su carácter como parte integrante de un proceso de mayor envergadura y 
como un medio de permitirle que, en última instancia, ocupe su lugar en el 
orden de las cosas y en la cadena de los seres creados por la naturaleza55.

Si la sociedad es arbitraria, caprichosa y artificial, el mundo, en su 
sentido más profundo, es parte integrante de un vasto sistema jerarquizado. 
Cuando las pasiones humanas están ordenadas según la constitución del 
hombre, le permiten encontrar la felicidad y la satisfacción en una actitud que 
reconcilia la manifestación de sus propias capacidades innatas con la 
aceptación de su lugar en el esquema universal. Esta es la razón por la que 
el proceso educativo tiene que ser completado posteriormente con el 
establecimiento de unos principios políticos y religiosos.

Este concepto fundamental del orden muestra que las características 
particulares de cada etapa de la existencia, aunque importantes en sí 
mismas, no pueden aislarse de la evolución general de la naturaleza. La 
libertad bien regulada del niño, que sólo puede alcanzarse por su aceptación 
de la fuerza de las cosas y del duro yugo de la necesidad, refleja una forma 
de equilibrio entre el deseo y la capacidad. Si se permite que los deseos del 
niño desborden sus capacidades, éste se sentirá frustrado e insatisfecho. Sin 
duda, este equilibrio entre el deseo y la capacidad, aunque esencial durante

Cfr. Ibid.



cierto tiempo, no puede mantenerse indefinidamente, puesto que el niño 
gradualmente toma conciencia de sus nuevos deseos y capacidades. Por 
ejemplo, la actividad incipiente de su imaginación puede modificar 
profundamente el curso de sus deseos. Además, la creciente complejidad de 
la relación del niño con su entorno estimula actividades que le empujan a 
ampliar y expandir su ser. Aunque nada puede ser más perjudicial que una 
vana curiosidad por objetos de conocimiento que no tienen relevancia o 
sentido para su existencia inmediata, y es esta la razón por la que Rousseau 
menosprecia la adquisición prematura del conocimiento intelectual, el niño 
puede, a pesar de esto, tener una curiosidad sana y genuina con respecto a 
su entorno. En este sentido, el desarrollo de la curiosidad es similar al de la 
razón, y su forma específica depende de la fase particular en que opere.

El aspecto más significativo del inicial desarrollo mental y psicológico 
del niño, surge con el proceso de un juicio activo que contrasta muy 
marcadamente con la naturaleza pasiva de las sensaciones. Rousseau cree 
que el individuo puede trascenderse y hacer juicios sobre el mundo externo, 
en lugar de estar simplemente dominado por él. Esta tendencia a contemplar 
el mundo externo y esta capacidad de conferir sentido a los objetos externos 
son muy distintos de la forma en que el hombre social contemporáneo está 
fuera de sí mismo, ya que éste último extrae únicamente sus valores de la 
opinión de los demás e imita lo que es irrelevante para su vida íntima; los 
sentimientos expansivos del niño, por otro lado, son un proceso natural que 
se desarrolla a partir de sí mismo y que pone en juego facultades que le 
relacionan activamente con sus necesidades emocionales y mentales y con 
las exigencias de su entorno inmediato.

Existe un ritmo en el desarrollo humano, que incluye una alternancia 
entre momentos de concentración interna, cuando el hombre parece estar 
haciendo acopio de su fortaleza íntima, y momentos de expansión, cuando 
pretende extender su ser y trascenderse hacia el mundo externo. Cuando se 
acerca a la adolescencia, este movimiento expansivo se agudiza y el niño 
proyecta en el futuro, por así decirlo, lo superfluo de su ser actual5®. El niño 
alcanza una etapa decisiva de su vida cuando toma conciencia de que los 
instintos y los apetitos del cuerpo ya no se adecúan a su existencia. Tras 
estar concentrado en sí mismo y dominado por sus propios deseos, llega 
gradualmente a sentir otras necesidades, a experimentar sentimientos hacia 
las personas en lugar de hacia los simples objetos. Hasta este momento, ha 
tratado a las personas como si existieran principalmente para él; ahora 
comienza a considerarlas como personas en sí mismas. Es el momento de 
estar preparado para la experiencia de la moral.

En el Emilio, Rousseau señala que la moralidad no consiste en 
simples ideas impuestas al individuo desde fuera, sino en principio que



tienen su origen en su propia naturaleza. Paralelamente, los valores morales 
no existen en el vacio, sino que implican la cooperación de elementos no 
morales de la personalidad, como la razón, así como su relación con el 
entorno.

Aunque una completa descripción de la experiencia moral exige un 
análisis global de la personalidad en su totalidad, es necesario comenzar 
reconociendo que la moral, como todas las experiencias humanas básicas, 
tiene raíces en la sensibilidad; para descubrir su fuente afectiva, tenemos 
que remontamos a la característica más primordial del hombre: su amor de sí 
mismo. Si bien esta característica es absoluta, en la medida en que es un 
instinto primordial que no depende de nada más que de sí mismo, se 
desarrolla de acuerdo con el orden y el progreso de nuestros sentimientos de 
nuestro conocimiento relativo a nuestra constitución57. El amor de sí mismo 
no se mantiene como un simple instinto sin desarrollar, sino que evoluciona 
gradualmente y asume formas más complejas; en este sentido, sigue el 
movimiento de la naturaleza, que no es únicamente el movimiento de una 
fuerza primitiva física o biológica, sino una naturaleza bien ordenada.

Rousseau habla frecuentemente de orden y progreso de una 
naturaleza que finalmente alcanza una forma de expresión altamente 
refinada. Al considerar la sensibilidad creciente del niño, dice Rousseau, es 
esencial observar cómo los desarrollos sucesivos tienen lugar según el orden 
de la naturaleza. Sin embargo, las formas más evolucionadas de la 
naturaleza sólo surgen lentamente a partir de etapas anteriores y más 
simples, de modo que el ser original del hombre, por muy complejo que sea 
su desarrollo último, permanece siempre entroncado en su sensibilidad y 
sentimientos, más que en la razón, que sólo alcanza su madurez en una 
etapa posterior de su existencia. Por lo tanto, si tratamos de encontrar el 
origen de la moral, debemos considerar en primer lugar su vertiente afectiva 
más que su vertiente racional.

La imagen del niño como un ser autosuficiente dominado por sus 
intereses físicos inmediatos, es perfectamente válida para la etapa inicial de 
la vida humana, cuando la felicidad consiste justamente en la capacidad del 
yo de identificarse con las posibilidades intrínsecas de su situación 
inmediata. Si bien esta forma de vida tiene implicaciones importantes para la 
comprensión posterior del hombre, no puede servir como modelo para la 
formación del individuo completo, puesto que en ella el hombre no trasciende 
sus relaciones con las cosas. Por muy atractiva que sea esta vida 
autosuficiente de los instintos y los sentimientos, está desprovista de 
cualquier cualidad moral genuina, pues que no pone todavía al individuo en 
contacto con otras personas. Unicamente cuando el hombre se relaciona con 
otros seres humanos, comienza a vivir verdaderamente.
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El surgimiento de esta sensibilidad en desarrollo está ligado a la 
necesidad expansiva de la personalidad humana. Esta situación se 
presentaba en menor medida durante el período de crecimiento físico, y, en 
cualquier caso, estaba limitada a la necesidad del niño de establecer 
relaciones con los objetos, más que con las personas. Sin embargo, como 
hemos visto, incluso el niño es capaz de cierta forma de afectividad 
expansiva, y el propio adulto puede responder a las posibilidades expansivas 
de su sensibilidad. Rousseau señala que la sensibilidad no es simple impulso 
innato, sino que asume dos formas: física y moral. Mientras la sensibilidad 
física atiende principalmente a la satisfacción de los apetitos del cuerpo, la 
sensibilidad moral se manifiesta como la capacidad para satisfacer 
necesidades emocionales, por medio de una atracción o rechazo, 
espontáneo hacia otra persona, mientras la sensibilidad física reacciona 
primordialmente ante los objetos y atiende únicamente la auto-preservación 
física, la sensibilidad moral o activa nos permite dar nuestros afectos a otros 
seres humanos.

Existe un elemento espontáneo en nuestra sensibilidad moral, una 
fuerza de atracción espiritual análoga a la atracción que se encuentra entre 
los objetos físicos, pero evidentemente de una cualidad mucho más elevada. 
Cuando esta fuerza actúa positivamente, es la acción simple de la naturaleza 
que pretende ampliar y fortificar los sentimientos de nuestro ser, y es la 
fuente de todas las pasiones. Esta sensibilidad positiva proviene 
directamente del amor de sí mismo y es pura cuestión de sentimientos, en 
donde la reflexión no tiene cabida58. Con el surgimiento de la sensibilidad 
expansiva, el individuo siente emociones que le inducen a transportarse 
fuera de sí mismo. La fuerza expansiva del corazón le impele a dirigirse 
hacia otras personas, y siente este estado de fortaleza que le proyecta fuera 
de sí mismo. Una vez más, es cuestión de desarrollar un instinto primitivo y 
de seguir el progreso y orden de la naturaleza, en lugar de crear algo 
radicalmente nuevo.

Tal vez la preocupación de Rousseau con la imagen de sí mismo 
como hombre de sensibilidad, le lleva a destacar en exceso en sus escritos 
personales este aspecto de la experiencia moral, pero desde luego es 
coherente con su concepción general de la personalidad en desarrollo.

La compasión natural es el único sentimiento que empuja al hombre 
primitivo hacia otros seres. En esta etapa de la existencia humana es un 
instinto ciego e irreflexivo, pero sirve como la base de sentimientos más 
elevados y tiene desde ese momento un carácter expansivo. Tendemos a la 
compasión, al proyectarnos fuera de nosotros e identificarnos con los seres 
que sufren, y al abandonar, en cierto modo, nuestro propio ser para asumir el 
suyo. La compasión entra en juego cuando la fuerza expansiva de mi



corazón me identifica con mis congéneres, y cuando en cierto modo me 
siento proyectado en ellos.

Con el desarrollo de la reflexión y la imaginación, la compasión asume 
una forma más compleja, y deja de ser exclusivamente instintiva: aunque 
permanece enraizada en un instinto natural, también implica ciertas 
reflexiones sobre uno mismo y la cooperación de factores psicológicos 
distintos de los asociados con el puro sentimiento. A través de la actividad de 
la imaginación, la memoria y la reflexión, puedo realizar un esfuerzo más 
deliberado de referir los sufrimientos ajenos a mi propio ser interior e 
identificarme de forma sustitutiva.

En el ser humano maduro, la compasión presupone esta capacidad 
para entrar, al menos con la imaginación, en la conciencia de otro ser. Nadie 
es sensible al sufrimiento, excepto cuando su imaginación se aviva y 
comienza a proyectarle fuera de sí59. Sin embargo, la compasión aislada no 
puede ser el único soporte de la moral, porque sigue siendo un simple 
instinto o sentimiento; como veremos, exige la cooperación de otros 
elementos del ser, para llegar a adquirir un significado moral genuino.

El modo en que las emociones del adulto dependen del orden de la 
naturaleza y su relación con el progreso de los sentimientos primigenios, es 
planteado también por Rousseau en su examen del amor, que manifiesta un 
proceso similar de desarrollo. Al contrario de la creencia popular, el amor no 
es únicamente un sentimiento natural espontáneo, válido en sí mismo, 
aunque debe originarse a partir de ese sentimiento.

Rousseau destaca que el hombre primitivo no conoce el amor, puesto 
que es incapaz de elevarse por encima de un instinto sexual ciego, que es 
contrario a la existencia de lazos permanentes. Ahora bien, el amor adulto 
exige sin lugar a dudas un elemento sexual y guarda cierta relación con 
factores físicos y psicológicos; el hombre y la mujer se unen inicialmente por 
una afinidad de sentimientos y sensibilidad, y sin esta atracción inicial, sus 
relaciones jamás alcanzarán verdadera profundidad o intensidad. Claro que 
existe una cierta unión de las almas que se llega a percibir desde el primer 
momento y sin esta forma de sentir y ver el afecto mutuo sería imposible.

Sin embargo, esta atracción espontánea no es suficiente para definir 
el verdadero amor. En su manifestación máxima, el amor implica juicio y 
comparación y un acto deliberado de elección; la reflexión es un componente 
indispensable lo mismo que el sentimiento. Mientras el deseo sexual tiene un 
origen puramente biológico, en la medida en que comprende un poco más 
que el deseo de un sexo de unirse con el sexo contrario de forma ciega y 
avasalladora, el amor es un sentimiento inspirado por un objeto específico. 
Mientras el instinto sexual es totalmente irreflexivo, en la medida en que lleva 
al individuo a concentrarse en la satisfacción inmediata de su propia
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necesidad, el amor tiene un aspecto artificial porque implica reflexión y 
comparación, así como sentimiento y deseo. Por ejemplo, el amor se asocia 
a menudo con la admiración y la preferencia, y con una respuesta a 
características y cualidades específicas, como la belleza, la virtud y el mérito. 
Estas reacciones dependen de capacidades que el hombre primitivo ignora 
totalmente. Sin duda, la madurez de los sentimientos también crea 
problemas serios. Es difícil, si no imposible, sentir un amor sincero en el 
mundo moderno, a causa de la influencia nefasta de las falsas pasiones 
generadas por la sociedad y del mal uso de la reflexión; la corrupción que 
aqueja a todas las actitudes humanas ha ejercido inevitablemente su 
influencia sobre el amor, de forma que lo que a menudo se describe como 
amor no es más que una parodia grotesca de este sentimiento real. En 
cualquier caso, la experiencia del amor verdadero es imposible sin el 
desarrollo de las facultades psicológicas e intelectuales más elevadas.

La vida moderna ha eliminado también otro rasgo esencial del 
verdadero amor que es la reciprocidad. Mientras el instinto sexual ciego es 
meramente egoísta, el amor tiene una capacidad expansiva que exige la 
respuesta activa de la otra persona. Sin embargo, esta reciprocidad tiene sus 
peligros, ya que es inseparable de la reflexión sobre uno mismo y de la 
comparación con otros. Porque, “para ser amado es necesario hacerse digno 
de amor al menos para la persona amada’’60.

La auto-reflexión que estaba presente en la compasión también se 
manifiesta en el amor, a pesar de su diferente modo de manifestarse. Así, un 
sentimiento capaz de despertar las más nobles aspiraciones, puede llevar 
también a los celos y a la agresión. En la sociedad contemporánea, el amor 
ha asumido una esclavitud degradante y un egoísmo que es debido en 
mayor medida a la opinión que a los sentimientos naturales. Sin embargo, el 
mal empleo de las facultades humanas no impugna en absoluto su valor 
esencial en cuanto instrumento para ayudar a las personas a experimentar la 
reciprocidad del afecto genuino.

Otra característica esencial del amor es el entusiasmo que no sólo le 
confiere ímpetu, sino que también le impulsa hacia el ideal de perfección 
saltando por encima de las limitaciones humanas normales. No existe 
verdadero amor sin entusiasmo, y no existe entusiasmo sin un objeto de 
perfección, real o quimérico, pero que siempre existe en la imaginación. Tal 
vez el aspecto subjetivo de esta aspiración idealista convierte al amor 
verdadero en una mera quimera, mentira e ilusión; “si uno viera lo que ama 
tal y como es, no habría más amor en la tierra”61. En cualquier caso, la 
búsqueda entuasiasta de la perfección sigue siendo un elemento * 81
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81 Rousseau, Emilio, Libro IV. P. 743.



indispensable en el amor e imbuye al hombre de uno de sus sentimientos 
más nobles.

Este elemento espiritual e idealista tiene que tener en cuenta 
diferencias importantes entre el carácter femenino y el carácter masculino. 
Probablemente es erróneo plantear la relación entre el hombre y la mujer en 
términos de una supuesta igualdad o desigualdad, o tratar de decidir si la 
mujer es o no inferior al hombre. Cada cual alcanza los fines de la 
naturaleza, según su propio destino particular, pero la perfección que cada 
cual pretende alcanzar jamás será idéntica62.

La mujer, insiste Rousseau, está creada especialmente para agradar 
al hombre y ser subyugada por él. Aunque también el hombre debe agradar 
a la mujer, debe hacerlo únicamente por su fuerza. Psicológicamente la 
mujer tiene un papel pasivo que se manifiesta a través de su modestia y 
pudor. Sin embargo, la actitud más agresiva del hombre hacia el amor, 
también tiene que tener en consideración el hecho de que él también 
depende en última instancia de su compañera. Incluso en tal caso, la actitud 
típicamente femenina implica amabilidad y sumisión, y la aceptación de las 
limitaciones inevitables impuestas a la mujer por su situación en cuanto ser 
dependiente; su papel eventual de madre también la somete a la vida 
doméstica. La existencia de diferencias físicas naturales y psicológicas no 
supone una barrera para el disfrute de un profundo afecto mutuo, de forma 
que "de la vulgar unión de los sexos nacen poco a poco las más dulces leyes 
del amor” 63.

A pesar de la creciente complejidad del desarrollo moral, Rousseau 
insiste en la necesidad del hombre de ser él mismo en cada etapa de su 
vida; “es necesario ser uno mismo en todo momento y no luchar contra la 
naturaleza”64. Lo que a su vez quiere decir que debemos entregamos 
totalmente a cada instante de nuestra vida y que cada momento de nuestra 
existencia debe caracterizarse por una plenitud real. La opinión ajena es 
rechazada rotundamente, porque Rousseau la considera contraria a la 
naturaleza y basada en criterios externos que nos impiden ser nosotros 
mismos; hace todo diferente y aleja la felicidad de nosotros65. Por otro lado, 
el poder de la opinión reside en su aparente objetividad e inflexibilidad; lo que 
se encuentra fuera del hombre parece más estable que su precaria vida 
interior. Aunque los impulsos de la naturaleza son siempre justos, 
especialmente cuando son puros y simples, no son permanentes. Sólo la 
necesidad de la naturaleza física parece sobrevivir a todos los cambios en la 
vida de cada individuo. Por muy satisfactoria que pueda ser esta experiencia

62 Cfr. Ibid.
63 Rousseau, Emilio, Libro IV. p. 697.
64 Ibid, p. 685.
65 Cfr. Ibid



en sí misma, la emoción natural y la bondad espontánea son susceptibles de 
desaparecer. Por lo tanto, el hombre se enfrenta en esta etapa concreta de 
su desarrollo con el problema de ser él mismo, y además en condiciones que 
le permitan dar estabilidad y consistencia a sus sentimientos.

Además, según se desarrollan sus capacidades, se enfrenta con una 
nueva dificultad, ya que el crecimiento indefinido de los deseos limitará 
necesariamente su fortaleza interna66. Incluso en este caso, ya no puede 
aceptar la libertad natural del niño o del hombre primitivo, porque ha 
alcanzado una madurez y una capacidad de reflexión que le han hecho 
superar los simples sentidos y los instintos físicos; el hombre exige algo más 
que la libertad bien controlada de la necesidad física; ahora tiene que 
encontrar una nueva naturaleza.

Incapaz de seguir siendo un ser autosuficiente de instintos irreflexivos, 
toma conciencia del surgimiento de necesidades morales que presuponen la 
capacidad de desarrollarse y mejorar. A primera vista, estas cualidades 
morales pueden significar debilidad e insuficiencia, puesto que el individuo, al 
no poder quedar satisfecho con su propio ser, comienza a proyectarse hacia 
otra gente. Así, el hombre se encuentra a medio camino entre el ser 
semejante al animal, cuya naturaleza no es susceptible de mayor 
transformación y permanece identificada con los puros instintos y 
sentimientos, y el Ser divino que existe por sí mismo y no necesita de los 
demás. Es la debilidad del hombre la que le empuja a buscar otros seres y a 
ser sociable, pero es también su sensación de insuficiencia, su conciencia de 
no ser todo lo que podía ser, la que lo lleva a avanzar hacia formas más 
elevadas de vida; el hombre no puede alcanzar una adecuada realización de 
sus posibilidades más elevadas, sino a través de sus relaciones con otros 
hombres.

El hombre tiene que protegerse contra la debilidad y contra el conflicto 
interno adquiriendo una nueva fortaleza que, en última instancia, implica una 
nueva actitud hacia otros hombres y, en consecuencia, hacia sí mismo.

Conocedor de la fragilidad de sus emociones, busca fortalecerse por 
medio del ejercicio de su voluntad. “El hombre es débil por su naturaleza, 
pero fuerte por su voluntad”67. Si no hubiera entrado en contacto con otros 
hombres, jamás se habría visto forzado a desarrollar su voluntad y a adquirir 
fortaleza interna. En última instancia, el poder de la voluntad se manifiesta 
como virtud, lo que supone la capacidad del hombre de combatir sus 
instintos inmediatos a favor de algún principio más elevado. Por tanto, la 
verdadera moral muestra que la bondad por sí sola no es una base 
adecuada para la vida humana. Rousseau señala que sólo Dios es 
verdaderamente bueno y el único ser que no necesita ser virtuoso. Por otro

66 Cfr. Ibid. p. 816.
67 Cfr. Ibid. p. 817.



lado, la bondad del hombre de naturaleza requiere del complemento de la 
voluntad, y es a través del ejercicio de su voluntad como el individuo se 
convierte en un ser verdaderamente moral. “ Te he creado bueno más que 
virtuoso, dice Rousseau a Emilio. Lo que quiere decir que la educación del 
joven todavía no es completa, porque la bondad se resquebraja y 
desaparece bajo el impacto de las pasiones humanas. La libertad natural de 
Emilio será cada vez más precaria conforme vaya envejeciendo, y la felicidad 
se alejará de él mismo. Emilio, controla tu corazón y serás virtuoso. No 
depende del hombre tener o no tener pasiones, pero sí depende de él ser 
dueño de ellas68.

Al final de su experimento pedagógico, Rousseau ensalza las glorias 
de la virtud. Sin embargo, más que un concepto claramente definido; se 
presenta como un contraste entre la fuerza moral de los héroes de las 
antiguas repúblicas y la corrupción y el afeminamiento de la sociedad 
moderna.

En el Emilio Rousseau trata de relacionar la virtud con el desarrollo del 
individuo y de definir su significado a la luz de la personalidad total. El 
ejercicio de la voluntad virtuosa no puede ser aislado de otras facultades 
humanas y debe relacionarse finalmente con el desarrollo de la sociedad 
civil. Emilio tiene que llegar a comprender su gran importancia en las últimas 
etapas de su educación, especialmente cuando se le prepara para el 
matrimonio; jamás conseguirá una relación feliz y estable si no ha aprendido 
a protegerse de sus deseos y a establecer un cierto distanciamiento entre él 
y el objeto de sus afanes; por primera vez se enseña a Emilio a resistir a la 
naturaleza a favor de un bien más elevado, que es natural en la medida en 
que es parte integrante de sus posibilidades en cuanto ser moral completo, 
pero es antinatural en la medida en que presupone la capacidad de resistir y 
vencer un sentimiento espontáneo. Sin duda, como insiste Rousseau, el 
hombre puede ser feliz y libre en la profundidad del bosque, pero en este 
caso sería bueno sin mérito, en lugar de ser verdaderamente virtuoso69. Por 
lo tanto, en este sentido la virtud desnaturaliza al hombre, porque le exige 
que luche contra sus sentimientos y que sacrifique sus intereses inmediatos 
en beneficio de un bien más elevado. Por otro lado, le enseña que tiene la 
fortaleza y la capacidad de superar las ataduras de los instintos y de alcanzar 
una forma de vida que le es negada a los seres inferiores.

Si la virtud exige fortaleza, también puede implicar a menudo la 
necesidad de combatir los instintos egoístas.

La palabra virtud significa fortaleza. No existe virtud sin combate, no 
existe virtud sin victoria. La virtud no consiste simplemente en ser justo, sino 
en serlo triunfando sobre nuestras pasiones, dominando nuestro corazón .

68 Cfr. Ibid. pp. 818-819.
69 Cfr. Ibid. p. 858.



Sin ia ayuda de la voluntad, los sentimientos estarían incapacitados 
para incitar a la acción . Por ello, la compasión basada en la sensibilidad no 
tendrá ninguna consecuencia moral a no ser que se compagine con la 
voluntad : un hombre puede sentir compasión hacia sus congéneres, pero no 
dará ningún paso para ayudarlos. Sin duda, jamás surgiría ia caridad si no 
estuviera inspirada originariamente por algún instinto natural poderoso, pero 
sería infructuosa si no estuviera respaldada activamente por la voluntad.

Sin embargo, la voluntad, al igual que los sentimientos, no puede 
existir con independencia de las demás facultades humanas. Por muy 
importante que sea, la voluntad necesita ser avivada por los sentimientos e 
iluminada por la razón . El hombre no puede entender el sentido de sus 
acciones y comprender lo que está haciendo más que por medio de la razón, 
pero cuando la voluntad actúa en unión de la razón, el individuo llega a 
realizar su existencia como un ser dotado de libertad, la libertad moral del 
hombre maduro que finalmente ha completado las posibilidades reales de su 
ser. Según esto, la voluntad no puede seguir siendo un principio puramente 
abstracto y formal, o el medio para alcanzar un cierto ideal impersonal, válido 
en si mismo. Si la voluntad y la virtud son inseparables de los sentimientos, 
es porque son parte integrante de una experiencia personal auténtica. 
Aunque hasta cierto punto la virtud desnaturaliza al hombre, también le 
permite cumplir con su deber en situaciones difíciles, cuando su tendencia 
inmediata consistiría en seguir los dictados de los instintos egoístas; así y 
todo, esto no quiere decir que le aleje de su verdadero interés, el interés 
moral excluye los intereses materiales egoístas, puesto que el hombre 
virtuoso está dispuesto a sacrificar, si es necesario, no sólo sus ventajas 
personales sino también su vida por el bien de los demás; pero, tiene que 
sentir que este gesto heroico es coherente con su naturaleza intema y con el 
interés espiritual y moral que le permite ser él mismo, la virtud no es 
sinónimo de la felicidad en su sentido más simple, ni acarrea la felicidad, 
como creían los estoicos. Por otro lado, únicamente la virtud nos permite 
gozar de la felicidad cuando la tenemos; produce una satisfacción interna, un 
orgullo de sí mismo que no puede lograrse de otra forma.

Hasta cierto punto la virtud será siempre precaria Rousseau tiene el 
buen cuidado de señalar que todas las virtudes se deterioran, sin la ayuda de 
la sabia prudencia.

Sería estúpido ignorar las limitaciones de la naturaleza humana o las 
ventajas de la moderación. Asignar a cada cual su lugar, asentarlo en él y 
ordenar las pasiones humanas según su constitución, es todo lo que 
nosotros podemos hacer por el bienestar del hombre.

No aspiramos a la quimera de la perfección , sino a aquello que es lo 
mejor posible de acuerdo con la naturaleza del hombre y la naturaleza de la 
sociedad. Esta es la ventaja de considerar el comportamiento humano en el 
contexto de la totalidad de su ser: el hombre virtuoso no existe únicamente



por su voluntad; sabe que tiene que aceptar la realidad de sus sentimientos y 
de su razón y asume su lugar en el orden total de las cosas. El hombre 
virtuoso no puede eludir enteramente las consecuencias de su sensibilidad y 
el adulto racional no puede subestimar la importancia de la razón sensitiva, 
aunque haya llegado a conocer la superioridad de la razón intelectual. La 
existencia del hombre está integrada en una situación que implica su relación 
con su propio ser, con su entorno, y con el orden universal; cada 
manifestación de su personalidad tiene que contribuir a la armonía de la 
totalidad; el hombre puede confiar justificadamente en su capacidad de 
realizarse de esta forma, pues cuando Dios creó al hombre lo dotó de todas 
las facultades necesarias para llevar a cabo lo que se exigía de él.

Por muy necesaria que sea para la realización moral del individuo la 
virtud, al ser inseparable del interés en el sentido más elevado del término, 
tiene que apoyarse constantemente en un sentimiento que es mucho más 
profundo y poderoso que los impulsos transitorios del hombre natural. 
Rousseau insiste en la importancia del sentimiento interno, porque la virtud 
tiene que sustentarse, en última instancia, en una necesidad que es natural 
en el corazón humano, así como en los verdaderos sentimientos del alma 
iluminados por la razón, que no son más que el desarrollo ordenado de 
nuestros sentimientos primitivos. Es una voz interna o una luz interna que 
puede ponerse en el sendero de la verdad y de la virtud cuando todo lo 
demás falla. Este sentimiento primordial que se origina en lo más profundo 
del ser humano es la conciencia. Rousseau la describe como un instinto 
divino. La elección del término es importante, porque muestra, en primer 
lugar, que se reconoce a la conciencia como un instinto o sentimiento 
primordial, que no depende del, hábito y que es la manifestación espontánea 
de la naturaleza humana original y más profunda, en segundo lugar, es 
divina porque pertenece a la parte espiritual de su ser. La naturaleza y la 
religión se combinan para dar lugar a este sentimiento que Rousseau llama 
la voz sagrada de la naturaleza, la conciencia es la voz del alma, en la 
misma medida que el instinto es la voz del cuerpo y es el alma lo que el 
instinto es al cuerpo; la conciencia es la guía más segura de un ser ignorante 
y limitado que a la vez es inteligente y libre. Su característica más destacable 
es su infalibilidad, ya que puede impulsar al hombre a la virtud y a una 
conducta recta cuando ha fracasado todo lo demás. La conciencia es la 
chispa divina dentro de nosotros: no una facultad fortuita e inusitada sino la 
misma esencia de nuestra naturaleza en cuanto seres morales. Si este 
sentido moral divino nos eleva hacia Dios, también nos hace tomar 
conciencia de nuestra humanidad fundamental. Cuando la razón es aquejada 
por la duda de la incertidumbre, o el corazón asediado por pasiones 
incontroladas, la conciencia jamás dejará de acudir en socorro de aquellos 
que escuchan una voz que habla el lenguaje más dulce, puro y enérgico de 
la virtud. En tales ocasiones, el proceder más sabio del hombre consistirá en



prestar atención a esta voz interna, pues que le protegerá contra los dictados 
de su propia naturaleza egoísta, los errores de la razón y la influencia 
insidiosa de las máximas mundanas.

Así, la observación objetiva confirma la convicción interna, y el hombre 
que confía en su conciencia, sigue un principio grabado con caracteres 
indelebles en lo más profundo de su corazón.

Sin embargo, resulta innecesaria para el individuo sincero una prueba 
de esta índole: basta con que observe el poder de la conciencia en su propia 
vida, donde descubrirá que la voz de su conciencia habla por sí sola. Y 
conste que se trata más de un sentimiento que de un juicio; en cuanto tal, 
goza de la simplicidad y transparencia de la naturaleza. El hombre no 
necesita de las sutilezas del razonamiento para demostrar la existencia de un 
sentimiento interno o una voz que todo ser humano sincero experimenta por 
sí mismo y que no puede ser anulada permanentemente. La voz de la 
conciencia no puede ser acallada en el corazón humano como tampoco 
puede serlo la voz de la razón en el entendimiento; además, a la simplicidad 
de su llamamiento debe añadirse el carácter sublime que provoca una 
respuesta emotiva en todo hombre dispuesto a emplear el don más precioso 
de la naturaleza. En una sociedad la conciencia ha de ser natural y 
espontánea como cualquier otro don innato, y ayudará con la razón y la 
libertad para asegurar la plena realización del ser humano.

De hecho de que la conciencia este entroncada en un sentimiento o 
instinto que nos lleve a amar el bien no se deduce, que tenga un 
conocimiento específico del mismo, la conciencia necesita ser iluminada, 
necesita que se le cultive. Esto es tanto más importante si recordamos que la 
voz de la conciencia suele tener escaso volumen, y como ama la paz y la 
tranquilidad, es fácilmente anegada por el ruido de las pasiones; si bien su 
voz no puede ser acallada, sí puede ser silenciada cuando es más necesario 
que se la oiga. Por lo tanto, la conciencia, para ser plenamente eficaz, 
necesita de las cooperación de la razón. La razón nos enseña únicamente a 
distinguir el bien del mal. La conciencia, que nos hace amar al uno y odiar al 
otro, aunque es independiente de la razón, no puede desarrollarse sin ella. 
Conocer el bien no es amarlo; el hombre no posee un conocimiento innato 
del bien, pero tan pronto su razón se lo hace conocer, su conciencia le lleva 
a amarlo; en este sentimiento el que es innato. Por lo tanto, la conciencia y la 
razón se refuerzan mutuamente, el hombre tiene conciencia para amar el 
bien, razón para conocerlo y libertad para elegirlo70.

Además de su vertiente subjetiva, la conciencia tiene una vertiente 
objetiva, dado que relaciona al individuo con algo más grande que él mismo, 
a través de su conciencia el individuo logra una relación armoniosa con su 
verdadero ser; además, según se desarrolla su personalidad, se pone de

70 Cfr. Rousseau, Libro II.



manifiesto que las emociones espontáneas, lejos de no existir aisladas, 
tienen que estar relacionadas con un principio de orden superior. El hombre 
ya no es un ser aislado, puesto que él está ligad al amor hacia los demás. El 
amor de los hombre que procede del amor a sí mismo es el principio de la 
justicia humana71. A primera vista, parece que la conciencia es un impulso 
directo y simple, un sentimiento profundo y un principio innato que precede a 
todas las influencias sociales y educativas. Y empuja al individuo a la acción 
por su propio poder intrínseco; es una norma involuntaria que nos lleva a 
juzgar todas las acciones, tanto las ajenas como las propias, como buenas o 
malas. Sin embargo, este instinto innato afecta a otra gente tanto como a 
nosotros mismos. Tal vez el hombre no haya nacido con un instinto primitivo 
de sociabilidad, pero está en él ser sociable. Y es partir del sistema moral 
constituido por esta doble relación con uno mismo y con sus semejantes 
como nace el instinto de la conciencia.

La presencia de la conciencia en el propio ser y la capacidad del 
hombre de elevarse por encima de los dictados inmediatos del instinto y la 
pasión, reflejan las posibilidades activas de su ser.

Aunque su conciencia está animada por un sentimiento profundo, se 
manifiesta en las acciones. La voz del alma permite al individuo triunfar sobre 
la voz del cuerpo, establece una relación activa con el orden en lugar de 
verse sometido pasivamente a los sentidos. Esto muestra que el amor a sí 
mismo no es una mera pasión, sino que encierra al menos dos principios: un 
principio activo inteligente, y un principio pasivo sensitivo. Por lo tanto, la 
conciencia puede ser iluminada por la razón, conducente ella misma a la 
aceptación del orden. La conciencia sólo se desarrolla y actúa con el 
conocimiento del hombre; el hombre sólo llega a conocer el orden a través 
de este conocimiento y únicamente cuando lo conoce su conciencia le lleva a 
amarlo. Sólo cuando comprende esta relación esencial entre él y el principio 
del orden, se convierte en un ser capaz de actuar moralmente, ya que 
solamente entonces puede comprender verdaderamente la complejidad de 
su propio ser; el pleno desarrollo moral del individuo lo lleva a reconocer la 
necesidad de establecer una relación ordenada con su ser íntimo, con otros 
hombres y con Dios. El amor a sí mismo a adquirido una dimensión espiritual 
que eleva al individuo por encima de los apetitos de los sentidos para hacerle 
tomar conciencia de la relación existente entre el amor del alma y el principio 
del orden. Por lo tanto, en última instancia el análisis del ser moral del 
hombre tiene que ser completado con la consideración de sus destino 
religioso.

La inclusión de La Profesión de fe del Vicario Savoyano en el IV libro 
del Emilio no sólo resalta el significado de la religión en la formación del

71 Cfr. Rousseau, Libro IV.



individuo, sino que también ofrece la oportunidad a Rousseau de hacer una 
exposición íntegra y sistemática de sus creencias religiosas.

La profesión de fe, tanto si se la considera como un tratado didáctico o 
como una declaración personal, establece principios que son absolutamente 
coherentes con la concepción de Rousseau sobre el orden de la naturaleza, 
expuesta en la parte anterior de Emilio, pero este orden adquiere una 
considerable ampliación de su significado y aparece relacionado con su 
concepción del sistema universal. Si el individuo sólo puede encontrar la 
verdadera libertad a través de la aceptación de principios grabados en lo 
más profundo del corazón humano por la conciencia y la razón72, es porque 
el significado de su existencia depende de las leyes eternas de la naturaleza 
y del orden creado por Dios.

El hombre encuentra el origen de sus creencias religiosas, sobre todo, 
en su propio ser. Las consideraciones extraídas del orden y belleza del 
mundo externo han de ser siempre confirmadas por el asentimiento interior. 
El principio de toda acción se encuentra en la voluntad de un ser libre; uno 
no puede remontarse a las causas más lejanas73.

Esto quiere decir que el hombre no es una entidad simple, sino un ser 
libre de escoger el significado de su existencia; puede convertirse en dueño 
de sí mismo y realizar las posibilidades espirituales y morales de su 
naturaleza, o puede dejarse dominar o degradar por las pasiones egoístas. 
Por lo tanto, existen en la naturaleza humana elementos activos y pasivos: el 
elemento activo está relacionado con su facultad de juzgar y con sus 
capacidad de ejercer la voluntad y de elegir, el elemento pasivo se manifiesta 
en su esclavitud al cuerpo y los apetitos. Esta es una cuestión sobre la que 
Rousseau siempre ha insistido: que el intelecto es una facultad activa 
mientras que las sensaciones, al provenir de los objetos externos, son 
siempre pasivas. En un estado más elevado de desarrollo personal, la 
libertad no surge únicamente como un acto intelectual, sino también como 
una actividad de la voluntad. Soy libre cuando deseo oponerme a mis 
pasiones egoístas y estoy esclavizado cuando permito que mi voluntad 
quede subordinada a la influencia de los deseos inmediatos.

La religión es natural porque se basa exclusivamente en la evidencia 
de las facultades humanas. El buen uso de las facultades, especialmente de 
los ojos, la conciencia y el raciocinio, muestra al hombre que Dios se 
manifiesta a través de sus obras y de sus corazones. Para encontrar la 
verdad religiosa, el hombre sólo tiene que mirar al interior de sí mismo o al 
orden universal externo. Es decir, mirando el espectáculo de la naturaleza y 
escuchando la voz interior74.

72 Cfr. Ibid
73 Cfr. Ibid.
74 Cfr. Ibid.



Todo esto se desprende del presupuesto inicial de Rousseau sobre la 
bondad natural, que suministra la base para una aceptación optimista de la 
capacidad del hombre para llevar a cabo su propia salvación. “Si ejerzo mi 
razón y la cultivo, si empleo bien las facultades inmediatas que Dios me ha 
dado, aprenderé por mí mismo a conocerle, a amarle, a amar sus obras, a 
querer el bien que él desee y a cumplir para darle placer con todos mis 
deberes sobre la tierra”75. Los razonamientos de otros hombres, dominados y 
pervertidos por el amor propio, no pueden añadir nada a la utilización sincera 
de mi propia mente, y es casi seguro que me desviarán; todo lo que un 
hombre conoce naturalmente, uno también puede conocerlo, y otro hombre 
puede confundirse igual que uno puede confundirse también. Nadie puede 
eludir en última instancia la responsabilidad de tener que juzgar por sí 
mismo, y decidir sobre el significado de su propia existencia.

Puesto que, en opinión de Rousseau, el hombre podía encontrar a 
Dios por su propio esfuerzo, no sólo era superflua cualquier clase de 
intermediarios, sino que podía convertirse en un obstáculo insuperable para 
el descubrimiento de la verdad.

La verdadera educación religiosa, como cualquier otra educación, 
jamás puede basarse realmente en los libros, puesto que éstos únicamente 
perpetúan los errores del amor propio. Buscar la verdad en la palabra 
impresa es perderse en la mirada de concepciones y sistemas competitivos 
con los que los hombres tratan de imponer su voluntad sobre los demás. Los 
libros, como otras formas de autoridad, son el producto de un entorno social 
corrupto, y en un sentido aún más general, reflejan todas las limitaciones del 
proceso social e histórico: el orgullo, la envidia, el amor al poder; éstos y 
otros vicios son característicos de una sociedad que ha sacrificado el amor 
de sí mismo a las exigencias del amor propio. Confiar en la autoridad libresca 
es un signo de que el hombre ha abandonado una vez más las lecciones de 
la naturaleza por las quimeras de la opinión. Por ello, no es sorprendente que 
el Vicario declare que ha cerrado todos los libros para abrir el sublime libro 
de la naturaleza76. En opinión de Rousseau, ésta es la única autoridad en la 
que el hombre puede confiar totalmente, y el único medio por el que puede 
esperar recobrar la simplicidad de la auténtica experiencia religiosa.

La condena de Rousseau a la autoridad libresca en materia religiosa 
no incluye a los Evangelios, que, según afirmó, constituyen el único texto que 
tiene el mérito de expresar las cualidades principales de la religión natural; 
los Evangelios tienen una simplicidad que conquista la aprobación inmediata 
de la razón y una sublimidad que llega directamente al corazón. En otras 
palabras, la validez de ios evangelios no se basa en los hechos y en la 
evidencia histórica, sino en el testimonio irrefutable de la naturaleza humana. * 78

75 Rousseau. Emilio, Libro IV, p. 625.
78 Cfr. Ibid.



En última instancia, es la razón y la conciencia, y no la historia, la que 
nos ofrece un criterio adecuado para distinguir entre lo cierto y lo falso. 
Nuestra comprensión de cualquier texto religioso implica la sumisión a la 
autoridad de Dios y de la razón, que debe preceder a la autoridad de la Biblia 
y que sirve como su fundamento. Por lo tanto, quienes determinan la actitud 
definitiva del hombre hacia la Biblia, son inevitablemente sus facultades 
naturales y el inalterable orden de la naturaleza, y no alguna autoridad 
arbitraria; es decir por sí mismo.

La necesidad de poner a prueba las ideas religiosas por los principios 
de la naturaleza y la razón explica la aversión que Rousseau siente hacia la 
idea de la revelación como una vía privilegiada para lograr la verdad religiosa 
y su escepticismo en la cuestión de los milagros.

El mayor gozo se encuentra en la satisfacción de uno mismo; para 
merecer esta satisfacción nos encontramos en el mundo y gozamos de 
libertad, tentada por las pasiones y restringida por la conciencia; el hombre 
bueno encontrará así la felicidad en el gozo de su propia naturaleza y en vivir 
de acuerdo con el principio que le hace ser lo que es.

1. Filosofía de la educación y teoría del conocimiento.

Aunque lo que nos interesa primordialmente en Dewey es su filosofía 
de la educación propiamente dicha, es menester decir algo relativo a su 
opinión general sobre la naturaleza de la filosofía educativa. El primer punto 
esencial es que Dewey rechaza aquella distinción entre filosofía especulativa 
y teórica y filosofía práctica. Para Dewey todos los pensamientos tienen una 
funcionalidad práctica, inclusive los pensamientos filosóficos. En su opinión, 
la filosofía debe ser la teoría más general sobre la práctica y debe culminar 
en la formulación de hipótesis vastas y generosas que, una vez aplicadas 
como planes de trabajo, puedan proporcionar dirección inteligente a todos los 
hombres que se dedican a descubrir medios con los que el mundo aumento 
su valor y trascendencia.

De aquí se sigue que la filosofía de la educación sea para Dewey la 
preceptiva del ejercicio didáctico; Dewey no concibe que la filosofía pueda 
ser otra cosa que filosofía de la educación. Si consentimos en entender la 
educación como el proceso por el que se crean ciertas disposiciones 
fundamentales de orden intelectual y emocional con respecto a la naturaleza 
y a nuestros semejantes, se hace posible definir la filosofía como la teoría 
general de la educación, filosofar consiste en aplicarse deliberadamente a 
elaborar una preceptiva didáctica. Dewey llega a decir que cuando una teoría 
no hace ninguna aportación a los esfuerzos pedagógicos, su contenido es 
artificial77. La actividad filosófica debería centrarse en la educación,



considerándola como el máximo interés humano y en el que, inclusive, 
adquieren su mayor relieve otros problemas cosmológicos, morales y lógicos.

¿Por qué debe guiarse la educación por una teoría filosófica general?. 
Entre otras razones, porque las actividades de la enseñanza tienden a 
convertirse en tareas rutinarias y empíricas cuando su propósitos y sus 
métodos dejan de estar animados por el afán amplio y comprensivo de 
situarse en el lugar que les corresponde dentro de la vida contemporánea, 
afán que corresponde a la filosofía infundirles.

El segundo punto esencial en el que Dewey insiste es que toda la 
filosofía, y también la filosofía de la educación, debe ser empírica; es decir, 
que debe someterse a la investigación experimental propia de las ciencias 
empíricas. Bien, el desarrollo del método experimental como el método de 
obtener conocimiento y de asegurar que es conocimiento y no mera opinión, 
es la gran fuerza que subsiste para producir una transformación de la teoría 
del conocimiento. El método experimental tiene dos aspectos: primero de 
una parte, significa que sólo tenemos derecho a llamar conocimiento 
cuando nuestra actividad ha producido realmente ciertos cambios físicos de 
las cosas, de tales cambios específicos, nuestras creencias son sólo 
hipótesis, teorías, sugestiones, sospechas y han de ser sostenidas como 
tentativas y utilizadas como indicaciones de experimentos que han de 
intentarse; segundo, por otra parte, el método experimental de pensar 
significa que el pensar es de provecho; que lo es justamente en la medida en 
que se realiza la anticipación de las consecuencias futuras sobre la base de 
una completa observación de las condiciones presentes. El método consiste 
en la intelección científica y en la acción inteligente que procede de aquélla; 
es el único recurso con que cuenta el género humano para explorar en todos 
los campos. Pero los hombres necesitan aún del apoyo del dogma, de las 
creencias fijadas por la autoridad, para librarse de la perturbación de pensar 
y de la responsabilidad de dirigir su actividad por el pensamiento. De aquí 
que las escuelas estén mejor adaptadas para hacer discípulos que 
investigadores78

Dewey afirma que los problemas involucrados en el mejoramiento de 
la condición humana son tres; primero, poder controlar las experiencias que 
sobresalen por su valor intrínseco; segundo, poder enriquecer tales 
experiencias mediante el esclarecimiento y profundización del significado que 
encierran, y tercero, poder ampliar el ámbito de las personas y de los grupos 
sociales que resultan beneficiados por tales valores.

Lo que caracteriza su teoría es, sencillamente, la importancia que 
atribuye a las experiencias cuyo objetivo es el conocimiento, definido como el 
resultado adonde conduce una investigación apropiada y que son las únicas 
por las que se resuelven aquellos problemas. Tanta importancia da a estas
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experiencias cognoscitivas que liega hasta afirmar que la inteligencia, en 
cuanto fruto de tales conocimientos, es el único instrumento disponible que 
tenemos para llevarlas a cabo. Su teoría está en oposición a todas esas que 
proclaman principios trascendentales a priori, instituciones racionales, 
revelaciones de lo alto, adhesión a las autoridades estatales y clericales 
reconocidas, revoluciones inevitables de orden social, etc., que se suponen 
ser los agentes encargados de afianzar los valores experimentados y de 
hacer que se disfruten ampliamente.

Dewey defienden el método de la investigación empírica como la única 
base en que fundar las creencias y la actividad humanas; y reafirma esto 
cuando señala que sí le es posible a la experiencia, atenida estrictamente al 
método experimental, perfeccionar sus propias líneas directrices y nivel de 
realización. Debajo de estas palabras está, naturalmente, sirviendo de 
puntal, todo el bloque de la filosofía deweyana: su empirismo, su 
pragmatismo y su naturalismo.

Dewey afirma, en primer lugar, que cualquier metodología didáctica o 
cualquier recurso pedagógico deben fundarse en resultados obtenidos por 
las pruebas empíricas más severas. Este es uno de los puntos relacionados 
con las reformas a la enseñanza en que más insiste Dewey, y que nace de 
su afición a las escuelas experimentales; es decir, que la educación, tomada 
como una asignatura que revisa y dirige los procesos pedagógicos, debe 
tornarse científica.

En segundo lugar Dewey afirma que es indispensable que todas las 
premisas en que se funda la concepción de la naturaleza del hombre y del 
mundo sirvan para determinar cuáles son las disposiciones que deben 
cultivarse y cómo deben someterse a revisión empírica. A las ciencias 
debemos recurrir para averiguar las realidades del mundo; sólo ellas pueden 
decirnos a qué principios generales podemos dar fe respecto del mundo; no 
compete esto ni a la filosofía ni a la teología ni a la autoridad ni a ninguna 
otra fuente.

Y es que la tercera proposición deweyana establece no sólo que la 
experiencia logra perfeccionar sus propias líneas directrices, sino que todos 
los ideales o los fines que nos propongamos, deben ajustarse a las 
proporciones de otras experiencias ya vividas realmente. Hasta nuestras 
normas más inconmovibles y nuestra metas más lejanas hemos de 
contemplarlas a manera de hipótesis para satisfacer las necesidades y los 
deseos humanos o como medios para realizarlos; y deben quedar sujetas a 
las rectificaciones eventuales que conviene hacer a la luz de experiencias 
ulteriores. Ninguna norma y ninguna meta se pueden profesar con el carácter 
de irrevocables o ciertas a priori.

Para expresarlo de otra forma; lo que Dewey está arguyendo es que 
todas las tesis que entrarían a formar una filosofía normativa de la



educación, deben tener como único fundamento válido la investigación 
empírica y reflexiva de tipo laboratorio.

Las opiniones que sostienen los tradicionalistas de la educación, no 
están equivocadas por ser tradicionalistas, sino únicamente porque 
descubrimientos científicos ulteriores las han invalidado.

2. Los propósitos.

La educación procura o debe procurar el cultivo de ciertas 
disposiciones o excelencias en las personas. Este es el objetivo inmediato 
que en todo tiempo hemos visto en la misión de educar.

Dewey se expresa, a veces, en términos que parecen dar a entender 
que él no considera que la educación deba ocuparse, en absoluto, de crear 
disposiciones; tal parece que identifica la educación con el proceso mismo de 
la vida y del desarrollo y que nos la describe como una reconstrucción 
ininterrumpida de las propias experiencias o como el enriquecimiento 
progresivo del contenido y significado que tienen. Nos dice que la educación 
se acrece mediante las experiencias, gracias a ellas y para 
perfeccionamiento de ellas, como si las disposiciones no figuraran para nada. 
Sin embargo, no debemos dejamos desorientar por esas expresiones 
deweyanas, ya que el filósofo también habla constantemente de la formación 
del carácter de los hábitos, de las actitudes y de las creencias a través de la 
educación, e inclusive llega a definirla, como el proceso seguido para la 
formación de ciertas disposiciones fundamentales con respecto a la 
naturaleza y a nuestros semejantes79 80. Hemos de concluir, en consecuencia, 
que la doctrina integral de Dewey asienta que la vida, el crecimiento, la 
reconstrucción de las experiencias y su enriquecimiento, la actualización de 
las potencias, etc., todo ello entraña la formación de disposiciones de diversa 
índole.

La lista de las disposiciones enumeradas, deberá evolucionar en la 
medida en que aumenten nuestros conocimientos sobre el hombre y el 
mundo y conforme vayan cambiando las circunstancias de la vida humana; 
aun en el supuesto de que los enunciados se mantuvieran intactos, el.sentido 
que habría de darles es modificable, tal vez hubiera que definirlos de nuevo 
en función de los cambios específicos que se produzcan en nuestros 
conocimientos o en nuestro medio ambiente®0.

También insiste Dewey en que no es legítimo dividir las excelencias 
en dos categorías separadas. Arguye que cualquier duda sobre el tipo de 
personalidad a que se aspira es una deuda moral y que por ende, todas las 
disposiciones son disposiciones morales, pues que son competencia de la

79 Cfr. DEWEY, Democracia y educación, cap. II.
80 Cfr.lbid.



propia persona. No existen disposiciones que sean puramente morales, si en 
ellas se quiere ver una nota específica, y, sin embargo, todas ellas tienen 
una repercusión moral. La consecuencia que se desprende de estas 
consideraciones, es la de que toda la educación, en última instancia, es 
moral, aunque también sea científica, y que la educación moral no constituye 
una actividad específica distinta de las otras actividades del currículum. Pero 
sucede que, por más que Dewey asiente que la filosofía consiste en una 
teoría general para formar disposiciones fundamentales, resulta difícil hallar 
en sus escritos alguna recolección sistemática.

Dewey comienza por presuponer, que la transición de una etapa de 
moralidad fundada en el hábito o en la costumbre a otra moralidad reflexiva, 
no sólo es indispensable cuando se suscitan problemas, sino que ya en 
principio es una buena adquisición. En la primera, nos dice, la vida moral es 
un hábito de sentir y hacer; no es un hábito de enjuiciar reflexivamente, sino 
nada más de sentir y de obrar, aquí el sujeto casi actúa sin reflexionar.

Y en la segunda la acción se determina no por la fuerza del hábito, 
sino por la aplicación reflexiva de un criterio moral; se atribuye a la propia 
conciencia individual o social un valor distintivo81.

Para Dewey la vida moral consiste precisamente en un hábito de 
pensar reflexivamente, el sentimiento y la acción tienen su propio lugar, está 
claro, pero no deben consistir simplemente en hábitos; lo que debe ser 
habitual es el empleo de la inteligencia, de suerte que el sentimiento y la 
acción se tomen en cuenta únicamente en la medida en que son una 
condición para vivir inteligentemente. Dewey concibe el hábito de la reflexión 
como el recurso constante a ponderar los problemas siempre que se 
presenta alguno y como el esfuerzo por presentirlos cuando existen.

La mejor prueba de que ya se consiguió forjar bien el carácter, está en 
saber cuándo hace falta el examen moral de conciencia y cuándo no.

De manera análoga la muestra de que se tiene bien formado el hábito 
de, la reflexión, reside en saber cuando conviene ponderar una cosa y 
cuando no conviene82.

Es así como Dewey llega a insistir en que es preciso desarrollar una 
disposición reflexiva, o sea, un hábito de inteligencia. Esto supone la 
adquisición completa de una excelencia compleja que es moral, y al mismo 
tiempo, intelectual; que contiene dos elementos: primero, la formación de una 
tendencia reflexiva para postergar un acto o posponer un deseo; en otras 
palabras: el control de los impulsos que permite inquirir y deliberar. También 
está involucrada la voluntad de enterarse de todos los datos que entran en la 
formulación y solución de los problemas que se presentan o pueden 
presentarse. Dewey añade otra cosa más. Que, moralmente, importa más la

81 Cfr. Ibid
82 Cfr. DEWEY, Democracia y educación, cap. IV.



voluntad de inquirir lo que hace falta que la amplitud de los conocimientos 
que se poseen realmente. Quiere decir Dewey que el hábito de la reflexión 
mental presupone otro de recolección de datos, datos de primera mano, 
siempre que sea posible, y hasta de segunda mano si hace falta. El segundo 
elemento, consiste en formar metas de largo alcance y de ámbito más 
amplio, de suerte que el sujeto actúe con miras a conclusiones ya 
reflexionadas y que aprenda, en general, no sólo a ponderar las cosas 
partiendo de las ideas más claras que tenga, sino a proceder en la práctica 
conforme a lo pensado. Cuando se posee esta disposición, se posee un 
carácter. “El carácter consiste en la identificación estable del impulso con el 
pensamiento, de suerte que el impulso suministre la fuerza en tanto que el 
pensamiento suministre la continuidad, la paciencia y la tenacidad, hasta dar 
por resultado una línea unificada de conducta”.83

Junto con el carácter se adquiere el sentido de responsabilidad por los 
resultados. Y cuando se tiene además un concepto bien razonado y 
empíricamente comprobado de lo que es bueno en verdad, en contraposición 
a lo que sólo es bueno en apariencia, entonces existe la virtud de la 
sabiduría.

En lo primero que insiste Dewey es en que adquiramos el hábito de la 
reflexión mental, para dilucidar nuestras incógnitas sobre la naturaleza de las 
realidades y el curso de nuestra acción. Por eso entiende que adquiramos 
las habilidades o talentos que hacen falta para realizar bien el proceso 
mental, así como los datos necesarios para obtener conclusiones válidas y 
una actitud flexible para seguirlos como criterios orientadores de la acción. 
Para comprender mejor lo que esto significa, debemos esclarecer el 
concepto deweyano de reflexión mental84. Dewey no entiende por ésta 
simplemente cualquier clase de actividad de la mente, sino la consideración 
activa, persistente y cuidadosa de cualquier creencia o forma de 
conocimiento, examinando los fundamentos en que se apoya y las 
conclusiones ulteriores adonde conduce.

Todos los pensamientos que de veras lo son, parten de un problema 
semejante y que pide realmente una solución; tal problema tiene que 
ponerse en claro y definirse por medio del análisis; se formula una hipótesis 
probable de la mejor solución, se deducen sus consecuencias y colorarios y 
finalmente, se somete a prueba la hipótesis, ideando algún medio para 
determinar si queda confirmada por experiencias ulteriores.

Dewey sostiene que la misma línea de discurso mental puede y debe 
realizarse, al analizar cuestiones morales; es más, una de sus tesis básicas 
afirma precisamente que las cuestiones morales deben examinarse sobre

83 DEWEY, Teoría de la vida moral, p. 42.
Cfr. DEWEY, Democracia y educación, cap. XXVI.

84 Cfr. DEWEY, Democracia y educación, cap. XI



las mismas bases empíricas, cuya eficacia nos consta en el estudio de la 
naturaleza. Dewey está convencido de que el método científico experimental 
que debe usarse para la resolución de uno y otro es el mismo.

Una situación moral es aquella en que antes de la acción práctica hay 
que poner un juicio y hacer una elección. El significado práctico de la 
situaciones, es decir, el tipo de acto por el que quedará fraguada, no es 
evidente por sí mismo. Hay que buscarlo. Surgen deseos que pugnan entre 
sí y se presentan alternativamente diversos bienes. Lo que hace falta aquí es 
localizar la línea recta de conducta, el bien conforme a la rectitud. Por eso se 
impone hacer un escrutinio y analizar pormenorizadamente los contornos de 
la situación, escrutar cada uno de sus diversos factores, ¡luminar los ángulos 
oscuros, no deslumbrarnos por las tonalidades más vividas y dominantes, 
siguiendo tales o cuales curso de acción que se presenten, considerar la 
decisión adoptada sólo como un ensayo exploratorio hasta que los 
resultados obtenidos demuestren verdaderamente ser los que nos habíamos 
propuesto. Esta prolongada y cuidadosa búsqueda es la inteligencia85.

Parece evidente que este hábito de inteligencia, tanto cuando se 
aplica a cuestiones morales como a realidades físicas, supone no sólo la 
posesión de un conocimiento, sino también de cierta disciplina intelectual y 
emocional y el conjunto de todas aquellas dotes de ingenio que se requieren 
para dar los siguientes pasos, en otras palabras, hacen falta las mismas 
disposiciones intelectuales en la investigación científica que en la 
deliberación moral.

Para Dewey sólo existe un único tipo de conocimiento al que se puede 
llamar moral o científico, indistintamente. Es la ciencia moral. Tiene también 
cuidado de señalar que el hábito de la inteligencia, aplicado a la ciencia o a 
la moralidad, incluye otras cualidades que son indiscutiblemente virtudes 
morales: comprensión amplia, sensibilidad fina, tenacidad frente a lo 
desagradable, motivación equilibrada que permita sopesar las cosas y decidir 
inteligentemente, franqueza íntegra, flexibilidad en la inclinaciones 
intelectuales, amplitud para recibir conocimientos, limpieza de miras, sentido 
de responsabilidad por lo que se refiere a las consecuencias de los propios 
actos, incluyendo los del pensamiento. Todas estas disposiciones Dewey las 
considera indispensables para ejercitar el hábito de la inteligencia en 
cualquier campo. Es así como descubre que una vida de excelencias 
intelectuales contiene ya, en sí misma, todo un conjunto de virtudes morales, 
aparte del conocimiento y de los talentos propiamente dichos.

La inclusión de estas disposiciones ciertamente nos ayuda a ver por 
qué piensa que dar a la inteligencia el papel central en la educación, no 
redunda en estrechez intelectual ante los problemas sociales, sino por el 
contrario puede infundir un ideal sociodemocrático. Y es que todas esas



cualidades incluidas en el método de la inteligencia desempeñan un papel 
indispensable en la vida de cualquier democracia, y tienden, en cierto grado 
al menos, a hacerla prosperar86.

También aduce otras disposiciones deseables, como la imparcialidad, 
la tolerancia, la objetividad, la amplitud de miras y el cultivo de aquellas 
cosas que la reflexión da por buenas y consolida. También menciona el valor 
y la temperancia, pero los presenta, respectivamente, como manifestaciones 
de la tendencia frecuente a los obstáculos y del domino de sí mismo.

A veces, Dewey identifica el sentido de responsabilidad con el hábito 
de la reflexión cuidadosa; otras veces, con la posesión de una voluntad 
activa para encontrar nuevos valores y revisar viejos criterios, y otras veces 
con un sentido para percibir los derechos y las atribuciones de los demás. A 
esta última cualidad la llamamos también fidelidad y la asocia con otro grupo 
de disposiciones que tienen mucha importancia para él.

Estas disposiciones, conexas desde su punto de vista, son la 
sociabilidad, la comprensión, la benevolencia, el amor y el interés social o 
preocupación por el bien común.

Los seres humanos, nos explica Dewey, están unidos por relaciones 
íntimas de muy diversa índole, así por ejemplo, padre con hijo y amigo con 
amigo. Y en consecuencia, los hombres quedan sujetos a una gran variedad 
de demandas y contraprestaciones; muy a menudo existe un reglamento 
resguardado por presiones sociales muy complejas que inclusive puede no 
estar legalizado.

Pues el derecho no es más que un nombre abstracto para designar 
multitud de demandas específicas, con el fin de que actuemos, demandas 
que sentimos en la presión que los demás ejercen sobre nosotros; y que no 
podemos menos que tomar relativamente en cuenta para poder vivir. La 
autoridad que tienen está en la presión que ejercen, en la eficacia de su 
insistencia. El derecho, la obligación y la ley surgen de las relaciones íntimas 
que mantienen entre sí los seres humanos y su fuerza autoritaria deriva de la 
naturaleza misma de estas relaciones que unen a las personas87.

Dewey afirma que la educación debe procurar formar en cada uno de 
los individuos la disposición a mirar cada obligación impuesta como el propio 
bien, aunque no lo parezca así a primera vista; lo mejor sería que cada 
individuo se convenciese de que la conducta que se le pide es un bien. A 
todos les queda el recuso natural de examinar y poner objeciones a cualquier 
demanda que se le haga, pero cada cual debe preguntarse a sí mismo qué 
cosa exige de los demás y si está dispuesto a que las exijan también de él. 
Tiene que desarrollar una mentalidad justa para con el prójimo y tomar en 
cuenta el bien común.

86 Cfr. Ibid., cap. Vil.
87 Cfr. Ibid., cap. XXVI.
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Dewey agrega que debemos aprender a ser solícitos, sensatos, al 
repartir elogios e inculpaciones y expresar nuestra aprobación o 
desaprobación. El elogio y la inculpación, la aprobación y la desaprobación, 
el castigó y el premio, son acciones por las que tratamos de influir en los 
demás. Dewey no las proscribe, pero sí cree que deberíamos usarlas de una 
manera cuerda o inteligente, ateniéndonos a un criterio fijo. Deberíamos 
aprender a usarlas como medio de encauzar a los demás en sus acciones 
futuras, sin limitarnos a indicarles el rumbo por donde queremos que vayan, 
sino tomando en cuenta por dónde conviene buscar el bienestar general y 
colectivo88.

En todo esto se aprecia manifiestamente que Dewey sigue un criterio 
o norma por el que determina qué exigencias son legítimas, qué 
ordenaciones correctas y qué actos merecen aprobación o desaprobación. Al 
rechazar cualquier noción de principio fija o de finalidad irrevocable, Dewey 
encubre el hecho de que él mismo incurre en la profesión de cierto principio o 
fin fundamental. La razón de proceder así es que teme que el bienestar 
general venga a considerarse como el fin directo de las acciones, de suerte 
que se pudiera considerar como algo fijo e inmutable; así pues, opta por 
llamarlo estándar.

En cuanto estándar, consiste más bien en una prevención y establece 
que, para juzgar una acción consideremos primero las consecuencias que 
habrá de tener en general, luego sus consecuencias especiales relativas al 
bienestar de los demás. Esto nos da una buena base para nuestras 
deliberaciones, pero no pretende fijar de antemano en qué consiste el bien 
común o la prosperidad colectiva. Siempre deja margen para descubrir 
nuevos elementos de bienestar y variar la combinación de dichos elementos. 
Tal estándar no sólo autoriza sino postula continuos adelantos en la 
concepción de aquello en que consiste concretamente la felicidad 89

Además del hábito de la inteligencia para pensar y obrar y de todas las 
habilidades y rasgos que le corresponden, debemos tratar de adquirir las 
disposiciones que respeten los derechos y atribuciones de los demás y el 
cuidado por el bien común.

El meollo del problema de la moralidad y de la educación está en 
integrar la dotación de tendencias e impulsos que recibimos, dentro de un 
propio yo voluntario en que los deseos y sentimientos se vean centrados en 
los valores comunes; en que la afición tienda hacia aquellos objetos que 
contribuyen al enriquecimiento de las vidas de todos los demás.

Ahora, cuando llega a unirse el impulso a la benevolencia y la reflexión 
inteligente, entonces se tiene el interés o la disposición de donde se origina 
más probablemente una buena conducta. Empero, para lograr esta unión, el

Cfr. Ibid., capítulo V y X,
89 Cfr. DEWEY, Teoría de la vida moral, p. 86



papel de la investigación sensata es tan importante como el del afecto 
comprensivo. Fomentar esta unión es la tarea primordial inmediata de la 
educación.

Si hay algo a favor de lo cual se pronuncia abiertamente Dewey, es 
que debemos adquirir las disposiciones exigidas por la democracia, 
considerada tanto como régimen de gobierno como modo de convivencia. 
Considera que la sociedad y la democracia deberían organizarse de tal 
manera que se fomentaran en cada individuo, ya que para él una sociedad 
democrática, es el tipo ideal de sociedad90. Las disposiciones que la 
democracia pide, según Dewey, son las ya enumeradas.

Quedan otras dos disposiciones que hay que mencionar; una de ellas 
es el sentido estético. Dewey considera que su desarrollo es un factor 
importante en la educación humana, aunque no siempre nos lo declare tan 
explícitamente. No obstante todo el énfasis que pone en la ciencia como vía 
para el conocimiento y para obtener el control de las realidades 
experimentadas, se niega a admitir que la ciencia sea el propósito final de la 
vida. Y la misión de las bellas artes dentro de la educación consiste en 
intensificar y engrandecer nuestra capacidad apreciativa y nuestras 
potencialidades para servirnos de la experiencia directa. Las bellas artes 
seleccionan y realzan aquellos elementos de valor deleitable que nos 
permiten disfrutar directamente las experiencias91.

La otra disposición es cierta fe religiosa. Aunque Dewey descarta la fe 
religiosa de tipo tradicional, se declara partidario de cierta actitud para con la 
vida y el mundo, que juzga apropiado llamar religiosa. Se trata de cierta 
devoción a una meta ideal, a ciertas posibilidades ideales que se ven 
unificadas a través de una serie de pasos contemplados y proyectados en la 
imaginación, y de una fe en el hombre y en el universo concebidos con una 
naturaleza que se presta a lograr progresivamente el ideal, por el método de 
la inteligencia y el esfuerzo coordinado. Inclusive se deja entrever que la 
actitud descrita es un modo de creer en Dios. En realidad, su fe común no es 
otra cosa que un acrecentamiento e intensificación de las disposiciones ya 
examinadas para con la Naturaleza y el prójimo.

Por otra parte, Dewey recalca el hecho de que como medio para 
organizar la acción inteligente en sus líneas generales, la educación es la 
clave de los recursos para una reconstrucción social y armónica. Piensa que 
la educación es el método fundamental para la reforma y el progreso social. 
Nunca va tan lejos como algunos filósofos modernos de la pedagogía, pero 
lo que sí hace es proponer la educación como instrumento para realizar las 
mejores esperanzas que tiene el hombre. Señala que las escuelas, 
independientemente de sus tendencias, están fomentando determinadas

90 Cfr. DEWEY, Democracia y educación, cap. VIII.
91 Cfr. Ibid., cap. XX.



disposiciones y ayudando a la creación de un orden social determinado que 
puede ser nuevo o viejo, mejor o peor, y que, por lo tanto, el problema no 
está en si las escuelas deben participar en la formación de las sociedades 
futuras, sino en si deberán participar ciega e irresponsablemente o en el 
grado máximo posible de responsabilidad e inteligencia emprendedora.

Dewey se decide por lo último, y parece que eso significa que, para él, 
las escuelas deben proceder al cultivo de las disposiciones descritas 
anteriormente, sea cual fuere la constitución nacional; y que compete a los 
educadores defender la libertad de cátedra siempre que se vea amenazada y 
restringida92.

Hemos visto hasta ahora que Dewey entiende la misión educativa 
como la tarea de fomentar determinadas disposiciones, aunque a veces 
parezca negarlo. También hemos visto cuáles son las disposiciones que cree 
que la educación deberá fomentar.

3. Las causas.

Ahora, ¿cuáles son las causas por las que la educación deberá 
pretender cultivar estas disposiciones más bien que otras?.

Una respuesta posible es que las experiencias o las actividades son 
educativas, siempre que conduzcan a la formación de las disposiciones 
enumeradas y que habrá que cultivar dichas disposiciones como un fin en sí. 
En este caso, viene a decimos que todo fin de la educación y de la vida se 
cifra en adquirir y poseer tales disposiciones, o en convertirse en cierto tipo 
de personalidad. Deben tomarse todas las providencias para que la juventud 
se vea rodeada de todas esas disposiciones físicas y sociales que pueden 
conducir mejor a desplegar las aptitudes personales. Los hábitos que así se 
formaran en la juventud, la capacitarían para enfrentarse a los futuros 
requerimientos del progreso en la sociedad. Entonces, y sólo ev*>nces, 
quedarían nuestras dependencias sociales en posibilidad de funcionar para 
el mejoramiento de nuestra vida comunitaria.

Dewey rechaza la idea de que los procesos de la educación tengan 
una meta fija preconcebida, conservadora o radical; pero de ninguna manera 
desmiente que los procesos de la educación se ordenen a formar 
disposiciones, ideas o hábitos de conducta; ni que de dicha formación 
puedan dejar de provenir ciertos resultados; en otras palabras, termina 
admitiendo que la educación sí posee una finalidad o estándar, aunque éste 
no debe ser fijo ni preconcebido.

Lo que ahora interesa es notar cómo enuncia Dewey su objetivo o 
estándar para la educación. Tal parece que su respuesta es doble. Primero,



el despliegue de las aptitudes personales, y segundo, el desarrollo del futuro 
estado social o el mejoramiento de la vida comunitaria93.

La segunda respuesta ya nos es conocida, pues vimos antes que el 
estándar de la moralidad deweyana se cifra en el bienestar general, en el 
bien común, en el mejoramiento de la condición humana.

Pero la respuesta suya que suele asociarse a sus criterios 
pedagógicos es más bien la primera, pues nunca cesa de repetirnos que la 
finalidad es el crecimiento, que la meta de la educación es hacernos crecer; 
esto es lo mismo que decir que el propósito de la educación consiste en 
liberar y desenvolver las capacidades del individuo humano.

El concepto de desarrollo o realización personal resulta básico, no 
sólo dentro del primer estándar, sino también dentro del segundo. Para 
Dewey, eso significa únicamente promover el desarrollo de todos los demás 
miembros que nos rodean en la sociedad, y hasta el grado máximo posible; 
pero la idea de maduración es central en ambos. Siempre y en todos los 
casos, la educación consistirá en rodear a los jóvenes de todas aquellas 
condiciones físicas y sociales que conduzcan mejor al despliegue de las 
aptitudes personales.

Pero, ¿qué es el desarrollo?. Siempre que nos habla de 
desarrollamos, poniendo en esto la esencia o la finalidad de la educación y 
de la vida, dice que la educación está en reconstruir o reorganizar la 
experiencia que fortalece la previa experiencia alcanzada y que, a su vez, 
nos capacita para guiar por un mejor camino todas las experiencias 
posteriores. Otro aspecto de una experiencia educativa es darnos un mayor 
control y gobierno para después. Por lo tanto, una experiencia 
verdaderamente educativa es aquella que proporciona enseñanzas y 
aumenta las aptitudes. La tarea del educador consiste en suministrar un tipo 
de experiencias que, sin hostigar al estudiante, estimulen su actividad y, con 
todo esto, que signifiquen algo más que un gozo efímero y le sirvan de 
peldaño hacia otras experiencias futuras valiosas y deseables.

Para Dewey las experiencias contribuyen al desarrollo, o sea, son 
educativas, cuando fomentan disposiciones capaces de aumentar el valor o 
deseabilidad de las propias experiencias y cuando nos habilitan para 
procurarnos las buenas y desterrar las malas. Sólo nos estamos 
desarrollando cuando nuestras vidas mejoran o se enriquecen94.

Ahora, ¿en qué consiste el bien para Dewey?. Nuestro autor afirma 
que la felicidad consiste en la satisfacción de el propio ser, considerado en 
su integridad, en tanto que el placer es tan sólo la satisfacción de un apetito 
aislado. El placer es más transitorio que la felicidad y depende mucho más 
de las cosas exteriores.

93 Cfr. DEWEY, Democracia y educación, cap. V.
94 Cfr. Ibid., capítulos IX y XI.



La felicidad es estable porque depende de una actitud firme de la 
persona, no de las cosas que le van sucediendo. La complacencia nace del 
modo como sepamos tomar las situaciones particulares. La felicidad 
depende de nuestra actitud para afrontar las situaciones. Aun así, no es, por 
sí misma, un objetivo de nuestro deseo o de nuestro esfuerzo en el sentido 
de que sea un fin pretendido, sino que nos llega como un bien resultante.

La felicidad presupone haber conseguido, ya por la Naturaleza, ya por 
la educación, cierto tipo de disposiciones como son el valor, la ecuanimidad, 
la afición por las cosas perdurables, armonizadoras y expansivas o por 
bienes que se justifican después de haber reflexionado muy bien sobre todas 
sus circunstancias.

Para Dewey, los bienes y los valores son aquellos objetos o aquellas 
experiencias buenas en su integridad, buenas a la luz de la experiencia y del 
conocimiento científico de sus relaciones, buenas por sus circunstancias y 
por sus resultados. Los valores no son satisfacciones fortuitas, sino 
satisfacciones originadas de la acción inteligente; la satisfacción se convierte 
en valor en el momento que descubrimos las relaciones de que depende 
para existir. Decir que una cosa satisface es dar cuenta de ella como si fuese 
un fin aislado. Decir que es satisfactoria, equivale a definirla en contexto de 
sus relaciones y de su interacción. Declarar que algo es satisfactorio equivale 
a decir que llena determinadas condiciones; que se juzga que la cosa 
verdaderamente sirve95.

Así pues, la vida en el bien consiste, para Dewey, en un todo 
armonioso que se forma de los valores y de las experiencias buenas, las que 
se alcanzan a través de la acción inteligente, que son aprobadas por la 
reflexión a la luz del conocimiento pleno de sus circunstancias y de sus 
resultados, y que se disfrutan precisamente por haberse alcanzado en esa 
forma y merecido tal aprobación. Estas satisfacciones son lo que Dewey 
llama, a veces, experiencias de consumación. Tales experiencias de 
consumación son buenas por sí mismas, aun en el caso de que su bondad 
dependa nada más del contexto en que se experimenta; tienen valor como 
medios, pero tienen también un valor intrínseco; constituyen el objetivo final.

Dewey nunca pretende afirmar que lo bueno signifique siempre bueno 
en relación a otra cosa. Algunos bienes no son bienes en relación a alguna 
otra cosa; son simplemente bienes; y la razón es que “no es necesario que 
nos preguntemos para qué sirve una cosa. Esta es una pregunta que sólo 
puede hacerse en relación con los valores instrumentales; empero no puede 
dejar de hacerse cuando se trata de estos bienes instrumentales, uno de 
cuyos valores radica en servir para otra cosa, salvo en el caso de que tenga



también alguna cualidad intrínsecamente buena que los hace buenos por sí 
mismos”96.

La finalidad de la educación es, pues, para Dewey, no solamente 
desarrollo y más desarrollo. El desarrollo deberá conformarse a un criterio y 
seguir una dirección. Desarrollarse consiste en formar una personalidad 
capaz de vivir una vida en el bien. Consiste en formar disposiciones que 
conduzcan a una felicidad elevada. Por consiguiente, sólo son educativas 
aquellas experiencias que contribuyan a formar una personalidad así y, por 
ende, a vivir una vida satisfactoria. La educación no consiste en reconstruir 
experiencias, sino en construirlas de manera que vaya quedando construido 
el bien97.

¿Cuáles son las experiencias satisfactorias, o experiencias de 
consumación?.

Entre las que menciona están el arte, la ciencia, la cultura, el 
intercambio de conocimientos e ideas, y también la libertad, la amistad, la 
manera democrática de vivir. Sin embargo, Dewey no divide los bienes o 
valores en espirituales y materiales. Para él todos los bienes reales son 
también ideales o espirituales, en el sentido de que pueda aprobarlos una 
reflexión sagaz, de suerte que, en una o en otra, podrá suceder que todas las 
cosas merezcan nuestra aprobación. La tarea de reflexionar y definir cuál es 
el verdadero bien no puede determinarse de una sola vez; no puede 
elaborarse, como, por ejemplo, una tabla de valores distribuidos en orden 
jerárquico de más a menos.

Hemos de volver ahora a la pregunta acerca de los estándares. ¿La 
educación del individuo consiste en promover su propio desarrollo y 
bienestar o consiste en promover el desarrollo y bienestar general?. ¿ A cuál 
de los dos estándares concede Dewey la prioridad; al desarrollo y la vida en 
el bien del individuo o al desarrollo general y la vida en el bien de la 
colectividad?.

Hay contextos en que Dewey parece postular el primer estándar y 
otros donde se inclina por el segundo. La verdad es que, no obstante la 
posibilidad lógica de que lleguen a verse en conflicto ambos estándares, 
parece creer que en la práctica siempre coinciden, de suerte que no se 
impone elegir entre ellos. Dewey piensa que cada uno de los individuos 
encontrará su máximo desarrollo y felicidad si se convierte en una de esas 
personas que han dedicado su interés a los objetos que contribuyen al 
bienestar de todos. La felicidad última del individuo radica en la supremacía 
que da a ciertos intereses que forjan el carácter; la supremacía de intereses

96 DEWEY, Democracia y educación, p. 241
97 Cfr. Ibid, cap. VI».



vivos, sinceros y perdurables colocados en objetos que todos pueden 
compartir98.

El pensador norteamericano habla de que para existir una ecuación 
entre la felicidad personal y la colectiva, se requiere cierta elección; se 
requiere que el sujeto elija ser cierto tipo de persona. Entonces el bienestar 
general y la felicidad del individuo se obtendrán simultáneamente. Gracias a 
la elección personal de su fin, entre los deseos hacia cosas que se adecúan 
a las necesidades de las relaciones sociales, el individuo puede alcanzar 
cierto orden de felicidad que está en armonía con la felicidad ajena.

Para Dewey una elección libre no es otra cosa que una elección 
inteligente, sensible a la influencia de la educación. Más aún, hasta 
pudiéramos decir que, una de las funciones de la educación es precisamente 
la de guiamos a elegir por nuestra propia voluntad aquellas cosas que se 
compaginan con las necesidades sociales y están, por ende, en conformidad 
simultánea con los dos estándares.

Entonces, ¿cuál es la respuesta que da Dewey a la pregunta de por 
qué la educación deberá cultivar las disposiciones que antes hemos 
descrito?. Bueno, en primer lugar, arguye que para lograr el desarrollo del 
ser humano, en segundo lugar, procurar el bien común que es el estándar de 
la vida moral, y en tercer lugar, que el individuo pueda llegar a elegir ser ese 
tipo de persona que encuentra su satisfacción en las cosas que benefician a 
sus semejantes y consiga hacer coincidir una vida moral con una vida feliz. 
Naturalmente, esta tres aspiraciones hipotéticas pueden quedar lejos de su 
meta, pero por lo menos son plausibles.

Dewey afirma que el método de la investigación empírica inteligente 
es el único instrumento efectivo que tiene el hombre para tratar de resolver 
tres problemas; primero, el de producir a su voluntad experiencias de 
consumación, segundo, el de enriquecer dichas experiencias esclareciendo y 
ahondando su contenido, o el significado que entraña y, tercero, el de 
aumentar el número de personas que puedan disfrutar tales experiencias.

En estos términos, la tarea de al educación consiste en ayudar a los 
seres humanos a resolver estos tres problemas99. Ello se logra, en primer 
lugar, fomentando la disposición a fincar la vida en el bien controlado por 
medio de la inteligencia y el curso de las experiencias individuales; alentando 
el deseo de enriquecer las propias experiencias, conociendo mejor sus 
relaciones circunstanciales; estimulando un interés de benevolencia por 
ayudar a los demás a tener experiencias de consumación. En segundo lugar, 
la tarea de la educación consiste en desarrollar las aptitudes, conocimientos 
y rasgos de carácter que se requieren para controlar y enriquecer las

98 Cfr. DEWEY, Democracia y educación, cap. XXVI.
99 Cfr. Ibid. cap. VIII.



experiencias propias y ajenas; en una palabra, consiste en el cultivo de las 
disposiciones a las que nos hemos referido.

Hay otra cuestión que señalar, ¿por qué debe la educación promover 
la democracia?. No tan sólo porque la Constitución de un pueblo sea 
domocrática, sino porque debiera serlo en cualquier caso. La razón de que la 
sociedad deba organizarse democráticamente, está en que el orden de la 
vida democràtico-social conduce a la obtención de experiencias humanas 
mejores, capaces de disfrutarse mejor y por un mayor número de personas 
que las obtenibles por los individuos que viven en regímenes sociales no 
democráticos o antidemocráticos.

Por consiguiente, para Dewey, la justificación de la educación 
progresista no se pone en la democracia; más bien, tanto la democracia 
como la educación se justifican, en virtud de que por ellas llegamos mejor a 
la plenitud de la vida en el bien100.

4. Los medios y ios valores.

Por otro lado, no resulta fácil comprender lo que Dewey nos dice con 
referencia a la manera como los pedagogos y maestros procederán para 
formar en sus educandos las disposiciones referidas.

Veamos. Nos da una lista de disposiciones que difiere un poco de las 
propuestas por la educación tradicional y las define de un modo un tanto 
diferente, sin embargo, casi todos los contrastes que señala entre la 
educación vieja y la nueva se refiere a procedimientos escolares y métodos 
didácticos. Se aboca a tratar las mismas cosas que los partidarios de la vieja 
educación, y aunque concuerda con ellos en las materias que deben 
enseñarse disiente acerca de los métodos aplicables.

Más arriba señalamos, al hablar de educación, que Dewey distingue 
tres aspectos; primero, las disposiciones que deben cultivarse; segundo, el 
fin adonde tales disposiciones nos conducen, que es desplegar las aptitudes 
de la persona y mejorar la vida comunitaria, y tercero, los procesos 
educativos por medio de los cuales han de formarse las disposiciones, 
incluyendo cualquier convicción o ideal.

La educación depende de la experiencia y se realiza mediante ella y 
para bien de ella, y por el momento lo que nos interesa es ese papel que 
juega la experiencia. Dewey advierte que en el proceso de la educación 
jamás ocurren transferencias directas de maestro a discípulo; es decir, que 
no se transmiten ideas, creencias o actitudes; todo lo que el maestro hace 
para educar al alumno es transformar de alguna manera su medio ambiente. 
“En la empresa de la educación, el papel que corresponde al maestro es 
suministrar el medio ambiente capaz de estimular y dirigir el rumbo del



alumno. En último análisis, todo lo que los educadores pueden hacer es 
modificar los estímulos, de suerte que la reacción ellos conduzca lo más 
efectivamente posible a la formación de disposiciones deseables de orden 
intelectual y afectivo”101.

Pero esta conclusión no nos permite avanzar mucho, ya que también 
los educadores del sistema tradicional están modificando en parte el medio 
ambiente del niño, aunque no hagan otra cosa que recitar palabras.

Lo que nos dice de los procedimientos escolares, reposa lógicamente, 
y en parte al menos, en el criterio que tiene de las disposiciones que hay que 
cultivar, en parte en las conclusiones que adjudica a la ciencia sobre los 
resultados de diversos procedimientos, y en parte también sobre los principio 
éticos que, cree, deberían observar los maestros y administradores 
escolares.

Al impugnar la vieja educación, Dewey no va tanto contra los 
anteriores filósofos de la pedagogía, cuanto contra los métodos 
antiguamente dominantes en las escuelas y contra la teoría, más o menos 
consciente, que parecía apoyarlos.

La educación deweyana preconiza la libertad, la inteligencia científica, 
la democracia, la visión del futuro, el aprendizaje a través de la propia 
experiencia activa del niño, mediante una relación entre sus aficiones y sus 
capacidades; la continuidad de la vida escolar con la que lleva fuera de la 
escuela, la actividad cooperante, la coordinación del método y de la materia, 
adaptando ambos al niño y un propósito de convertir las experiencias 
escolares en algo que tenga valor por sí mismo mientras se va viviendo, de 
tal manera que la educación venga a resultar literalmente y en todos los 
casos, el premio de sí misma.

Hablando del procedimiento metodológico afirma; “el problema no 
consiste ya en dilucidar cómo deben enseñar los maestros o estudiar los 
alumnos. Consiste en averiguar cuáles son los requisitos que cumplir para 
que el estudio y el aprendizaje se verifiquen espontánea y necesariamente; 
qué condiciones hay que crear para que los alumnos respondan con una 
actitud que culmine forzosamente en el aprendizaje. Ya no se trata de que la 
mente del alumno se limite a estudiar o aprender, sino que realice cosas que 
demanda la situación y que den por resultado el aprendizaje. El método 
magisterial consiste en determinar aquellas condiciones que estimulan la 
actividad autoeducativa del alumno, o sea, del aprendizaje, y en cooperar en 
las actividades de los discípulos de suerte que terminen aprendiendo”102.

Entre las condiciones apropiadas para aprender mencionamos 
algunas; primera, que se ocupen los alumnos de diversos quehaceres, 
actividades, etc.; segunda, que estas actividades incluyan movimiento físico
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y que sean relativamente prolongadas; tercera, que cada una de las 
actividades contenga en sí algún problema que haya que resolverse por 
medio de la reflexión; cuarta, que las actividades se realicen con la 
participación conjunta de maestro y alumnos; quinta, que las actividades se 
relacionen con los intereses normales de los alumnos, sin exceder su 
capacidad, aunque sí deben ponerla a prueba; sexta, que el ambiente dentro 
del grupo sea lo más libre y democrático posible; séptima, que toda la 
experiencia de la actividad sea digna de realizarse por sí misma y en lo 
inmediato, no sólo placentera, sino buena, y no sólo buena en función de otra 
cosa, sino buena por sí misma103.

Estas recomendaciones merecen un comentario sólo que no lo 
haremos en el orden en que las hemos enumerado, sino a partir de la 
séptima. Pues bien, la misión de educar consiste en ayudar al niño a que él 
mismo finque el bien de su vida. A Dewey le preocupa mucho recalcar que, 
aunque la escuela deba mirar hacia el futuro, también debe considerar la 
vida actual del niño como si fuera un fin en sí misma, sin conceptuarla como 
simple medio.

Una de las razones es que Dewey piensa que si el niño ve que las 
experiencias que se le dan son satisfactorias, disfrutables en virtud de sus 
condiciones y resultados, se puede lograr un mayor y mejor fruto de 
aprendizaje, y entonces aprovechará más que si no le producen satisfacción 
alguna o si, aunque se la produzca, no puede legitimarla con la reflexión.

La otra razón es de orden moral y dice que así como nunca se puede 
usar la vida de una persona como medio para salvar la vida de otra, así 
tampoco se puede conceptuar una etapa de la vida de una persona 
simplemente como vía de preparación para otra etapa.

Lo que encontramos como consecuencia práctica primordial de la 
recomendación séptima, es que se debe apreciar el valor intrínseco de los 
estudios escolares y no solamente su utilidad.

Ahora bien, "la manera de capacitar al estudiante para que perciba el 
valor instrumental, digamos, de la aritmética no consiste en darle una 
conferencia sobre los servicios que le dará en un futuro remoto o incierto, 
sino en hacerle descubrir que de la habilidad que adquiera en el manejo de 
los números depende el éxito que tendrá en determinada línea que le 
interesa”.104

En cuanto a la quinta condición, por un lado se insiste en la necesidad 
que hay en la enseñanza de mantenerse a la altura de la capacidad del niño, 
mientras que, por otro, se propone mejorar esa altura. Lo que Dewey quiere 
decir aquí es que se le debe asignar actividades que atraigan sus aficiones

103 Cfr. Ibid., cap. XVIII.
104 DEWEY, Democracia y educación, p. 240.



actuales, no tan sólo las de orden hipotético que tal vez aparezcan en el 
futuro.

Hay que tener cuidado de que la atracción de las aficiones actuales se 
promueva en una forma natural, o sea, sin echar mano de las órdenes ni de 
las sanciones, a base de premios o castigos. Dewey afirma que esta es la 
forma de lograr el aprendizaje más efectivo. Puede suceder que a veces no 
se aprenda mucho, pero siempre será más de lo que pudiese aprender un 
niño aburrido, hostil o carente de motivación.

Además, aun concediendo que en realidad se logre algo debido a la 
presión de motivaciones extrínsecas, con ello se alienta el desarrollo de 
ciertas actividades no deseables, como el servilismo, el egoísmo, el miedo, 
la indiferencia, etc.

Sin embargo, Dewey no considera que se deba condescender, así 
nomás por que sí, a los deseos del niño; porque el fin no está simplemente 
en el placer o la satisfacción, sino en la educación, en el desarrollo, en la 
construcción de una vida que pueda lucir buena a la luz de la reflexión.

El meollo de la educación está en apoderarse de las aficiones del niño 
y sus actividades, encauzándolas. Es parte importante que el niño deba 
aprender el dominio de sí mismo y la disciplina, pero puede y debe 
alcanzarlo sin que se le prive de los intereses que ya tiene o que va creando, 
al seguir las directrices que se le proporcionan.

Aquí viene a cuento, la labor del maestro en clase: cuidar que 
cotidianamente se mantenga una atmósfera adecuada para que la afición y 
la actividad de los alumnos caminen en la dirección del conocimiento y de las 
disposiciones deseables.

Respecto de la condición primera y segunda, Dewey nos dice que el 
niño es activo por naturaleza y que la educación debe proceder atrayendo y 
encauzando sus actividades. Se pudiera pensar que cuando un niño 
escucha, entiende o memoriza lo que se le dice ya implica cierta actividad, 
pero Dewey entiende por actividad algo más; apela porque exista movimiento 
corporal junto con el pensamiento, porque se le dé al niño una libertad mayor 
y goce de elección. Lo que nos quiere dar a entender es que la educación no 
se debe dar únicamente en la experiencia y por la experiencia, sino en la 
experiencia y por la experiencia activa.

En otras palabras, aprender es meterse en una cosa y hacerla. En 
parte, porque se aprende mejor cuando se está haciendo algo; en tales 
circunstancias, crece la motivación, se aguza la memoria y se ve mejor el 
significado de lo que se está aprendiendo. Por otro lado, siendo activos en 
este sentido, también se encuentra mayor valor en las experiencias y eso 
sirve para aprender mejor.

La importancia que Dewey presta a la actividad la podemos sintetizar 
en cuatro puntos; primero, el pensamiento, la idea, los conocimientos y las 
teorías tienen una función práctica que es orientar a la acción; segundo,



creer en una proposición, equivale a estar dispuesto a regirse por ella en las 
circunstancias apropiadas; tercero, el sentido de una proposición, lo que 
establece, que quien realice tal o cual acción experimentará tales o cuales 
consecuencias; cuarto, la piedra de toque de cualquier proposición es 
ponerla en práctica y ver si ocurren tales o cuales consecuencias.

De estos cuatro puntos se sigue que al conocer una proposición o 
asimilarla por primera vez, deberá el individuo realizar determinadas 
acciones y observar por sí mismo los resultados que arrojan. De otro modo, 
lo único que se tiene es una simple opinión o conocimiento de segunda 
mano. Este tipo de conocimiento, lo entiende Dewey como el conocimiento 
ideal. Sostiene que los niños deben de recurrir a los maestros y a los libros 
en busca de los datos y de las ideas que les han de servir para resolver sus 
problemas y avanzar en su investigación y que, por tanto, necesitan el apoyo 
de los mayores.

Dewey no se manifiesta totalmente contrario a un aprendizaje 
retransmitido; todo lo que persigue, en realidad, es que los conocimientos 
obtenidos de segunda mano se obtengan dentro del contexto de una 
actividad que realice el niño por sí mismo y que, naturalmente, pueda 
someter a comprobación personal siempre que sea necesario.

Todas las actividades resultan educativas cuando sirven para 
fomentar las disposiciones deseadas y toda la enseñanza debería consistir 
en poner en marcha tales actividades, cooperando en su realización en un 
orden y forma que produzcan dichas disposiciones: actitudes, talentos, 
conocimientos.

En cierta medida, son las actividades las que proponen el método y 
las asignaturas; mas, por otro lado, el ordenamiento y la conducción de las 
actividades se determinan por la experiencia del maestro, por el 
conocimiento que tenga de los métodos adecuados y por las disposiciones 
que considera dignas de cultivo.

La índole de tales actividades debe ser variada, haciendo que cada 
vez se tornen más propias de un adulto. Pero en el largo camino por recorrer, 
el verdadero eje coordinador de las asignaturas escolares no son las 
ciencias, ni la literatura, ni la historia, ni la geografía, sino las propias 
actividades sociales del niño.

Si los alumnos se llegan a comportar activamente, eso no, significa 
que el papel del maestro sea el de un espectador pasivo. Continua siendo su 
responsabilidad primordial la de crear las condiciones que estimulen la 
actividad autodidáctica, de suerte que conduzcan a la formación de las 
disposiciones deseadas.

Siendo el maestro el miembro del grupo que posee la experiencia más 
plena y madura y la visión más perspicaz de las posibilidades de progreso 
que ofrece cualquier plan formulado, tiene no solamente el derecho sino la 
responsabilidad de sugerir actividades, y seleccionar las influencias que



deben obrar en el niño y ayudarlo a que responda adecuadamente a tales 
influencias.

Respecto al tercer punto, Dewey está convencido de que las 
actividades escolares del alumno deben contar con problemas que hay que 
resolver pensando. Esta es la causa más relevante de que el simple hacer 
sea insuficiente.

Ahora bien, el objetivo intelectual de la educación consiste entera y 
exclusivamente en la formación de hábitos de pensar íntegros, dinámicos y 
cuidadosos; y cuanto la escuela puede y debe hacer por sus alumnos, por lo 
que mira a su entendimiento, consiste en desarrollarles la habilidad de 
pensar; ya que el único camino directo con el que cuentan los métodos de 
enseñanza y aprendizaje para lograr mejores frutos permanentes, consiste 
en hacer hincapié en medios que estimulan y someten a prueba el 
pensamiento.

Pensar es el método del aprendizaje inteligente, del aprendizaje que 
se sirve del entendimiento y lo recompensa; lo que no se nos debe olvidar es 
que el pensar mismo es un método, el método que una experiencia 
inteligente adopta para escoger su rumbo. Por consiguiente, lo esencial del 
método también es lo esencial de la reflexión; en otras palabras, según 
Dewey, el principio de la metodología didáctica es concentrarse en 
actividades que fomenten buenos hábitos de razonamiento.

Esto quiere decir, en primer lugar, que el alumno se sitúe 
verdaderamente en su experiencia, es decir, que haya una actividad continua 
que le atraiga por sí misma; en segundo lugar, que esta situación origine un 
problema auténtico capaz de estimular el razonamiento; en tercer lugar, que 
el alumno posea los datos y haga las observaciones pertinentes para 
acometer el problema; en cuarto lugar, que se le sugieran soluciones que él 
debe desarrollar o escrutar ordenadamente, y en quinto lugar, que se le 
suministren oportunidades y ocasiones de probar sus ideas aplicándolas, 
esclareciendo su contenido y descubriendo su validez él mismo.

Por lo que las prácticas escolares y los métodos del maestro deberán, 
consiguientemente, satisfacer tales requisitos. Es bien clara la posición de 
nuestro autor: “cuando el niño no puede encontrar por sí mismo la solución; 
laborando desde luego, no por su propia cuenta y riesgo, sino junto con el 
maestro y los demás alumnos; y valerse por sí mismo, no aprende nada; ni 
aunque recite correctamente y con exactitud las respuestas”.1®5

Respecto a los siete puntos enlistados arriba, Dewey señala algunas 
acotaciones; primero, siempre que el alumno se ponga en contacto por vez 
primera con un nuevo tema de estudio, se le permitirá que haga sus 
tentativas más o menos acertadas. Hay que dejarlo experimentar y que vea 
los resultados. Así es siempre la conducta en la vida real. Por eso es que los 105

105 Ibid, p. 160
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comienzos de cualquier asignatura de enseñanza deben ser poco 
académicos, en la medida de lo posible. El maestro no puede cuadricular el 
nuevo rumbo.

Segundo, el problema debe ser un problema personal del alumno, no 
propuesto por el maestro, y deberá ser, en la medida de lo posible, lo más 
parecido a los problemas de la vida fuera de la escuela.

Tercero, la adquisición de los datos, la información circunstancial y el 
conocimiento se han de encaminar al fin práctico, muy lejos del que acumula 
conocimientos para recitar una lección o dar un examen.

La observación directa es la fuente más clara y vital paras obtener los 
datos, pero tiene sus propias limitaciones. Es conveniente darle una tarea, no 
excesiva, a la memoria, a las lecturas y a la prelección.

Cuarto, el maestro debe tener a la mano ideas y sugerencias, debe 
cuidar de no dar soluciones instantáneas al dar la clase o mediante libros. Lo 
que debe hacer es incitar y motivar al educando de temprana edad a pensar 
de una manera original, pero responsable, de tal forma que llegue a 
experimentar la satisfacción del hallazgo intelectual.

Quinto, si al niño se le niegan las oportunidades claves de aplicar sus 
ideas a la práctica, su actividad intelectual va quedando truncada y resulta 
artificial, aislada de la vida, y todo su aprendizaje no pasa de ser académico 
e incompleto.

Sexto, de aquí se sigue que las escuelas deben de estar dotadas de 
los implementos y espacios necesarios para llevar a cabo la práctica que se 
requiera, y todo esto, no tanto con el afán de adiestrar a los alumnos en 
algún arte práctico, sino enseñarles a pensar de forma responsable y 
completa.

Ahora pondremos nuestra atención en los puntos cuarto y sexto, en 
los que se propone que las actividades educativas se han de desarrollar en 
un ambiente de libertad, cooperación y democracia. Esta propuesta se hace 
porque la investigación reflexiva es ya en sí una actividad cooperativa 
democrática; y lo que la caracteriza es la ciencia y la ciencia es una 
ocupación en la que ningún hombre puede navegar solo.

Dewey está convencido de que una educación como ésta sería al 
mismo tiempo eficaz, desde el punto de vista liberal y desde el punto de vista 
vocacional, ya que incluiría las disposiciones adecuadas y capacitaría a los 
jóvenes tanto para el trabajo como para disfrutar del ocio intelectual, hasta 
donde las escuelas puedan lograrlo.

Con todo lo dicho quedan explicados los siete puntos. La conclusión 
deweyana es que la escuela debe ser una especie de vida comunitaria que 
reproduzca la vida real, pero simplificada, de suerte que conduzca a la 
formación de las disposiciones deseables que, para él, revisten 
características científicas, sociales y democráticas. La escuela debe ser un 
centro de vida democrática, donde los niños se ocupen de ir hallando
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solución a una serie de problemas verdaderamente acomodados a sus 
aficiones y a su capacidad. Siempre que se logra iniciar e ir adiestrando a 
cada niño como miembro de una pequeña comunidad de este tipo, y se le 
infunde un deseo de servir, y se le dan los medios para que se gobierne a sí 
mismo acertadamente, se logra la garantía más firme y segura de aue la otra 
sociedad más grande será una sociedad digna, bella y armoniosa100.

Dewey se muestra convencido de que la escuela, aun siendo un lugar 
donde el niño debe vivir realmente, es capaz de proporcionarle al mismo 
tiempo la disciplina, la cultura y la información que le hacen falta, y hasta con 
mayor eficacia que las escuelas del viejo molde, para fines más útiles y con 
efectos más liberalizantes.

Si se promueven actividades de grupo como las que propone, se 
inculcará una valiosa disciplina por caminos muy variados; habrá disciplina 
porque se exige al niño abstenerse de satisfacer sus impulsos del momento, 
porque aprende a tener consideración de los demás, porque va 
interesándose en cosas que antañen a su futuro y al de sus compañeros, 
porque desempeña un papel que le es propio en el desarrollo de la actividad 
en clase, porque tiene que aprender a ser imparcial, objetivo y dócil a los 
hechos de la experiencia y porque se le hace reflexionar durante largos 
períodos.

Por lo que se refiere a las habilidades, muchas de ellas se van 
adquiriendo de manera casi automática, afirma Dewey, puesto que todos los 
niños participan activamente en un sinnúmero de actividades y quehaceres. 
Lo que no queda claro es hasta qué punto piensa Dewey que deba existir 
por parte de la escuela y del maestro, un plan que garantice que 
determinados temas teóricos y determinadas habilidades prácticas queden 
dominadas a lo largo de una serie precisa de actividades y ocupaciones del 
alumno. Dewey descuida un poco esta cuestión por su afán de que cualquier 
información y cualquier tipo de habilidad se transmitan únicamente sobre la 
marcha de las actividades, no de una manera desvinculada, como si se 
pretendiera alcanzarlas por sí mismas, o para utilizarlas tal vez en el futuro; 
ni tampoco queriendo simplemente ejercitar alguna facultad.

Lo que profesa Dewey es que siempre hay que usar el método 
general de la reflexión, admitiendo que pueden ser muy amplias y variadas 
las actividades infantiles en los años escolares. Dewey parece creer que todo 
el material didáctico y todos los métodos empleados se deben reorganizar o 
unir, de suerte que sea posible inculcar aun mismo tiempo todas las 
disposiciones deseables. Se niega a admitir una separación del orden 
intelectual y moral. Como está convencido de que el método científico exige 
ciertas aptitudes morales de carácter, llega a la conclusión de que se puede 
y se debe enseñar la moral junto con las ciencias. Llega hasta el grado de 106

106 Cfr. Ibid., pp. 41,49.



insinuar que basta dar a los niños la habilidad de pensar para que el resto de 
las disposiciones les vengan después por añadidura.

Si bien es verdad que resulta difícil atribuir a Dewey un criterio tan 
intelectualista, sin embargo es un hecho que está convencido de que si las 
actividades infantiles de resolver problemas se lleva a cabo dentro de un 
clima de cooperación democrática, entonces todas las disposiciones 
buscadas hallarán un cultivo adecuado, cualquiera que sea la asignatura 
concreta que se estudie. Explicadas así las cosas, Dewey postula una 
educación unificada.

Así podemos explicarnos por qué objeta la asignación de valores 
didácticos específicamente distintos para las diversas asignaturas, y objeta 
también que se tracen líneas divisorias entre las diferentes materias de 
estudio, por lo menos en lo que a los fines de la pedagogía se refiere.

Respecto a lo que sirve de guía tanto al método como a la asignatura, 
Dewey considera que es la actividad misma u ocupación puesta en marcha, 
unida al postulado, para fomentar el razonamiento y las otras disposiciones 
deseables.

La asignatura queda identificada con todos los demás objetos, ¡deas y 
principios que intervienen en pro o en contra, durante la prosecución 
continua y deliberada de un curso de acción.

El método consiste en disponer la materia para que contribuya más 
efectivamente, dentro del curso de la acción, el método no puede 
desvincularse de la materia, como a veces se piensa, ambos forman una 
unidad única, según lo hace posible el curso de acción en marcha107.

Otro aspecto de lo que Dewey entiende por unidad de la educación, 
sale a la luz en el examen que hace de la educación vocacional en artes y 
oficios prácticos. Dewey no saca del cuadro de la educación a las artes y 
oficios; de ninguna manera trata de menospreciar las actividades de ese tipo, 
ni siquiera las de orden enteramente manual. Al contrario se opone a la idea 
de que deban existir dos tipos de escuela y dos tipos de educación, liberal 
uno de ellos, para las minorías, y circunscritamente técnico el otro, para las 
masas. Un proyecto como éste significa nada menos que la perpetuación de 
la vieja división social, con los consiguientes dualismos intelectuales y 
morales y en condiciones que justifican mucho menos su existencia108.

Toda la educación debería tomar como punto de partida las diversas 
formas de trabajo que representan las necesidades de la sociedad, 
desentrañando su contenido intelectual y moral, acudiendo a los 
antecedentes históricos, el conocimiento científico y la buena comprensión 
de la economía, las responsabilidades cívicas y políticas.

107 Cfr. Ibid., capítulos XIII y XIV.
108 Cfr. Ibid., capítulos. XVIII y XXIII.
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Dewey está convencido de que una educación como ésta sería al 
mismo tiempo eficaz desde el punto de vista liberal y desde el punto de vista 
vocacional, ya que inculcaría las disposiciones adecuadas y capacitaría a los 
jóvenes tanto para el trabajo como para disfrutar el trabajo intelectual, hasta 
donde las escuelas puedan lograrlo.

En lo que toca al papel que debe desempeñar la ciencia dentro del 
currículum, es el mismo que ha desempeñado para la raza humana; 
emanciparnos de las percepciones y experiencia meramente locales y 
transitorias, y abrirnos panoramas intelectuales que no estén obnubilados por 
los accidentes de nuestros hábitos y aficiones personales. Debería ser ya un 
axioma el hecho de que desarrollar actitudes científicas de especulación, de 
observación y de investigación es el propósito primordial que debe inspirar 
todo estudio y aprendizaje. La calidad humanística del conocimiento no está 
en interesarse por los logros humanos de las épocas pasadas, sino en lo que 
hace ensanchar la inteligencia y la comprensión humanas. Cualquier 
asignatura que nos conduzca a este resultado es una asignatura humanista, 
y la que no lo logre carece de valor pedagógico. Ninguna responsabilidad es 
más seria en la educación que la de preparar el camino a las satisfacciones 
del esparcimiento, no sólo por el fin inmediato de la salud, sino aun más, de 
ser posible, por los perdurables efectos que tienen en los hábitos mentales. 
Localizar el material para el aprendizaje dentro de la experiencia no es más 
que el primer paso. El siguiente paso consiste en desarrollar 
progresivamente lo que ya se experimentó, dándole una forma más plena, 
más rica y más organizada; una forma que se vaya aproximando 
progresivamente a la que reviste la asignatura en los entendimientos 
ejercitados y maduros109.

A este propósito, deberíamos recordar que Dewey escribió 
primordialmente acerca de la educación elemental, y que se sabe muy poco 
de lo que pensaba sobre la educación secundaria, media y media superior.

La educación moral no constituye un tema independiente en la 
filosofía de la educación de Dewey. Ya vimos que se niega a reconocer que 
las disposiciones morales sean de una naturaleza o condición diferente a las 
demás, y lo mismo que el conocimiento y el no moral sean distintos. No deja 
de afirmar que la educación moral requiere el mismo tipo de trabajo que todo 
el resto del aprendizaje del niño.

La educación moral consiste en adquirir; primero, el hábito y el método 
de la reflexión inteligente para fundamentar las creencias y la acción; 
segundo, los conocimientos empíricos que hacen falta para saber lo que 
debe hacerse y evitarse; y tercero, las disposiciones de la benevolencia, de

109 Cfr. Ibid., cap. XVII



la lealtad y otras110. Para adquirir todo esto, el camino a seguir ha quedado 
trazado.

La tesis de Dewey es que el conocimiento obtenido de manera directa 
en las actividades moralmente bien realizadas de la escuela ideal obtendrán 
frutos parecidos en actividades similares, aunque ajenas a la escuela. Lo 
que se aprende y se lleva a la práctica en cualquier ocupación que tenga una 
finalidad y en la que colaboran otros es el conocimiento moral. Pues dicha 
ocupación promueve un interés social y facilita la inteligencia necesaria para 
que dicho interés redunde en beneficios prácticos.

Lo que culmina en los actos morales buenos no es propiamente el 
conocimiento que se adquiere en las actividades escolares descritas, sino en 
las disposiciones que van formándose a través de tales actividades y en las 
que el conocimiento sólo representa una parte.

Dewey se adhiere, sin reserva a la educación, gratuita, obligatoria y 
pública. La educación de la que nos habla es este tipo de educación pública. 
No podemos ver claramente si piensa que deben existir también escuelas 
particulares. Lo que cree es que la enseñanza debe promover la unificación 
social, no la división y que, por lo tanto, debe abstenerse de enseñar religión 
fuera de aquella a la que hemos hecho mención.



1. El Estado educador de la cultura griega.

Platón de Atenas nació en el año 427 antes de nuestra era, en el seno 
de una familia del más alto linaje y abolengo. Esto nos lleva a pensar que por 
las relaciones con los que convivió desde muy pequeño, Platón vio como 
algo que por derecho propio le pertenecía, como su dominio natural, todo 
cuanto la civilización y la cultura puedan ofrecer de mejor, y que a tan alto 
grado se habían colocado ya en la sociedad de su tiempo. Poesía lírica, 
poesía dramática, filosofía, y junto con todo esto, y como la suprema 
afirmación del hombre en el dominio de la ciencia, la política, la dirección del 
estado. De este modo, y en lo que se refiere, en primer lugar, a su 
educación, estamos en terreno firme al suponer que Platón, descendiente de 
una familia acomodada y de la clase aristócrata, debe haber recibido la 
educación más completa que era entonces posible dar, o sea la que 
combinaba, en el más alto equilibrio posible, la cultura del cuerpo y la cultura 
del alma, como entonces se acostumbraba a decir, música y gimnástica. En 
el lenguaje de su época, y por supuesto en el de Platón, música tiene tanto el 
sentido de la cultura en general, como lo que hoy entendemos por tal 
vocablo, es decir el arte musical.

Un pasaje del Protágoras viene a cuento, es el testimonio de su propia 
experiencia en el proceso educativo.

En la infancia y durante toda la vida, se dan las enseñanzas y 
exhortaciones. Tan pronto como el niño llega a comprender el lenguaje, los 
que le rodean se esfuerzan sin descanso por comunicarle toda la perfección 
posible. En relación con sus actos o palabras, le prodigan las lecciones y 
ejemplos sobre que esto es justo y aquello injusto, esto bello y aquello feo; 
esto piadoso y aquello impío: haz esto y no hagas aquello. Si obedece por sí 
mismo, nada mejor, y si no, como si lo hicieran con una vara torcida y 
encorvada, lo enderezan con amenazas y golpes.

Pasada esta etapa se le manda a la escuela; y lo que más se le 
encarece al maestro es la decencia del alumno antes que su aprendizaje en 
las letras o en la cítara. Ello es materia de cuidado del maestro, y una vez 
que los alumnos han aprendido a leer y a escribir, entienden las palabras 
escritas como antes las habladas, que les hace aquél que, sentados en sus 
bancos, lean las obras de los grandes poetas y les obliga a aprenderlas de
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memoria, por estar llenas de buenos consejos, de episodios y elogios de 
gloria de los héroes antiguos, a fin de que el alumno, lleno de emulación, les 
imite y conciba el deseo de parecérseles.

Los citaristas, a su ve, se esfuerzan en inspirar la templanza en los 
jóvenes y en apartarles del mal. Y una vez que han aprendido a tañer la 
cítara, les dan a conocer las obras de otros buenos poetas, de los líricos esta 
vez, haciendo que las ejecuten en la cítara, y obligando así a las almas de 
los educandos a familiarizarse con los ritmos y las armonías, a fin de 
comunicarles un carácter más apacible, y que, penetrados de ritmo y 
armonía, puedan más tarde revelar su capacidad en la palabra y en la 
acción, porque toda la vida humana tiene necesidad de ritmo y armonía.

Después de esto, mandan los padres a sus hijos con el maestro de 
gimnasia, a fin de que su inteligencia, una vez formada, tenga a su servicio 
un cuerpo en las mejores condiciones, y que su miseria física no les obligue 
a huir cobardemente en el combate o en todo otro orden de actividad; 
cuando se han separado de sus maestros, la ciudad a su vez les obliga a 
aprender las leyes y a conformar a ellas su vida.111

Ésta es, como allí mismo lo dice Platón, la educación para la virtud, la 
que persigue conjuntamente la formación del mejor hombre y del mejor 
ciudadano. En ella, como se ve tiene parte esencial la música, tal como hoy 
se entiende, y no ciertamente para el ejecutante sino para la formación 
espiritual en su estrato más profundo. Por algo, más tarde Platón deja 
consignado; “¿no es por ventura la música, Glaucón, la educación 
soberana?. Por ella, en efecto, la armonía y el número se insinúan hasta el 
fondo del alma, se apoderan de ella y la tornan bella por extremo”.112 Junto 
con su formación literaria y musical está otro importante que es el servicio 
militar.

Ahora bien, del 410 -  403, siete años que coinciden para Platón con el 
periodo de su juventud, fueron para Atenas de los más agitados. Entre ellos, 
en efecto se sitúa el final de la guerra del Peloponeso, con las más fuertes 
batallas terrestres y navales, después de las cuales vino la rendición de 
Atenas, seguida luego, en lo interior, de la más grave revolución política. 
Ambiente en el que sin duda debió haber participado Platón, y de donde 
suponemos su alto aprecio por la educación militar. Parece cierto también 
que Platón se había familiarizado ya, a pesar de su juventud, con los escritos 
de los filósofos que circulaban en los medios intelectuales de Atenas; muy 
probablemente entre las doctrinas que pudieron haber influido en su filosofía 
están: la doctrina del movimiento de Heráclito, la doctrina del reposo de 
Parménides y la doctrina del número de Pitágoras; que nos hacen

111 Cfr. Platón, Diálogo, Protágoras, 325d -  326c.
112 Platón Diálogos, La República, 401 d.



remontarnos a sus años de juventud. Pero sobre todas ellas, se impone la 
influencia de Sócrates de alto contenido eticista.

Por ello, no se debe extrañar que la filosofía de Platón sea una 
filosofía fundamentalmente eticista, independientemente del lugar que 
ocupen las especulaciones cosmológicas y metafísicas. Su teoría de las 
ideas, si bien se mira, es sobre todo teoría de los valores, y más 
concretamente aún, de aquellos que tienen que ver con la conducta humana, 
personal y social. La preocupación principal de Platón es la reforma 
intelectual y moral del hombre y del Estado. Así se pone de manifiesto en 
toda su obra, y no sólo en sus libros fundamentales, que son la República y 
las Leyes. Y cuando se traspasa este eticismo, no es por el lado de la 
ciencia, sino por el de la religiosidad; en busca del centro divino.113

Su investigación en un principio, había tenido un punto de partida 
histórico; el espíritu de los estados dóricos y de su legislación. Pero Platón 
pronto introdujo en la disquisición el postulado filosófico de un ideal absoluto 
de la virtud y del hombre, y con ello su ideal de la paideia, proyectando 
desde este elevado punto de vista su crítica sobre la tradición de la paideia 
espartana114.

Con ello, parecía quedar despejado el camino para la fundación del 
nuevo estado. Pero, al llegar aquí, vuelven a influir las consideraciones 
históricas: Platón no aborda práctica y directamente el problema que tiene 
ante sus ojos, sino que pregunta cómo ha surgido en la historia el estado115. 
Y a través de esta evolución vuelve a surgir el problema de las formaciones 
de los estados dóricos, y el trágico destino sufrido por ellos a pesar de las 
brillantes perspectivas que tenían. Todo desemboca de nuevo en crítica del 
estado y del ideal humano entre los dorios. Por un momento, parecía como si 
de la crítica del proceso histórico fuese a surgir en este punto la estructura 
sistemática de un estado ideal, ya que Platón establecía los axiomas de 
gobierno de los que debía partir todo intento de esta naturaleza.116 Pero se 
insiste en el planteamiento histórico para asegurar la aplicación de estos 
axiomas. Interpretada en un sentido platónico, esta perspectiva conduce a la 
idea de una constitución mixta, que Platón encuentra realizada en la antigua 
Esparta. Persia y Atenas representan, por el contrario, en su forma de 
estado actual, los extremos de la tiranía y la arbitrariedad que nacen de una 
ausencia de paideia. Una amplia investigación histórica le permite preparar el 
terreno para buscar la posibilidad del estado perfecto.

Y conste que las concepciones políticas de Platón no pueden 
desligarse de su ideal de la paideia. Comprende que el hombre no dicta

113 Cfr. Leyes 715e, 716c y 717a.
114 Cfr. Leyes, Libro I.
115 Cfr. Leyes, Libro til.
118 Cfr. Leyes, 960a.



leyes a su antojo, sino que la situación constituye un factor determinante. La 
guerra, la penuria económica, las enfermedades y los desastres provocan las 
revueltas y las innovaciones.117

Platón sabe por experiencia que un tirano puede fácilmente 
transformar el comportamiento de todo un pueblo, mediante halagos y 
honores o mediante censuras y castigos. Aquí sería remoto que los hombres 
abrazaran la virtud de la justicia y de la templanza. Y mientras no se cumpla 
esta condición previa, el camino para la realización del estado ideal no está 
abierto. Las demás formas de régimen político no difieren, según Platón, 
esencialmente de la tiranía, sino sólo por su grado. Son todas despotismos y 
la ley imperante en ellas es expresión de la voluntad de la clase dominante 
en cada momento. Sin embargo, no es la esencia de la ley misma la que 
hace de ella el derecho del más fuerte. Platón, aplicando sus criterios para la 
solución del problema llega a la conclusión de que los más aptos para 
gobernar son los que obedecen más rigurosamente a la verdadera ley.118

La obediencia ante la ley, así concebida, no es otra cosa que la 
obediencia a Dios, en cuyas manos se halla el principio, el centro y el fin de 
todas las cosas.119 Quien no crea en Dios ni obre según sus dictados, si es 
dirigente, arrastra a todos al abismo.120 Dios es la meta hacia lo que todo 
debe proyectarse. La Leyes expresan con claridad esta idea central de la 
concepción platónica del estado, que en la República aparece, en cambio, 
traducida y filosóficamente modificada en conceptos como la idea del bien y 
la conversión del alma a ella, fuente de todo ser y de todo pensamiento. La 
idea del bien equivale aquí a la idea de Dios, valor al que debía supeditarse 
todo lo demás. Platón, desde el punto de vista filosófico, que parte de lo ético 
o lo educativo, lo considera como la norma de las normas, la medida de las 
medidas. Así concebido, el concepto de Dios se convierte en centro y fuente 
de toda legislación y ésta en su expresión directa y su realización terrenal. La 
¡dea platónica de la educación y del estado se basa en la inversión de la tesis 
de Protágoras, según la cual el hombre es la medida de todas las cosas. 
Platón coloca a Dios en el lugar del hombre y dice que Dios es la medida de 
todas las cosas.121

En última instancia, Platón, con esto, no hace otra cosa que 
restablecer la primitiva concepción griega sobre las relaciones entre la polis, 
la ley y la divinidad. Sin embargo, la esencia de la divinidad ha cambiado 
radicalmente. Sobre los antiguos dioses individuales de la polis aparece Dios 
como medida de todas las cosas, su Bien.

117 Cfr. Leyes, 709a.
118 Cfr. Leyes, 711a; República, Libro I.
119 Cfr. Leyes, 715e.
120 Cfr. Ibid. 716a.
121 Cfr. Ibid, 716c; República Libro VI.
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Después de fijar ei centro teológico, Platón aborda el desarrollo de las 
mismas leyes. Es aquí donde expone su criterio fundamental sobre lo que 
debe ser una verdadera legislación. Toda acción legislativa es educación y la 
ley su instrumento. De este modo, llega al postulado que consiste en no 
limitarse a formular preceptos, sino en inducir a los hombres a una actuación 
debida por medio de los preámbulos de las leyes.122 En el fondo, esto 
significa la superación de la fase del imperio puro y escueto de la ley, que 
tiene su expresión en el imperativo no harás, por la filosofía, cuyos 
pensamientos se traducen en principios universales. Para ésta, el contenido 
material de la ley no es tan importante como el punto de partida de los 
preceptos legales deducidos por la razón, o sea la norma moral.

El paso revolucionario dado por Platón en las Leyes, que constituye su 
última palabra sobre el estado y la educación, consiste en instituir una 
verdadera educación popular a cargo del Estado. El filósofo concede a este 
problema, en las Leyes, la misma importancia que en la República concedía 
a la educación de los gobernantes. Sabe que no hay ningún campo en que 
sea más difícil actuar sobre la vida por medio de leyes generales que el de la 
educación. Una gran parte de la paideia se efectúa en la casa y en la familia, 
quedando así sustraída a la crítica pública. Pero esta influencia doméstica 
encierra la más alta importancia. En este punto, cree poder conseguir más 
por medio de la instrucción que por medio de los preceptos. El 
reconocimiento de la existencia de una casa y una familia en el estado de las 
Leyes representa ya un acercamiento a la realidad vigente.

2. La naturaleza y el bien: un disidente en el siglo de tas luces.

Rousseau, 1712 -  1778, es el creador del naturalismo pedagógico, es 
decir, la doctrina que ve en la naturaleza fin y método de la enseñanza. Esta 
concepción pedagógica encuentra su punto de partida en el tema filosófico 
de la cultura humana. Este asunto, como de suyo se comprende, toca en su 
médula la cuestión del valor y sentido de la historia humana. Rousseau 
señala que todo el auge del saber y todo el refinamiento de la vida han 
apartado a los hombres cada vez más de su verdadero destino y su 
verdadera esencia. Precisamente el filósofo ginebrino ve el más grave daño 
de la época y el más triste desvío de la humanidad en el lluminismo, 
puramente racional, que pasa por alto y ahoga la voz del sentimiento natural, 
y por ende, se convierte en ateísmo y en moral egoísta. La historia ha 
corrompido al hombre con su construcción artificial de la sociedad civilizada. 
El hombre ha salido bueno y puro de la naturaleza, pero su evolución lo ha 
distanciado poco a poco de ella. Rousseau encuentra el principio de esta 
degeneración en la creación de la propiedad privada, que ha traído consigo

122 Cfr. Leyes, Libro VI.



la división del trabajo y, con ello, la separación de las clases; en fin, el origen 
de todas las malas pasiones; esto fue lo que el intelecto puso al servicio del 
egoísmo. Frente a este estado no natural de la barbarie civilizada, aparece 
de inmediato el estado de naturaleza como el paraíso perdido, y en esta 
forma encontró su alimento la nostalgia de una época intelectual y 
moralmente cansada. Rousseau afirma que la tarea de la educación está en 
crear las condiciones adecuadas para un desarrollo conforme a la naturaleza 
del educando. Por esto implica una completas reforma de la organización 
social y política. Precisa considerar el derecho de propiedad, la reforma de 
gobierno, la moral, etc. A pesar de su crítica a la propiedad privada, esto no 
lo lleva a suscribir alguna forma de socialismo.

Estaba convencido de que el hombre está provisto por el Creador de 
cierta capacidad de perfección. Por eso, el cultivo de esta disposición natural 
es un deber y una necesidad. Como la historia ha sido conducida por falsas 
rutas hasta ahora., precisa comenzar de nuevo la evolución humana. Por 
ello, hay que reformar la vida social, conforme a un principio de igualdad 
jurídica y libertad personal. Y esto sólo puede lograrse mediante la 
educación. De ahí que para Rousseau el problema político dependa en 
última instancia del problema pedagógico. La pedagogía, en los tiempos 
Modernos, se aleja de la teoría y la práctica de la educación medieval a 
través de tres etapas que delimitan en su orden el humanismo, la reforma 
religiosa y la filosofía romántica. El humanismo vuelve los ojos a la 
Antigüedad Clásica despertando el gusto por el arte y una literatura 
mundanos, incompatibles con los ideales de la vida ascética medieval. La 
reforma religiosa rompe lanzas a favor del libre examen, batiendo a fondo la 
tiranía intelectual del dogmatismo.

La filosofía romántica y del sentimiento, en fin, reacciona con violencia 
contra todo formulismo y convencionalismo, reclamando en su lugar una 
concepción de la vida espontánea y sincera. La entraña del movimiento 
romántico es la vida sentimental. Su mundo de ideas presenta dos aspectos: 
negativamente considerada, es la romántica un afán polémico contra la 
concepción racionalista del mundo y de la vida; vista positivamente, la 
romántica, es la acentuación jubilosa de las formas sentimentales de la vida 
del espíritu, la fantasía, la intuición, el anhelo de infinito, las fuerzas 
irracionales del alma. Rousseau se opone a una idea racionalista del mundo 
clamando por una concepción originaria y natural de la vida. Su vuelta a la 
naturaleza es un grito para rescatar al hombre del artificialismo a que ha 
sucumbido. Pero la lucha contra el artificialismo en al vida y en la educación, 
sólo se puede lograr despertando en el individuo, desde niño, una manera 
de comprender y valorar la existencia conforme a la naturaleza.

Por naturaleza entiende Rousseau la vida originaria, pura, no influida 
por los convencionalismos sociales. El hombre moral no es, precisamente, el



hombre primitivo prehistórico. La intrínseca naturaleza del hombre, lo propio 
e innato en él, caracteriza este estado de naturaleza.

Ahora bien, en la base de la naturaleza humana, se hallan los 
sentimientos, que en cierto modo se compensan: el amor propio y la 
compasión. La razón es un aspecto de la conciencia, menos profundo que la 
vida emotiva. La función intelectual de la conciencia tiene el oficio de dirigir 
los impulsos y sentimientos del amor propio y del amor del prójimo. Existir es 
sentir. Nuestra sensibilidad es indiscutiblemente anterior a nuestra 
inteligencia y nosotros hemos tenido sentimientos antes que ideas. 
Cualquiera que sea la causa de nuestro ser, esta causa ha procurado 
nuestra conservación, dándonos los sentimientos convenientes a nuestra 
naturaleza y no se puede negar que, por lo menos, éstos son innatos. En 
relación al individuo, estos sentimientos son amor de sí mismo, el temor del 
dolor, el horror a la muerte, el deseo de bienestar. Pero si, como no hay 
duda, el hombre es sociable por naturaleza, o hecho por lo menos para serlo, 
únicamente puede serlo por estos sentimientos innatos, relativos a su 
especie; pues la necesidad física aisladamente debe ciertamente dispersar 
los hombres en lugar de reunirlos. Pues bien, del sistema moral formado por 
esta doble relación de sí mismo y de sus semejantes, nace el impulso de la 
conciencia. Conocer el bien no es amarlo. El hombre no tiene un 
conocimiento innato de aquél, pero tan pronto la razón se lo hace conocer, 
su conciencia lo lleva a quererlo, y es este sentimiento el que es innato.123

Lo que no significa, ni con mucho, reducir la importancia de la razón. 
La razón ilumina los impulsos naturales y hace posible, gracias al 
conocimiento, lo que debe querer y hacer el hombre, vale decir, la libertad, y 
ésta constituye el carácter específico de la humanidad, la dignidad por 
excelencia del género humano. La libertad tiene tres estadios. El primero lo 
constituye la libertad natural, que no es otra cosa que la independencia del 
hombre frente a toda coacción. El segundo estadio se llama libertad civil, se 
define como un querer que acepta el obedecer las leyes, siempre y cuando 
sean el resultado de una voluntad general. Un tercer estadio lo representa la 
libertad moral. Esta se produce cuando el hombre quiere y obra tomando en 
cuenta el perfeccionamiento de su ser, haciéndose virtuoso.

Vengamos al el ideal educativo: se puede expresar, conforme a la 
naturaleza, como el desarrollo armonioso del amor a sí mismo y del amor al 
prójimo; la vida en y por una libertad iluminada con la razón, que, al propio 
tiempo, provea al hombre de una verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad 
reside en la satisfacción de elevados goces y en la espontánea realización 
de la virtud.124 El individuo que logra elevarse a esta altura realiza la 
verdadera idea de humanidad. Por ello, la pedagogía tiene ante sí la tarea

123 Cfr. Rousseau, Emilio, Libro IV.
124 Cfr. Ibid.



de instaurar en el niño este supremo propósito. La realización de tan elevado 
propósito es difícil en cuanto que exige dos tareas sucesivas; con todo, 
Rousseau lo estima factible. La educación tiene que ver, primero, con la 
educación del hombre en general; después, con la educación social y 
profesional de cada uno. La primera origina o crea hombre; la segunda 
ciudadanos, artistas, hombres de letras, etc.

Ahora bien, la naturaleza ha fijado las etapas necesarias del 
desenvolvimiento corporal y anímico del educando. La naturaleza quiere que 
el niño sea niño antes de ser adulto. Si queremos desvirtuar ese orden, 
produciremos frutos prematuros, sin madurez ni sabor, y pronto decaerán 
ciertamente; habrá profesores jóvenes y niños viejos. La infancia es una 
manera sustantiva y peculiar de ser, de percibir y pensar. Nada más 
perjudicial que nuestra ansia de sustituirla por una manera de pensar adulta.

La doctrina educativa de Rousseau impuso la exigencia de partir del 
niño, de ver en él, el centro y fin de la educación; en otras palabras, se llegó 
al concepto de la educación paidocéntrica. Se acentúa con tal fuerza el valor 
intrínseco de la infancia y se deriva con gran acierto las consecuencias 
pedagógicas de ese hecho.

Como el niño no es el mismo en todas las edades que recorre, los 
recursos educativos han de adaptarse a las sucesivas etapas de su 
desenvolvimiento, a los cambiantes intereses y aptitudes de su desarrollo; la 
educación, en suma, debe ser gradual.

La naturaleza humana n o es originariamente mala; por ello, la primera 
educación debe ser negativa; no hay que enseñar los principios de la virtud o 
de la verdad, sino preservar el corazón del niño contra el error. La educación 
del niño debe surgir del libre desenvolvimiento de su ser, de sus propias 
aptitudes, de sus naturales tendencias. La experiencia debe suplir al 
mandato imperativo del maestro. El concepto riguroso de la educación 
negativa, no excluye de manera alguna, la prudente dirección del maestro. 
La educación negativa se entiende aquí como la que tiende a perfeccionar 
los órganos, que son los instrumentos del conocimiento, antes de darle 
sentido alguno, y que procura preparar el camino a la razón por el ejercicio 
adecuado de los sentidos. Una educación negativa no supone un periodo de 
pereza. No da ninguna virtud pero protege del vicio; no inculca la verdad, 
pero protege del error. Prepara al niño para que siga el camino de la verdad, 
cuando llegue a la edad de comprenderla; y de la bondad, cuando pueda 
reconocerla y amarla.125

125 Cfr. Emilio, Libro V.



John Dewey 1859 -  1952, filósofo norteamericano, etapa en que las 
ciencias habían progresado mucho y se habían introducido en nuevos 
campos y, sobre todo, la teoría del evolucionismo había ganado enorme 
aceptación. También la revolución industrial y las revoluciones nacionales 
habían hecho grandes progresos y efectuado profundos cambios en la 
sociedad y en los gobiernos. Por otra parte, en esa época, ya no era tan 
fuerte la influencia del cristianismo en los sectores cultos. Y, desde luego, ya 
los Estados Unidos, a costa de formidables esfuerzos por abrir nuevas 
brechas de expansión, había superado la etapa colonialista y se habían 
convertido en una poderosa nación.

Hasta cierto punto, se puede ver en la filosofía de Dewey sobre la 
educación un fruto histórico de algunos de los fenómenos mencionados y la 
aportación que los Estados Unidos hicieron para impulsarlos. El mismo 
Dewey considera que su filosofía plasma las repercusiones que tuvieron en 
la educación estos cuatro movimientos: la aparición de las ciencias 
experimentales modernas, incluyendo la psicología; la revolución industrial; 
la creación de la democracia social; y la teoría de la evolución. En realidad, 
una de las justificaciones de mayor peso es la de que incorpora la influencia 
que tuvieron en la pedagogía esos cuatro movimientos.

El concepto clave en la filosofía de Dewey es la experiencia. Aunque 
existe un desarrollo que va del análisis de la experiencia idealista al 
naturalista y un énfasis diferente en sus muchas discusiones de la 
experiencia, se da, sin embargo, un punto de vista coherente acerca de ella. 
En sus inicios Dewey simpatiza con la teoría de la experiencia desarrollada 
por los hegelianos y por los idealistas del s. XIX. Concebía a la experiencia 
como un todo dinámico simple y unificado en el cual todo está, en definitiva, 
interrelacionado. No hay dicotomías rígidas o rupturas entre experiencia y 
naturaleza. Todas las distinciones son funcionales y juegan un papel dentro 
de un sistema orgánico complejo. Dewey también compartía la antipatía de 
los idealistas hacia las tendencias atomistas y subjetivistas en el concepto de 
experiencia, elaborado por los empiristas británicos. Pero al tiempo que 
Dewey se alejaba de su orientación hegeliana inicial, señalaba de paso tres 
aspectos en los cuales rechazaba el concepto idealista de la experiencia.

Primero argumentó que los idealistas en su preocupación por el 
conocimiento y el saber, distorsionaron el carácter de la experiencia. Dewey 
sostenía que los idealistas ignoraron las experiencias no-cognitivas y no- 
reflectivas de hacer, de sufrir y de disfrutar que establecía el contexto para 
todo conocimiento e investigación.

La filosofía, especialmente la filosofía moderna, había estado 
interesada en cuestiones epistemológicas que llevaron a confundir toda 
experiencia como una forma de conocimiento. Tal tendencia,

n a



indiscutiblemente distorsiona la experiencia del hombre y su conocimiento. 
El hombre es, primordialmente, un ser que actúa, sufre y goza. La mayor 
parte de su vida consta de experiencias que no son primariamente reflexivas. 
Si queremos entender la naturaleza del pensamiento, de la reflexión, de la 
investigación, y sus roles en la vida humana, debemos apreciar sus 
surgimientos y sus condicionamientos derivados del contexto de la 
experiencia no-reflectiva.

Su segundo argumento, se refiere al rechazo de la idea de un todo 
simple y unificado, el cual todo definitivamente se mantiene interrelacionado. 
En este sentido, manifestó una creciente simpatía con el pluralismo de los 
empiristas británicos, e insistía en que la vida consta de una serie de 
coincidencias y experiencias interpenetrantes, situaciones o contextos, los 
cuales tienen su integridad cualitativa interna. La experiencia individual es la 
unidad primaria en la vida.

El tercer argumento se manifiesta en sus crecientes tendencias 
naturalistas. Los hegelianos y los idealistas del s. XIX tenían un 
discernimiento importante en la naturaleza orgánica de la experiencia, pero lo 
habían sobregeneralizado en una proyección cósmica falsa.

Dewey descubrió en el nuevo desarrollo de las ciencias, 
especialmente en la que él llamaba orientación biológica-antropológica, una 
más cuidadosa y detallada articulación científica del carácter orgánico de la 
experiencia. Se consideraba a sí mismo como parte de un movimiento 
general que estaba desarrollando un nuevo empirismo, basado en un nuevo 
concepto de la experiencia, que combinaba una fuerte tendencia naturalista 
de los filósofos griegos con una apreciación sensitiva por el método 
experimental practicado por las ciencias. Tenía gusto por lo que tomaba 
como la perspectiva griega de la experiencia, la cual, consideraba, consiste 
en un fondo de conocimiento social y habilidades, y como resultado, los 
medios por los cuales el hombre se convierte en el contacto directo con una 
naturaleza cualitativamente rica y diversificada. Pero Dewey señaló 
enérgicamente que esta perspectiva de la experiencia tenía que ser 
reconstruida por el método experimental de las ciencias.

El interés de suyo por desarrollar una teoría de la experiencia, 
ocasionó que muchos críticos cuestionaran el status exacto de la experiencia 
dentro de la naturaleza.

La naturaleza, dice Dewey, se compone de una variedad de 
operaciones que pueden ser agrupadas en tres niveles evolutivos.

Los tres niveles de operaciones naturales son el psicoquímico, el 
psicofísico y el nivel de la experiencia humana. La experiencia incluye todo, 
en la medida en que el hombre se encuentra envuelto en operaciones 
continuas con el todo de la naturaleza, y por medio de una investigación 
sistemática, puede llegar a entender las características esenciales de la 
naturaleza.



Por otro lado, Dewey probablemente es más conocido por su filosofía 
de la educación. Esta no es una rama específica de su filosofía; sin embargo, 
sostenía que toda la filosofía podía ser entendida como parte de la filosofía 
de la educación. Aquí es pertinente señala que los conceptos que hemos 
discutido revelan su pensamiento acerca de la educación. Dewey regresa 
una y otra vez al tema de la educación en su obra “Democracia y educación”. 
Es esencial apreciar el contexto dialéctico en el cual Dewey desarrolló sus 
ideas educativas. El era crítico respecto al acercamiento excesivamente 
rígido y formal de la educación que dominaba la práctica en la mayoría de las 
escuelas de los Estados Unidos en la última parte del siglo XIX. 
Argumentaba que tal acercamiento se basaba en una psicología errónea, en 
la cual el niño era considerado como una criatura pasiva a la cual se le tenía 
que imponer la información y el conocimiento. Pero Dewey criticaba con la 
misma fuerza a la nueva educación, la cual se basaba en una idealización 
sentimental del niño. Este acercamiento del niño - orientado se promulgaba a 
favor de que el niño mismo debería escoger lo que quería estudiar. Este 
acercamiento también se basaba en una psicología equivocada que ignoraba 
la inmadurez de la experiencia del niño.

La educación es, o debe ser, una reconstrucción continua de la 
experiencia en la cual hay un desarrollo de la experiencia inmadura hacia la 
experiencia fundada en los hábitos y las habilidades de la inteligencia.

El slogan aprender haciendo no pretendía ser un credo anti- 
intelectualista, sino que quería llamar la atención hacia el hecho de que el 
niño por naturaleza es una criatura activa, curiosa y exploradora. Una 
educación propiamente entendida debe ser sensible a esta dimensión activa 
en la vida y debe de guiar al niño, de manera que su participación en 
diferentes tipos de experiencias, de su creatividad y de su autonomía sea 
procurada en vez de ser ahogada.

El niño no es completamente maleable, tampoco su dotación está 
completamente arreglada y determinada. Dewey creía que la función de la 
educación es estimular aquellos hábitos y disposiciones que constituyen la 
inteligencia. Dewey ponía mucho énfasis en la creación de las condiciones 
ambientales para desarrollar y nutrir estos hábitos. Su concepción del 
proceso educativo es, por lo tanto, muy cercana al rol que él asignó al hábito 
en la vida humana. La educación, tomada como reconstrucción continua, y el 
crecimiento de la experiencia desarrollan por igual el carácter moral del niño.

La virtud no se enseña imponiendo valores al niño, sino procurando el 
juicio justo, la objetividad, la imaginación, la apertura hacia las nuevas 
experiencias, y aceptando el cambio de opinión ante la posibilidad de una 
experiencia más lejana.

Dewey también creía que la escuela debía ser una sociedad en 
miniatura; ésta no debería simplemente reflejar la sociedad más extensa, 
sino ser representante de las instituciones esenciales de esta sociedad. La



escuela como sociedad ideal es el medio principal para la reforma social. En 
el ambiente social controlado de la escuela es imposible estimular el 
desarrollo de individuos creativos que sean capaces de trabajar 
efectivamente, para erradicar los males existentes e instituir bienes 
razonables. La escuela, por lo tanto, es el medio para desarrollar el conjunto 
de hábitos requeridos por la investigación sistemática y abierta, y para 
reconstruir la experiencia que se fundamenta con mayor armonía y calidad 
estética.

Dewey percibió la amenaza que entrañaba el desarrollo tecnológico, 
económico y político no planeado, para el futuro de la democracia. La 
dirección natural de estas fuerzas es incrementar la alienación humana y 
debilitar la experiencia compartida que es vital para la comunidad 
democrática. Por esta razón, da mucha importancia al funcionamiento de la 
escuela en la comunidad democrática. La escuela es el medio idóneo para 
el fortalecimiento y el desarrollo de una comunidad democrática genuina, y la 
tarea eterna de la democracia es crear una experiencia más libre y humana 
en la cual todos compartan y participen.

Por otro lado, moralmente, el hombre se enfrenta al problema de 
decidir qué es lo que realmente quiere y qué curso de acción debe perseguir. 
No puede apelar a sus valores inmediatos para resolver la situación; debe 
evaluarla y los diferentes cursos de acción que se le presentan. Este proceso 
de deliberación que culmina con una decisión para actuar es lo que Dewey 
llama valorización. Para llegar a esto debemos analizar la situación tan 
cuidadosamente como podamos, proyectar posibles cursos de acción y 
someter a escrutinio las consecuencias de estas acciones.

Dewey está completamente consciente de que siempre existen 
limitaciones prácticas para nuestras deliberaciones, pero una persona 
capacitada para deliberar inteligentemente estará preparada para actuar de 
manera inteligente, aun en situaciones que no permitan demasiada 
deliberación. Cuando nos enfrentamos a nuevas situaciones debemos 
esforzarnos por encontrar nuevos objetivos. A lo largo de la vida humana, 
siempre habrán situaciones en las cuales hay conflictos internos que 
demandan juicio, decisión y acción. En este sentido la moral en la vida del 
hombre nunca se completa, y los fines acumulados se convierten en medios 
para alcanzar fines más lejanos. Dewey enfatizó que hay consumaciones de 
experiencias en las cuales los fines por los que nos esforzamos son 
concretamente realizados. Está claro que tal perspectiva de la vida moral del 
hombre pone su énfasis en la inteligencia. La ética concebida de esta 
manera se mezcla con la filosofía social. Y el objetivo de la filosofía social es 
señalar el camino para el desarrollo de aquellas condiciones que alentarán el 
ejercicio efectivo de la inteligencia práctica. Dewey fue siempre escéptico 
respecto de los remedios y las soluciones mágicas, encaminados a eliminar 
los males existentes y las injusticias. Pero creía firmemente en que con un



conocimiento científico realista en la condiciones existentes y con una 
inteligencia cultivada el hombre podría mejorar las condiciones humanas.

4. Discusión crítica de la teoría educativa de Platón.

Diremos algo sobre la aportación y vigencia de las tres teorías 
históricas de la educación que ahora nos ocupan.

Comenzando en el orden que hemos seguido, pondremos nuestra 
atención primeramente en Platón. Hay tres ideas importantes en el sistema 
educativo Platónico. La primera es la de que la educación debe satisfacer 
todos los requerimientos que trae consigo la naturaleza humana. La segunda 
apunta que la obra educativa debe proseguir mientras sea capaz de 
desarrollo el espíritu humano. La educación debe ser, hasta donde se pueda, 
coextensiva con la vida humana, porque educar significa simplemente 
mantener alerta el espíritu; y sólo por una concesión con la debilidad de 
nuestra naturaleza es por lo que de ordinario se restringe la educación a los 
veinticinco primeros años de la vida.

La tercera idea es la de que son órganos de educación todas aquellas 
cosas que ha producido la naturaleza humana en el proceso de su 
desarrollo; religión, arte, ciencia, filosofía, y las instituciones sociales de 
gobierno; todas ellas deben estar al servicio de la educación.

Y por aquí podemos ver cuán lejos está de Platón la idea de que 
pueda haber rivalidad alguna entre arte y ciencia, entre estudio y vida 
práctica, o entre cualesquiera de los grandes productos de la mente humana; 
de todos ellos se sirve él como de eslabones en una cadena.

El plan educativo de Platón, no menos o casi tanto como su 
construcción política, ha sido con frecuencia tachado de utópico; pero lo 
único cuestionable en realidad no es el plan en sí mismo, sino la exigencia 
de que sólo quienes hayan recibido la educación dialéctica puedan ocupar 
los puestos de mando; lo que se llama el gobierno de los filósofos. No hubo 
necesidad de esperar mucho tiempo después de Platón para denunciar esta 
ilusión tan generosa como impráctica, porque se pregunta en qué o por qué 
podrá ser mejor un general, como para poder llevar mejor la campaña, o 
alcanzar la victoria, por el solo hecho de haber podido contemplar la idea del 
bien, pues consideramos que no es así.

Platón ha sido el fundador de la teoría de la educación, de la 
pedagogía. Sobresale la reflexión pedagógica unida a la política.

El filósofo organizó la enseñanza y una investigación sistemática, pues 
ésta era la finalidad de la Academia, constituida en forma de corporación o 
comunidad de alumnos y maestros, en la que se realizaban estudios 
superiores de carácter filosófico y político. En ella participaron los filósofos 
más destacados de la época.



Platón estaba preocupado por los problemas políticos. La situación de 
su país, después de una tiranía, pero con una democracia que condena a 
Sócrates, le impide participar activamente en la vida política.

En cambio, dedica gran parte de su vida a sus escritos, entre ellos sus 
dos obras maestras, La República y las Leyes, que aunque no ejercieron una 
influencia inmediata sobre su país, han tenido peso específico en la historia 
milenaria de Occidente. Platón tampoco abandonó nunca su interés por la 
poesía, como lo demuestra el estilo de la mayoría de sus obras. A estas 
preocupaciones unió la, no menos intensa, por la pedagogía.

La pedagogía de Platón está basada en su filosofía, la cual, a su vez, 
descansa en su concepción de las ideas. Las ideas son el último fundamento 
y esencia de la realidad. Son como los arquetipos o modelos de las cosas, a 
las que éstas aspiran, como la auténtica realidad, sobre la puramente 
sensible, tal como se ve en la alegoría de la caverna platónica.

Lo esencial para nosotros es que en Platón predominan las ideas 
éticas, la preocupación por la justicia. De aquí surgen sus dos obras citadas 
en las que expone sus ideas políticas y pedagógicas.

En Platón la educación está al servicio del Estado, pero a la vez éste 
se encuentra al servicio de la educación. No hay educación sin Estado, pero 
tampoco hay Estado sin educación. El Estado es como el individuo en 
grande; éste se encuentra constituido por tres estratos o capas; la de los 
apetitos o instintos, de carácter irracional y biológico; la del valor o voluntad 
combativas, y la racional o espiritual.

A estas tres partes del hombre corresponden tres clases sociales en el 
Estado; a la de los apetitos o instintos, la de los productores o trabajadores; a 
la del valor, los guerreros guardianes y a la racional lo gobernantes. Cada 
una de esta clases tiene un tipo especial de educación dentro de la 
organización general educativa del Estado. Esta se encuentra expuesta en la 
República de carácter utópico y en las Leyes, escritas después y con 
carácter más realista. La República está orientada, al parecer, en la dura 
educación espartana, para contrarrestar el carácter individualista de la 
sociedad en que vivía Platón; las Leyes tiene más en cuenta la realidad y es 
menos rigurosa.

En la República se llega a la comunidad de mujeres e hijos, en 
beneficio de Estado, pero en detrimento de la vida familiar. En la Leyes se 
organiza una educación estatal, pero se respeta la vida individual. La 
República recuerda los Estados Totalitarios actuales, en las Leyes 
predomina una concepción democrática.

Pero, el fin de la educación, no hay que olvidarlo, es la formación del 
hombre moral, y el medio para ello es la educación del Estado, en cuanto 
éste representa la idea de la justicia. El Estado no es, pues, un fin en sí, sino 
un medio para realizar la justicia y la educación conforme a ella.



Como toda la educación helénica, Platón considera a la gimnástica y a 
la música como los instrumentos esenciales de la educación, pero asigna a 
ambas un papel más amplio que la educación tradicional. En la gimnástica 
incluye no sólo los ejercicios físicos y la higiene, sino también la formación 
del carácter, el cultivo del valor; en tanto que la música comprende a más de 
la música, la danza y el canto, las letras y por primera vez las matemáticas. 
Pero una y otras puestas al servicio del espíritu. “Los dioses han hecho a los 
hombres el presente de la música y la gimnástica, no con el objeto de cultivar 
el alma y el cuerpo, sino para cultivar el alma sólo y perfeccionar en ella la 
sabiduría y el valor, concertándolos, ya dándoles expansión, ya 
conteniéndolos en sus justos límites”.126 127

Cabe señalar la importancia que asigna en la educación a las 
narraciones y cuentos y en general a la literatura, que quiere que se cuide 
para evitar perturbaciones. Esta educación continúa hasta los dieciocho años 
en que empieza la preparación cívico-militar. Los más capaces continúan su 
educación después de los veinte años ya con carácter superior y basada en 
las matemáticas y la filosofía. De entre ellos se seleccionan a los futuros 
gobernantes, prosiguiendo su educación hasta los cincuenta años. En 
realidad ésta continúa durante toda la vida.

En las leyes, Platón atenúa su radicalismo pedagógico y se atiene 
más a la realidad ateniense. En ella, sin embargo, se sigue manteniendo la 
educación igual para los hombres y las mujeres, incluso en la gimnástica, 
aunque separadamente.

La educación, como la sociedad de Platón, está basada en la 
diferenciación de clases sociales; pero ésta no es una separación fija, de tipo 
aristocrático, sino que surge de los caracteres y talentos de los individuos. 
Así, si los hijos de los gobernantes son incapaces no quiere que se les 
dispense ninguna gracia, sino que se les relegue al estado que les conviene, 
sea el de artesano, sea el de labrador.

Para Platón lo decisivo en la vida del Estado es, sobre todo la 
educación, más que las leyes o la forma de gobierno. Así dice “que el mando 
esté en manos de uno solo o en la de muchos, esto no alterará en nada las 
leyes fundamentales del Estado, si los principios de educación que hemos 
establecido son rigurosamente observados”.

Platón utiliza el diálogo como forma de educación, esto lo vemos 
claramente a lo largo de sus escritos. El diálogo platónico es sistemático y 
encaminado a fines fijados de antemano. La educación en Platón tiene un 
carácter intelectualista, al referirse en último término a los conceptos y a las 
ideas, aunque a final de cuentas se acentúa más el aspecto de la belleza.
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Si después de todo lo expuesto quisiéramos resumir la idea esencial 
de la pedagogía de Platón, podríamos decir que es la formación del hombre 
moral dentro del Estado, en cuanto éste representa la justicia.

Pero si prescindimos de esta conexión entre filosofía y poder político 
el programa educativo de Platón ha sido hasta hoy la base fundamental de la 
educación en la comunidad occidental constituida, política y culturalmente, 
por Grecia y Roma.

Nadie mejor que Platón podía expresar el hecho de que una sociedad 
se halla organizada establemente cuando cada individuo está haciendo 
aquello para lo cual tiene por naturaleza aptitud, de tal modo que pueda ser 
útil a los demás y que es función de la educación descubrir estas aptitudes y 
adiestrarlas progresivamente para el uso social. Mucho de lo que se ha dicho 
después se ha tomado de lo que Platón enseñó primero al mundo en una 
forma consciente. Pero ciertas condiciones que no podía él controlar 
intelectualmente le llevaron a limitar estas ideas en su aplicación. Nunca 
llegó él a alcanzar una concepción de la pluralidad indefinida de actividades 
que puedan caracterizar a un individuo, o aun grupo social, y 
consiguientemente limitó su visión a un número restringido de clases de 
capacidades y de organizaciones sociales.

El punto de partida de Platón es que la organización de la sociedad 
depende en último término del conocimiento del fin de la existencia. Si no 
conocemos su fin estaremos a merced de los accidentes y caprichos. Sólo 
conociendo el fin, el bien, tendremos un criterio para decir racionalmente 
cuáles son las posibilidades que deben fomentarse y qué organizaciones 
sociales deben ordenarse. No poseeremos una concepción de los límites 
propios y de la distribución de las actividades como un rasgo a la vez de la 
organización individual y de la social. ¿Pero cómo ha de alcanzarse el 
conocimiento del bien y final y permanente? Con esta cuestión llegamos al 
obstáculo aparentemente insuperable de que tal conocimiento no es posible 
sino en el orden social justo y armonioso. Una sociedad desorganizada y 
facciosa establece un gran número de modelos y normas diferentes. En tales 
condiciones es imposible para el individuo alcanzar una consistencia 
espiritual. Sólo un todo completo es plenamente autoconsciente. Una 
sociedad que se apoya en la supremacía de algún factor sobre los demás, 
independientemente de sus aspiraciones racionales o adecuadas, desvía 
inevitablemente el pensamiento. Asigna un premio a ciertas cosas y 
menosprecia a otras, y crea un espíritu cuya aparente unidad es forzada y 
tergiversada.

La educación procede en último término de los modelos 
proporcionados por las instituciones, las costumbres y las leyes. Sólo en un 
Estado justo serán éstas adecuadas para dar la educación debida, y sólo 
aquellos cuyos espíritus están bien cultivados serán capaces de reconocer el 
fin y el principio ordenador de las cosas. Parece que nos encontramos en un



círculo cerrado. Sin embargo, Platón sugirió una salida. Unos pocos hombre, 
filósofos o amantes de la sabiduría pueden aprender por el estudio, al menos 
en bosquejo, los debidos modelos de la existencia verdadera. Si un 
gobernante poderoso formara un Estado conforme a estos modelos, podrían 
conservarse sus reglas. Podría aplicarse una educación que cribara a los 
individuos, descubriendo para qué servían y proporcionado un método 
para asignar a cada uno el trabajo en la vida para el cual se adapta su 
naturaleza. Haciendo cada uno su propia parte, y no transgrediéndola nunca, 
se mantendrían el orden y la unidad del todo.

Sería imposible encontrar en ningún esquema de pensamiento 
filosófico un reconocimiento más adecuado, por una parte, de la significación 
social de las organizaciones sociales, y por otra, de la dependencia de esas 
organizaciones respecto a los medios empleados para educar a la juventud. 
Sería difícil encontrar un sentido más profundo de la función de la educación 
para descubrir y desarrollar las capacidades personales, y para prepararlas 
de modo que se pongan en contacto con las actividades de los demás. Sin 
embargo, la sociedad en que se proclamaron estas teorías era tan poco 
democrática que Platón no pudo presentar una solución para los problemas 
cuyos términos había visto tan claramente.

Aun cuando afirmó con énfasis que el lugar del individuo en la 
sociedad no debía estar determinado por el nacimiento o la riqueza o por 
cualquier situación convencional, sino sólo por su propia naturaleza, 
descubierta en el proceso de la educación, no tuvo percepción de la 
singularidad del individuo. Para Platón los individuos se clasifican en clases, 
y sólo en número muy pequeño de ellas. Por consiguiente, el examen y 
clasificación que realiza la educación sólo revela a cuál de las tres clases 
que establece pertenece un individuo. No existiendo un reconocimiento de 
que cada individuo constituye su propia clase, no podía hacer un 
reconocimiento de la infinita diversidad de tendencias activas y 
combinaciones de tendencias de que un individuo es capaz. Habría sólo tres 
tipos de facultades o poderes en la constitución del individuo. De aquí que la 
educación alcanzara pronto un límite estático en cada clase, pues sólo la 
diversidad introduce cambios y progreso.

En algunos individuos los apetitos dominan naturalmente, y son 
asignados a la clase trabajadora y comercial que expresa y satisface las 
necesidades humanas. Otros revelan, mediante la educación, que sobre los 
apetitos poseen disposiciones generosas sobresalientes y resueltamente 
valerosas. Éstos llegan a ser los súbditos, ciudadanos del Estado; sus 
defensores en la guerra; sus guardianes internos en la paz. Pero su límite 
está fijado por su carencia de razón, que es una capacidad para captar lo 
universal. Aquellos que la poseen son aptos para la clase más elevada de 
educación, y llegan a ser con el tiempo los legisladores del Estado, pues las 
leyes son los universales que dominan los particulares de la experiencia. Así



no es cierto que Platón subordine intencionalmente el individuo al todo 
social. Pero es verdad que la falta de percepción de la singularidad de cada 
individuo, de su inconmensurabilidad con otros, y consiguientemente su no 
reconocimiento de que una sociedad podía cambiar y ser no obstante 
estable, su doctrina de las facultades y clases limitadas, producen como 
efecto inevitable la idea de la subordinación de la individualidad.

La tesis de que el individuo es feliz y la sociedad está bien organizada 
cuando cada individuo emprende aquellas actividades para las cuales tiene 
dotes naturales, y la de que la propuesta primaria de la educación consiste 
en descubrir estas dotes a su poseedor y prepararle para su uso eficiente, no 
dejan de ser cuestionable, pues el progreso del conocimiento nos ha hecho 
ver la superficialidad de la reducción hecha por Platón de los individuos y sus 
facultades originarias a unas clases radicalmente separadas; nos ha 
enseñado que las capacidades originarias son infinitamente numerosas y 
variables. Por otra parte, en la medida en que una sociedad ha llegado a ser 
democrática, la organización social significa la utilización de las cualidades 
específicas y variables de los individuos, no la estratificación de las clases.

Aunque su filosofía pedagógica fuera revolucionaria, no estaba por 
ello menos sometida a ideales estáticos. Pensaba que el cambio o la 
alteración revelaban un fluir anormal; que la verdadera realidad era 
inmutable. De aquí que aunque cambiara radicalmente la estructura existente 
de la sociedad, su fin era construir un Estado en el que no tuviera lugar más 
tarde el cambio. El último fin de la vida está fijado; dado un Estado 
estructurado con este fin a la vista, no podían ser alterados ni siquiera en los 
mínimos detalles. En sí mismos, podrían carecer de importancia, pero si se 
les permitiera, acostumbrarían el espíritu de los hombres a la idea del cambio 
y por ello a ser disolventes y anárquicos. El fracaso de esta teoría se percibe 
en el hecho de que Platón no pudo confiar en perfeccionamientos graduados 
de la educación para producir una sociedad mejor, la cual, a su vez, 
perfeccionase a la educación y así indefinidamente. La educación correcta 
no podía nacer hasta que existiera un Estado ideal, y después que la 
educación se hubiera consagrado enteramente a su conservación. Para la 
existencia de este Estado se vio obligado a confiar en algún accidente feliz 
por el cual la sabiduría filosófica pudiera coincidir con la posesión del poder 
gobernante en el Estado.

Platón sostuvo el ideal de una educación que debía identificar a la 
realización individual con la coherencia y estabilidad sociales. Su situación 
forzó su ideal y lo empobreció, pues desemboca en una sociedad organizada 
en clases estratificadas, perdiéndose lo individual en la clase.

Por otro lado, su afirmación de que deberían reinar los filósofos puede 
entenderse mejor como la propuesta de que la inteligencia racional debe 
regular los asuntos humanos y no el hábito, el apetito, el impulso y la 
emoción. La primera asegura la unidad, el orden y la ley; los últimos



significan la multiplicidad y la discordia y fluctuaciones irracionales de un 
estado a otro.

La razón es la facultad por la que se captan el principio y las esencias 
universales, en tanto que los sentidos son los órganos para percibir el 
cambio, lo inestable y lo diverso frente a lo permanente y lo uniforme. Los 
resultados de la labor de los sentidos, conservados en la memoria y la 
imaginación y aplicados a la habilidad dada por el hábito, constituyen la 
experiencia. Para Platón, la experiencia significa la habituación o la 
conservación del producto neto de una serie de ensayos casuales anteriores. 
La razón significa el principio de la reforma, del orden, del progreso, del 
aumento de control. La devoción a la causa de la razón significa romper con 
las limitaciones de las costumbres y descubrir la cosas como realmente son.

5. Discusión crítica de la teoría educativa de Rousseau.

Muchas resonancias ha tenido la doctrina de Rousseau; he aquí 
algunas de las más importantes. Rousseau plantea ya con todo vigor el 
problema de la educación humana general. Como en el orden natural, todos 
los hombres son iguales, su vocación común es el estado de hombre, y 
cualquiera que haya sido educado, para este estado, no puede desempeñar 
mal aquellas actividades que con el tengan alguna conexión. Que destinen 
al alumno al ejército, a la iglesia o a la política, poco importa; antes que la 
vocación de los padres, la naturaleza le llama a la vida humana. Nuestro 
verdadero estudio es el de la condición humana.

Concibe la educación a manera de un proceso vital que dura la vida 
entera; un proceso que tiene su significado y valor en sí mismo y no solo con 
vistas a una vida futura .

Rousseau hace del niño el verdadero factor del proceso educativo. La 
pedagogía precedente se detuvo con cierto exclusivismo en la consideración 
de los fines de la educación, subordinando la naturaleza del niño a tales 
fines.

En el Emilio se invierte el problema. Objeto y guía de la educación es 
el sujeto que se educa, el educando. Como un corolario del debido respeto a 
la libertad del hombre, Rousseau se afirma en la idea de la tolerancia 
religiosa y la convicción de creencias. Este principio lleva directamente a la 
necesidad de una escuela neutra o laica .

La neutralidad, en efecto, es el camino para proteger la libertad del 
niño. La armonía de la naturaleza lleva a Emilio a creer en la existencia de un 
Dios natural, pero esta creencia no debe ser expuesta a discusiones o 
polémicas.

Afirmándose en el clásico postulado de poner en consecuente relación 
los datos de la psicología con las normas educativas, Rousseau descubre 
nada menos que los principios educativos psico-pedagógicos de una



enseñanza activa y funcional. En particular, los principios de la didáctica de 
Rousseau son los siguientes; enseñar por el interés natural del niño y no por 
el esfuerzo artificial. Abandonar todo antes de fatigar al niño y de gastar su 
interés. Es preferible que aprenda poco a que haga algo contra su voluntad y 
libertad.

Educación activa. Otra ventaja de aprender por nosotros mismos es la 
de que no nos acostumbremos a una servil sumisión a la autoridad de los 
demás, sino que, ejercitando nuestra razón, adquirimos cada día más ingenio 
para comprender las relaciones de las cosas, conexionando nuestras ideas e 
inventando instrumentos; en cambio, adoptando todo lo que se nos dice, el 
espíritu se desenvuelve torpe e indiferente, como un hombre siempre vestido 
y servido por sus criados y llevado por sus caballos pierde al fin la actividad y 
el uso de sus miembros. 8

Enseñanza intuitiva. Emilio recorre, guiado por su maestro, la localidad 
en que vive, y adquiere por intuición, por visión inmediata, conocimientos 
geográficos y de historia natural.

En fin, Rousseau recomienda que en el aprendizaje se vayan 
relacionando las diversas representaciones que activamente surgen en su 
conciencia. Comparecida sugerencia plantea nada menos que el principio de 
la correlación didáctica.

Tales ideas revolucionarias y sugestivas al mismo tiempo, no dejan de 
tener puntos débiles; los más débiles son precisamente los fundamentales: la 
creencia en la naturaleza originariamente buena del niño y en que la 
naturaleza encontraba su único desarrollo verdadero en el sentimiento.

La ilustración se equivocaba al reducir al hombre a pura razón; 
Rousseau se equivocaba al excluirla: también la razón pertenece a la 
naturaleza del hombre, sin que por supuesto, se niegue el papel de los 
sentimientos que se manifiestan como impulso.

Más grave es el equívoco de la naturaleza buena en el hombre. Este 
convencimiento contrasta, ante todo, con los hechos, pues es forzar 
demasiado la realidad querer atribuir toda desviación hacia el mal en el niño, 
a las influencias sociales o a errores de educación: el niño sale del camino 
del bien por cuenta propia y por impulso íntimo. Esta doctrina, que se. opone 
a la concepción cristiana del hombre como naturaleza caída, reconoce el 
hecho de que los hombres, por un lado, aspiran al bien, y, por el otro, ceden 
al impulso que los lleva al mal, pero cuando intenta explicarlo, se presta a 
objeciones insuperables, era además contradictoria en sí misma. ¿Cómo 
puede hacerse mal a una naturaleza constitutivamente buena?. Si todos los 
hombres, tomados uno a otro nacen buenos ¿cómo pudo hacerse mala y 
corrompida la sociedad?. Si el mal está en la sociedad, debe estar antes en 
los individuos que la forman.
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Señalados estos errores, que son esenciales para el sistema, 
tampoco parece aceptable el concepto de educación negativa, puesto que 
ésta se basa en que el niño es naturalmente bueno y no había más que 
dejarlo crecer libremente en su bondad. La educación de la abstención se 
elimina por sí misma: una educación natural en sentido estricto es una 
contradicción. Sin embargo, este concepto no desaparece, porque, más bien 
que negativa, es ya entendida como educación indirecta.

Rousseau, y después de él muchos seguidores, incluso de nuestros 
días, incurrió también en el extraño error de creer que el ambiente natural del 
hombre es el campo, el mundo de las aguas y de las selvas. En realidad, 
este es el ambiente natural de las bestias que viven en las cuevas y entre las 
ramas, pero no el ambiente natural del hombre; el ambiente natural de éste 
es su casa, su familia y su sociedad, precisamente porque él es un espíritu 
naturalmente social y creador de historia y de civilización.

Por otro lado, nos parece cuestionable la idea de retrasar la educación 
religiosa hasta después de los dieciocho años.

La experiencia muestra que el niño es capaz de comprender ideas no 
antropomórficas de Dios y no corpóreas del alma. La crítica de Rousseau es 
sólo aceptable en el ámbito didáctico como una invitación al maestro para no 
caer en una enseñanza religiosa antropomórfica y material, como 
efectivamente sucede con frecuencia.

También Rousseau desconoce la importancia y el valor de la 
educación pública; y su acentuada idea en una educación individual le hace 
perder de vista el sentido social de la educación. La crítica a su naturalismo 
reside en su acentuación unilateral del concepto de naturaleza, y 
correlativamente, la deficiente ponderación de los bienes de la cultura como 
fuerzas modeladoras de insustituible importancia. No existe una naturaleza 
humana general y abstracta: todo ser humano, lo es, en y por una comunidad 
histórica, concreta y temporal. Fuera de una comunidad social no hay 
posibilidad de una formación cabalmente humana. El educador es dado 
como agente de una sociedad histórica, y ésta educa conforme a sus normas 
y bienes culturales.

Por otro lado, la educación conforme a la naturaleza humana, es 
incomprensible sin la temporalidad histórica, pues la conciencia humana es 
memoria y tendencia, es tradición y renovación. En pocas palabras, hay 
ausencia de visión histórica en Rousseau.

A pesar de todo, el filósofo ginebrino se mantiene como el más 
fecundo de los pedagogos. La educación si no vale para la naturaleza buena, 
vale con toda seguridad para la persona y para la individualidad humana. Es 
el medio, para que se respete el derecho de la persona a la libertad y se 
desenvuelva, según su naturaleza y según sus características.

En este sentido su educación negativa se convierte en la inspiración 
de la escuela de la espontaneidad, de la autoeducación, del desarrollo según



los interese y en servicio del educando. Principios que son el fundamento de 
la pedagogía contemporánea y avanzada. Efectivamente, la pedagogía 
moderna se mueve, en muchos de sus aspectos, sobre un plano 
rousseauniano. Rousseau sustituyó la educación de los procesos 
metodológicos artificiales por la de los intereses naturales, con lo cual la 
educación ha dejado de ser un crecimiento desde el exterior para ser 
entendida como un desarrollo para el interior, apoyado en lo impulsos 
naturales y en las tendencia. No se trataba ya de rehacer al niño o darle una 
fisonomía de acuerdo con una idea preconcebida, sino de ayudarlo a ser él 
mismo. Antes de Rousseau, los efectos, con el nombre de pasiones eran 
condenados como malos; los sentidos eran considerados falaces e 
inadecuados con respecto a la razón; para fortalecer la voluntad se imponían 
un aprendizaje de ejercicios molestos y desagradables: hacía falta domeñar 
la voluntad naturalmente perversa del niño. En cambio, Emilio era 
completamente distinto del niño de los pedagogos anteriores: no habla ni 
piensa ni actúa como un adulto, no es el ideal abstracto imposible, anticipado 
del hombre maduro; es un niño que pasa por las fases del desarrollo humano 
con su personalidad en formación, haciéndose y creciendo con 
espontaneidad, pues la educación es un verdadero proceso que debe ir 
adaptándose a las sucesivas fases de la evolución humana; cada edad tiene 
su educación, que prepara para el momento siguiente, más rico y avanzado.

Educación natural, educación indirecta-negativa, importancia de la 
educación de los sentidos y de la experiencia, necesidad de no ahogar las 
pasiones sino de dirigirlas: era una revolución en el campo pedagógico.

La educación, además quedaba muy simplificada, El procedimiento 
natural eliminaba los elaboradísimos procesos de los diversos métodos 
didácticos artificiosos. La naturaleza y la vida eran las ayudas didácticas por 
excelencia. El niño, según esta concepción, se convierte en un factor activo 
de la educación, en el centro de la escuela, en el actor de su formación. Ya 
en pensadores anteriores a Rousseau se había puesto en evidencia que no 
es el niño el que se debe adaptar al método, sino que es el método el que se 
tiene que adaptar a él. Rousseau ha proclamado esto de manera completa. Y 
después de él todos los grandes pedagogos han colocado al niño en el 
centro de sus ideas pedagógicas y de su arte educativo.

La psicología más reciente ha encontrado en Rousseau la formulación 
de las leyes fundamentales de la infancia aplicadas a la educación. Así 
tenemos que; el niño se desarrolla naturalmente pasando por las etapas que 
se suceden en un orden constante; la educación debe conformarse al ritmo 
de esta evolución bio-psíquica, adaptándose al desarrollo interior, al orden de 
la naturaleza.

La educación no debe hacer sino poner al niño en las condiciones 
mejores para ejercitar por sí mismo sus funciones cuando en el reloj de la 
naturaleza llegue la hora de su aspiración; la misma naturaleza ejercita



continuamente al niño suscitando en él la necesidad de movimiento para el 
desarrollo de los órganos, curiosidad e interés para el crecimiento espiritual, 
dejen que el niño se mueva libremente; hagan que aprenda por propia 
experiencia.

La educación debe hacer surgir el impulso interior, debe suscitar las 
condiciones que exigen la actividad, dejando que la acción se desarrolle por 
sí sola; el interés es el gran muelle del saber; antes de instruir es preciso 
suscitar una necesidad intelectual; no hay educación ni instrucción 
verdaderas si no hay espontaneidad, que se manifiesta en la necesidad, 
interés, curiosidad.

El niño es un momento en la edad evolutiva, pero como niño es 
perfecto y completo, no le falta nada. Consideremos la niñez en sí misma; 
comprendámosla, ella tiene necesidad de juego, de serenidad; como el 
hombre es hombre, el niño es niño. Pero el niño tiene siempre los caracteres 
de la humanidad; cada edad tiene sus recursos que la mueven, es ella 
misma; pero el hombre es siempre el mismo.

Cada individuo difiere de los otros individuos, y requiere una 
educación propia; una educación a su medida.

Desde el punto de vistas histórico, Rousseau es el maestro del 
pensamiento educativo de los siglos XIX y XX, hasta el punto que no se ha 
podido pensar en una pedagogía posterior a él que no haya sufrido sus 
influencias, o que se pueda comprender sin tener como referente obligado, 
aunque sea polémicamente, las doctrinas de Emilio.

Por lo que podemos observar, Rousseau se convirtió en el maestro 
natural de la Revolución francesa; en él encontramos las ideas de igualdad, 
de libertad, de derechos naturales, de bondad humana. Todo lo que la 
sociedad no era ni tenía, él lo había prometido y descrito. La felicidad y 
maldad de los hombres no eran intrínsecas a su naturaleza; eran el triste 
producto de la sociedad y de sus instituciones. Destruidas las instituciones 
artificiosas y opresivas, se podrían instaurar las formas civiles según 
naturaleza y según razón, y se conseguiría al fin, la felicidad de todo el 
género humano y el progreso perpetuo.

Entre los primeros actos de la Revolución estuvo la Declaración de los 
derechos del hombre y del ciudadano: todo hombre es libre y puede hablar, 
escribir y publicar libremente, la conciencia religiosa es libre, todos los 
hombres son iguales y ningún privilegio del hombre sobre el hombre es 
legítimo; el pueblo es soberano y determina las asambleas legislativas, y 
todo poder existe por delegación del pueblo. La monarquía absoluta, las 
clases del antiguo régimen, los privilegios, la religión del Estado, fueron 
abatidos y suprimidos.

La razón y la naturaleza buena se habían revelado como meras 
abstracciones. La ilustración fallaba en el plano de los hechos, refutada por 
la realidad histórica. El mundo humano no seguía las leyes de la naturaleza,



seguía las de la humanidad. Era necesario acogerse a una concepción 
distinta.

6. Discusión crítica de la teoría de Dewey.

En el capítulo respectivo hemos visto el concepto de experiencia como 
proceso de investigación y de acción, con lo cual se conoce el dato, se prevé 
lo nuevo, se convalidan la hipótesis y se realiza el progreso, quedando con 
ello inserto el individuo en la realidad cósmico-humana. Con este concepto, 
la escuela de Dewey lo que quiere decir es que la educación debe introducir 
activamente al niño a la vez en la naturaleza y en la humanidad, es decir, en 
la vida, que es sus síntesis, tal como ella es en la situación simultáneamente 
dada con vistas a una participación en la realidad total.

De este modo quedaba constituida una escuela-laboratorio de 
ocupaciones manuales, de actividad, de exploración, modificación del 
ambiente, colaboración social con los compañeros, como banco de prueba 
de las mismas teorías sobre el hombre, sobre la sociedad y sobre la vida, 
todo ello apoyado sobre una psicología del individuo y sobre una teoría de la 
civilización y de la sociedad en sentido democràtico-social, que era lo que 
pretendía Dewey.

Hemos visto también que en esta concepción de la realidad, y de la 
humanidad como parte de ella, la educación asumía una función esencial; la 
de insertar activamente, es decir, como ser que actúa por sí mismo; el nuevo 
ser humano es el flujo de la existencia, personalmente dotado y animado de 
eficiencia, fuente y fuerza de progreso.

En particular, en su progreso, la educación como acumulación de 
experiencias conocía el pasado recapitulado en el presente, haciéndolo vivir 
como costumbre, concebida como patrimonio hereditario del hombre, y 
haciéndolo actuar como inteligencia modificadora de lo real por medio de 
aportaciones personales.

La inserción en el ambiente físico-cultural y la contribución personal a 
su renovación, por otra parte, aparecían como los componentes de aquel 
impulso propio del individuo que se manifiesta como interés, en la línea del 
propio desarrollo y de la necesidad de entrar como actor, en la realidad 
histórica; de tal modo que perfección individual y cooperación social, plenitud 
personal y misión social llegan a coincidir, y es precisamente aquí en donde 
se encontraba el espíritu de la educación democrática.

Los rasgos psicológicos individuales no debían ser considerados como 
finalidad de la educación, en orden solamente a su propio desarrollo, sino 
como posibilidades en orden al deber ser social y a sus valores culturales y 
democráticos.

Vivir la propia actualidad que incluye la experiencia del pasado, con 
vistas al futuro; activamente, aprendiendo de las pruebas de los resultados;



no considerar nada como estático y absoluto, sino como algo que hay que 
renovar, sentir la continuidad de la especie humana, cuya ley es el progreso 
cultural y social, no mantenerse nunca pasivo, sino aspirar a la actividad y a 
la iniciativa; estos son los ideales de una escuela nueva, de una escuela 
activa, antitradicional, psicológica como desarrollo del individuo según los 
intereses profundos; sociológica, de inserción en la vida y en la conciencia de 
hombre, la escuela del individualismo para el socialismo, con la conciencia 
de que el yo es social por sí mismo, de que la conciencia humana le viene al 
hombre de la misma sociedad que le acoge y educa.

La pedagogía es para Dewey filosofía aplicada; en ella, en efecto, 
todos los problemas filosóficos son considerados como vitales problemas del 
hombre.

Así, pues, el principio en que se apoya todo su pensamiento es 
también la base de su doctrina pedagógica, es decir, el principio del 
desarrollo.

Contra toda concepción de principios, de formas, de valores estáticos 
y eternos, él afirma que la realidad, la vida, el hombre, el niño están en un 
continuo desarrollo y evolución.

Por ello mismo, el niño no es preparación del adulto, sino una realidad 
ya perfecta en sí misma, con una vitalidad propia en crecimiento, en el 
contexto de una vida que no es un orden ideal abstracto, sino una realidad 
concreta fluyente y presente, la misma realidad social con sus actuales 
condiciones de hecho.

Ahora bien, en la sociedad moderna se pueden encontrar los efectos 
de tres revoluciones radicales; la revolución intelectual, debida a la ciencia 
moderna; la revolución industrial, debida a la técnica, con su división y 
organización de trabajo; y la revolución social, debida a la democracia, 
llegada como consecuencia de las dos primeras revoluciones y abarcando 
por ello ambas. Democracia, trabajo industrial y ciencia son, pues, los puntos 
de apoyo de la vida de hoy.

Sin embargo, estos tres aspecto de la vida verdadera y efectiva son 
todavía desconocidos en la educación; también a ella le hace falta, por tanto, 
una revolución radical, de lo contrario, la educación en vez de servir a la vida, 
la desviará.

Como la ciencia ha llevado a la técnica y ambas a la democracia, así 
una educación democrática exigirá, en cuanto al aspecto científico e 
industrial, una aspiración experimental y de trabajo productivo, y en cuanto al 
aspecto democrático, una concepción socialista, términos que, 
pedagógicamente, implican una escuela del método experimental y del 
trabajo y una socialización de la educación.

La educación tradicional es completamente incompatible con la 
democracia en los fines, en los métodos, en la disciplina, en la orientación 
cultural, que se inspiran solamente, por un lado en las exigencias de las



clases superiores, y, por otro, en la necesidad de preparar una hábil masa 
trabajadora. Pero, de este modo, la educación tradicional forma a unos 
ciudadanos que no sienten ninguna simpatía por el trabajo manual y que no 
poseen ninguna directiva apta para comprender los grandes problemas 
políticos y sociales de nuestro tiempo; mientras, con la educación industrial, 
forma trabajadores que poseen habilidades, pero que no tienen ninguna 
visión espiritual, ningún sentido de la importancia científica y social del 
trabajo que realizan, ninguna formación que les permita algún progreso en su 
carácter. Hacer en la instrucción pública dos partes, una según las ideas 
tradicionales y otra que solamente sirve para formar trabajadores manuales, 
es un plan de educación absolutamente extraño al espíritu de la democracia. 
Es, en efecto, funesto para una democracia tolerar el desarrollo de clases 
sociales cerradas.

La causa que ha provocado el infecundo humanismo literario de la 
escuela tradicional es esta distinción entre clase dirigente y clase 
trabajadora, a la primera de las clases se considera apta para tener una 
cultura desinteresada, mientras que la segunda se le atribuye solamente el 
trabajo.

Mas con vistas al desarrollo del ideal político, la sociedad ha abolido 
hoy las clases, exigiendo con ello el aprovechamiento de las cualidades 
específicas y múltiples de cada individuo; ello supone la participación de los 
bienes sociales por parte de todos los miembros de la sociedad en las 
mismas condiciones.

Democracia es libertad e igualdad; y estas existen cuando se 
garantiza el propio desarrollo como personalidad creadora, de las propias 
posibilidades, según las propias cualidades individuales.

La reforma democrática de la escuela debe poner remedio, ante todo, 
a las supervivencias aristocráticas y burguesas, socializándose por completo; 
a través de la educación la distinción entre las clases sociales debe 
desaparecer definitivamente, este es el principio, la ley que domina toda la 
concepción social de la educación, la cual sólo quedará socializada haciendo 
de la escuela una célula de la vida real.

En efecto, el alma de la vida social, es decir, de la vida humana, es el 
trabajo, sobre todo el trabajo manual, que suscita hábitos sociales de 
cooperación. La cooperación, que es el principio de la vida, debe serlo 
también de la educación, y lo será precisamente introduciendo en la escuela 
los ejercicios de trabajo industrial, en aprendizaje activo del hacer, una 
organización disciplinar, de estudio y de trabajo, de ideales morales y de 
formación, con sentido e inspiración social.

En relación a la escuela actual, primeramente, es una escuela pasiva; 
es la escuela de los bancos dispuestos en filas, sin espacios libres, hecha 
toda ella para escuchar. El trabajo en ella no tiene ninguna posibilidad; es 
inconcebible hacer o producir algo allí.



Por ello mismo, es también una escuela antipsicológica; el yo es 
actividad en desarrollo, que se manifiesta en la voluntad como impulso 
intrínseco, en el sentimiento como reacción afectiva inherente a la voluntad y 
a la acción; y en el conocimiento como facultad dirigida a procurar los medios 
más aptos para el fin y el éxito de la misma actividad.

Por lo tanto, el niño, que es actividad, que es productor, exige una 
escuela en la que se aprenda viviendo y haciendo.

Finalmente, es una escuela antisocial, tan individualista que lleva al 
egoísmo. La caracterizan la emulación y el estudio en solitario, aparte de los 
compañeros, aunque todos escuchan y repiten las mismas cosas, allí no se 
estudia ni se actúa cordialmente.

La escuela del mañana es, en cambio, la escuela activa; no están ya 
los maestros y los libros en el centro de la vida escolar, sino la actividad 
misma del niño. Organizada con el trabajo de tipo social, la escuela es como 
un microcosmos social, una comunidad en embrión, con las formas y el 
trabajo de la gran comunidad.

En ella, la dirección no la imprime ya el programa, sino la iniciativa del 
niño libremente desplegada en el curso de su natural desarrollo, según sus 
intereses profundos; que no se vuelve hacia el pasado, sino que tiende 
continuamente hacia lo nuevo y lo porvenir; una actividad que no constata, 
sino que experimenta con vistas a un claro resultado ya previsto de 
antemano.

Una escuela, en suma, no según una psicología del maestro, sino del 
alumno. La materia no debe ser dada al niño fácil y rápidamente, sino que 
ella debe constituir el proceso de sus investigaciones, debe ser problema.

No existen por ello métodos preordenados de enseñanza, sino sólo 
procedimientos imprevisibles, conformes a los procesos y a las 
circunstancias de hecho, que se presentan en la situaciones concretas.

Hay que terminar con las clases tradicionales y transportar la 
educación a los laboratorios, a las bibliotecas, a los campos de juego, a los 
talleres, etc.

Sin embargo, téngase muy presente que esto no debe conducir a una 
escuela profesional; la escuela debe ser escuela del trabajo para ser social, 
pero no está dirigida a una profesión, sino al desarrollo del niño, haciéndolo 
trabajar porque sólo mediante la acción puede desarrollarse 
verdaderamente, comprometiendo toda su personalidad.

El fin de la escuela no es lo útil, sino el impulso creador del hombre, y 
en ella el trabajo se toma como un medio para descubrir y transformar el 
mundo.

En efecto, el trabajo, con las referencias científicas, históricas, 
geográficas, económicas y matemáticas que implica, se convierte en centro y 
medio de vida cultural; transformando al mismo tiempo la escuela en una 
comunidad en germen que va desarrollándose activamente, con ocupaciones



del mismo género que las de la gran comunidad, llena del espíritu del arte, 
de la historia y de la ciencia.

La escuela es trabajo para ser actividad de vida. Y la actividad tiene el 
fin de suscitar el proceso del pensamiento al servicio de la acción, intenta 
estimular el sentido del problema, el cual empuja a salir del taller para pasar 
a la biblioteca y al laboratorio, con el fin de darse cuenta del modo apto para 
conseguir, con la propia actividad, un resultado determinado.

Es decir, trabajo y nociones se convierten en instrumentos en orden a 
un objetivo concreto, cesando de ser habilidades o conocimientos abstractos 
que haya que enseñar por sí mismos, sin referencia a cosas determinadas.

Con este espíritu, la instrucción comienza con las ocupaciones activas 
propias de la sociedad, socialmente revividas, de ellas nace un deseo de 
aclaraciones y una serie de dudas y de problemas que preparan el 
descubrimiento, y esta necesidad lleva a los niños a adquirir una 
consideración científica de los hechos y de sus leyes, llegando a aquella 
ciencia que es la forma más alta de la vida, que da el poder sobre la 
naturaleza y permite al hombre acrecer constantemente su mundo; con este 
espíritu se estudia también la historia en sentido sociológico.

En una escuela así orientada, la disciplina no depende ya del ejercicio 
de la autoridad del maestro, sino que surge de la vida misma de la escuela.

Se harán experiencias de acción efectiva y productiva, de forma 
sintética y total, sin ningún aislamiento entre materia y materia, entre 
capacidad y facultad, de tales experiencias nacerán problemas y 
necesidades de investigación y de estudio, con los cuales se analizarán los 
problemas técnicos y de actuación, constatando a tenor de los resultados la 
validez o no de la hipótesis y de las orientaciones. Así se hará en las 
distintas actividades que se realicen.

La enseñanza se desarrolla entre un punto de partida, el actual estado 
mental del educando, y un punto de llegada, los datos científicos enclavados 
en las diversas materias, que no son en definitiva sino las experiencias 
históricas de la humanidad. En el principio se encuentra, pues, la experiencia 
del niño, y en el final, la de la sociedad.

No está mal, por tanto, decir que hace falta desarrollar la personalidad 
individual, pero una actividad no existe sino en relación con aquello que debe 
producir, con la función para lo cual sirve, y el destino de la actividad 
individual es la acción social.

En realidad, a pesar de su doctrina de la armonización del factor 
personal y del factor social, Dewey acentuó sobre todo el rasgo social del 
hombre y de la escuela hasta el punto de afirmar que el hombre es un ser 
social.

En lo que se refiere a las exigencias de la libertad y de la igualdad, por 
las cuales todo hombre tiene derecho a ser él mismo, según sus propias 
cualidades y capacidades, tampoco la escuela puede convertirse en



profesional ni admitir una fórmula única, por el contrario, debe admitir toda la 
pluralidad de los métodos educativos en orden a la vida que está 
diferenciada de acuerdo con las profesiones; ello implica una escuela abierta 
a la totalidad de la experiencia humana.

Esto hace que la escuela, en lugar de ser un instrumento del sistema 
económico dominante, se convierta más bien en un medio para su 
transformación y desarrollo. En efecto, decir que la escuela debe 
industrializarse no quiere decir que la industria tenga que aprovecharse de la 
escuela, sino que la escuela debe hacer propia la industria, para estar de 
acuerdo con la vida y para impulsarla a formas más elevadas.

En concreto las actividades de la escuela de Dewey eran exploración 
del ambiente natural y social, colaboración entre alumnos y maestros; 
experiencia de estudio, de actuación, de trabajo; y, en la escuela media, 
nada de separación entre estudios humanísticos y técnico-profesionales, sino 
un humanismo del trabajo, con una visión democrática, sin clases sociales, 
inspirada en el sentido de la vida como progreso en el que hay que cooperar.

He aquí la escuela que ha dejado de ser preparadora de la vida, para 
pasar a ser ella misma vida, microcosmos social que vive en acto todos los 
problemas de la vida real, dirigida siempre a más altos y nobles desarrollos.

En Dewey las aplicaciones pedagógicas son más fecundas que 
muchos de sus principios pragmáticos. Su concepción de la vida como un 
desarrollo que no admite metas definidas ni valores absolutos implicarán, en 
efecto, incluso la imposibilidad de toda verdadera educación; del mismo 
modo, la sustitución por el resultado concreto del fin superior, que él define 
como estático, amenaza con convertir la educación pragmatista en 
utilitarismo y en disipado relativismo.

Aun es peor un naturalismo absoluto, que le hace aplicar en todos los 
campos, incluso en el espiritual, moral, histórico y social; el método de las 
ciencias naturales; esto lo hace incapaz de comprender en sus motivos más 
profundos el arte y la religión.

Dewey no ha comprendido que lo absoluto es una condición necesaria 
para que el devenir y la evolución tengan un alma, una consistencia, un 
significado al menos, ya que no un fin y un valor.

Con estas reservas, sus aspiraciones son fecundas, la afirmación de 
exigencia social en educación; la corrección de la exclusiva orientación 
humanista de la educación y de la escuela mediante integración de las 
experiencias de trabajo, la afirmación, frente a las mismas profesiones 
sociales, de que en educación hay que desarrollar toda la personalidad 
según las propias capacidades, es decir, según el principio del respeto a la 
libertad; la vida y el trabajo, impulsor de la disciplina, formas y dinamismos 
de la escuela; la adhesión a los verdaderos instintos y necesidades del niño, 
es decir, la escuela centrada en torno al escolar y dirigida a su completa 
evolución y desarrollo, organizada como una comunidad productiva y de



cooperación social, con ejercicios sobre objetivos concretos y bajo una 
disciplina laboriosa y natural, la que impone el orden de las ocupaciones; 
estos son los grandes principios que han hecho de Dewey el gran impulsor 
de la escuela activa y de la pedagogía contemporánea, el referente 
inspirador de los nuevos escritores y realizadores de la educación.

Finalmente, hay que tener presente que son tres concepciones que 
expresan la forma en que hombres pertenecientes a tres etapas distintas, 
han concebido los medios y los propósitos de forjar a la generación nueva, 
para que sustituya exitosamente a la anterior.

Platón, Rousseau, Dewey son la conciencia y el portavoz de los 
grupos humanos que se enfrentaron, en su tiempo, al problema de forjar una 
sociedad. Hay que dejar claro que esta búsqueda queda abierta. Los tres 
filósofos ayudan a los hombres a replantearse esta cuestión, a partir de la 
realidad en que están insertos esos hombres. En nuestros días, por ejemplo, 
se impone la necesidad de pensar en la educación para las sociedades 
informatizadas, sujetas a la globalización y con escasa conciencia ética y 
social.
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