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PRESENTACION

Por Lydia Jiménez

La actualidad de los temas educativos es permanente. Así lo atestigua, de
una forma u otra, la historia de nuestra cultura. Con todo, esa actualidad adquie
re, en momentos determinados, un relieve mayor y pasa a ser una de las cues
ttones más decisivas no sólo para el presente, sino también para el inmediato
futuro de una colectioidad, pueblo o nación.

El tiempo de hoy, en España, es uno de esos momentos. Está publicado el
Libro Blanco para la Reforma del Sistema Eduactivo, como presentación gene
ral y Justificación razonada de las orientaciones y cambios sobre los que se in
tenta vertebrar e implantar el nuevo ordenamiento de la formación, aprendizajes
y docencia, y con los que se pretende responder al cuadro de necesidades que la
sociedad actual muestra y delata. Con el Libro Blanco se vienen dando a la luz
otras publicaciones que desarrollan aspectos sectoriales del proyecto general.
Con todo ello se desea ofrecer un material amplio y especificado para un debate
que debería contribuir a la mejora del proyecto y de la estructuración del mismo.

Aunque atentos y colaboradores, en otros ámbitos, a la llamada de esa dis
cusión crítica, en este número de Cuadernos de Pensamiento, dedicado a temas
pedagógicos, no se entra directamente en ella. Sin embargo, pensamos que los
estudios que aquí se publican pueden servir como buenos puntos de referencia
y cimentacián para que en la discusión de los problemas educativos se ponga
el debido acento y coherencia en las cuestiones esenciales que exige la educa
cián personalizada, centro de mira y proyección de estos trabajos. El denomi
nadar común que preside a los que aquí se publican es el de la educación moral,
en su conceptualización, exigencias a que obliga y atencián a la diversidad de
situaciones en que se ha de dar, así como la incidencia que esa esencial dimen
sión humana ha de tener en los comportamientos de formadores y profesores
sobre todas las vertientes en que se ha de ejercer el acto educativo. Más que de
un aspecto parcial, se trata de algo que es consustancial y que debe entrar como
base en cualquier proyecto educacional que se modele o planifique. Sólo desde
ese presupuesto la educación podrá concebirse y realizarse, repitiendo el título
del Informe de la Unesco sobre el tema, como la teoría y la práctica de apren
der a ser.
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SOBRE EDUCACION MORAL:
LA ACEPT1\CION DE LA LEY Y LAS OBRAS PEQUEÑAS

Por Víctor Carcía Hoz

1. LA PENURIA DE ESTUDIOS SOBRE EDUCACION MORAL

Los estudios relativos a la educación moral brillan más bien por su ausen
cia, especialmente en el dominio de la investigación empírica. Basta examinar
los contenidos de las revistas de carácter pedagógico, los temas tratados en con
gresos y reuniones y, en general, la producción pedagógica para hacerse cargo
de que, «aun cuando hay bastantes investigaciones sobre la conducta del pro
fesor y las características de la clase que promueven el desarrollo académico
intelectual, hay pocos estudios relativos a la conducta moral». El conjunto de
la reciente Enciclopedia de la Investigación en la Enseñanza (Rothkopí, 1988)
se proyecta en resultados académicos e intelectuales; apenas se dedica atención
a las cuestiones de conducta. Se puede hablar, ciertamente, de descompensación
entre los conocimientos que se tienen relativos a los aspectos académicos y los
que pudieran considerarse como paralelos relativos al desarrollo moral.

El desinterés y la comodidad me parece que son factores que intervienen
en la explicación de esta poca satisfactoria situación. En un mundo preocupado
por los avances técnicos dentro de una concepción pragmática de la realidad y
de la vida, se explica que lo propiamente moral carezca de interés. Por otra
parte, la ética es un terreno polémico tanto en sus aspectos formales cuanto en
su proyección material.

La penuria de estudios sobre educación moral viene paliada en parte por
los dedicados a la formación social, que inevitablemente conlleva problemas
morales, aunque puedan no ser explícitamente mencionados.

A los factores señalados de desinterés y temor debe añadirse un cierto es
cepticismo sobre la efectividad real que en la conducta tienen los programas
de educación moral (Schlaefli et alii, 1985).

Ya en 1985, en un interesante metaanálisis sobre el influjo de los progra
mas de moral en la capacidad de juicio ético de los estudiantes, se pueden leer
las siguientes palabras: «En la década pasada se ha dedicado particular aten
ción y medios económicos al diseño de programas de educación moral, espe
rando que el desarrollo en juicio moral pueda ser facilitado. (... ) Psicólogos
cognitivos (por ejemplo, Kohlberg, 1976; Piaget, 1932) han propuesto que el
camino utilizado para juzgar si una acción, en una situación determinada, es mo
ralmente correcta viene gobernado por (... ) una progresión definida describi-



10 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

ble en términos de etapas. Los educadores influidos por estas teorías han inten
tado facilitar la natural progresión del desarrollo del juicio moral con la pro
visión de varios tipos de experiencias educativas estimulantes. La revisión de
estos programas (Enright et alii, 1983) ( ... ) han sugerido que algunos progra
mas de educación moral (aproximadamente la mitad de los revisados) son efi
caces en la promoción del desarrollo del juicio moral, particularmente si el
programa ocupa un tiempo superior a unas cuantas semanas y si la intervención
envuelve a los participantes en discusiones y coloquios o dilemas morales con
trovertibles. ( ... ) Sin embargo, la medía del progreso no es grande» (Schlaefli
et alii, 1985,319-320).

El escepticismo aumenta cuando se sale del campo puramente cognitivo y
se sitúa el problema en el campo de la realidad moral, es decir, en el de la con
ducta en la vida diaria. El problema que se plantea entonces es el de si un pro
greso en la capacidad de juicio moral lleva consigo un cambio en la conducta
real de la vida. Sin caer en la descalificación completa que significa la obra de
Mistchel y Mistchel (1976), según la cual la capacidad del juicio moral no tiene
nada que ver con la conducta, lo cierto es que no hay estudios suficientes que
muestren directamente la influencia de los programas de educación moral en la
conducta real. Sin embargo, se puede indirectamente suponer que si estos pro
gramas influyen en la capacidad de juicio moral y, a su vez, tal capacidad influye
en la conducta, indirectamente los programas tienen sentido en la educación
moral. La cuestión sigue siendo problemática y en ella tal vez tiene interés,
como indican los autores del mencionado metaanálisis, la idea de Rest (1983),
según la cual el juicio moral es un componente entre los cuatro componentes
mayores en la realización de actos morales.

Esta que pudiéramos llamar intervención parcial del juicio moral en los
actos explica que BIasi (1980), en una revisión crítica de las producciones rela
tivas a la cuestión, hable de que se puede esperar una modesta correlacíón
entre el juicio moral y la conducta.

Junto al exclusivismo cognitivo en el que se plantea el problema de la rela
ción entre los programas de educación moral y el juicio moral se puede señalar
también el aislamiento de tales programas como causa de su poca eficacia en la
conducta real de los estudiantes. Este aislamiento implica un olvido de un he
cho general en cualquier acción de un centro educativo: el de que todos los ele
mentos y factores de la vida escolar se influyen mutuamente. Se ha de notar, sin
embargo, que en buena medida los programas dedicados a los factores y mani
festaciones sociales de la vida escolar rompen el aislamiento de los programas
de educación moral, puesto que en aquéllos inevitablemente hay, se diga o no
explícitamente, problemas morales. De todas suertes, es necesario replantear
el problema de la educación moral no como un sector de la educación, con su
tiempo y espacio determinado, sino como una compleja obra latente que, aun
necesitando de unos tiempos específicamente dedicados a algunos de sus com
ponentes, implica y modifica de algún modo todo el proceso educativo. Sin
olvidar que la educación moral empieza y termina con la educación sin adje
tivos; es decir, que dura toda la vida, lo cual significa que la atención a la edu
cación moral ha de estar presente en cualquier acción educativa sistemática
desde sus comienzos.
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2. EL PROCESO DE LA FORMACION MORAL

Entre los supuestos en que se apoya la educación moral, tal vez- el más fe
cundo sea el de que la realización de actos morales es el resultado de un pro
ceso de perfeccionamiento personal que a un sujeto le hace capaz de realizar
obras buenas dando razón de su bondad.

Este proceso se puede llamar personal porque en él está implicada la per
sona entera de un sujeto, en tanto que principio de acción que se proyecta en
la conexión entre la conducta interior y la conducta manifiesta.

Refiriéndome a la conducta social, ya en 1971 hablé de cuatro componen
tes de la actividad social: sentido, conciencia, actitud y hábito (1971), que
pueden también considerarse como componentes del proceso de la actividad
moral. Con esta idea viene a coincidir Rest al decir que en la conducta moral
intervienen cuatro distintos procesos, que él titula, respectivamente, sensibili
dad moral, motivación moral y carácter moral (cfr. Rest, 1983). No parece que
haya gran dificultad para percibir la coincidencia fundamental entre los compo
nentes de la acción social que yo señalé y los señalados de la acción moral
por Rest.

Si comparamos el primero y el cuarto de los componentes mencionados, po
demos ver cómo los extremos de un continuo que empieza en una actividad
cognitiva desemboca en la materialidad de una acción.

Fácilmente se comprende que la educación moral está obligada a influir no
sólo en el juicio moral, sino en todos los componentes de la actividad.

Las anteriores reflexiones llevan a la conclusión de que es menester replan
tear el problema de la educación moral no como un sector de la educación, con
su tiempo y espacio determinados, sino como una completa obra latente, que,
aun necesitando de unos tiempos específicamente dedicados a algunos de sus
componentes, empapa y modifica de algún modo todo proceso educativo. Sin
olvidar, además, que la educación moral empieza y termina con la educación
sin adjetivos.

Este replanteamiento tiene tal extensión y complejidad que daría trabajo
a mucha gente y por mucho tiempo, con lo cual me estoy excusando implícita
mente por no entrar en él de momento. Me permitiré, sin embargo, llamar la
atención hacia una manifestación de la finalidad de la educación moral y hacia
una posibilidad metodológica que conviene tener presente en cualquier acti
vidad educativa referente a la moralidad. Aludo a la necesidad de estimular y
reformar la aceptación y la adhesión a la ley y a la también necesidad de pres
tar atención a las obras pequeñas en el proceso de la educación ética.

3. LA MORALIDAD Y LA LEY

En todos los hombres opera alguna noción de moralidad en la que, con
mayor o menor claridad, se apoya la calificación de la conducta humana, apro
bándola como buena o rechazándola como mala. Se puede hablar, por tanto,
de un conocimiento operativo de la diferencia objetiva entre el bien y el mal
y también de la posibilidad que el hombre tiene de realizar actos buenos o
malos.

La bondad o maldad de un acto no depende de su realización física, sino
de su relación a su propio fin y percepción. Todas las cosas que constituyen el
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Universo obran buscando el bien o, lo que es lo mismo, buscando su perfec
ción. Cualquier acto humano que esté en relación positiva con la perfección del
hombre y constituya un paso adelante hacia su perfección es un acto bueno.
Utilizando expresiones clásicas, se dice que el acto es bueno cuando está orde
nado al fin propio del hombre, ya se entienda éste como ser natural, ya se
entienda como ser llamado a la vida sobrenatural. La expresión del orden que
regula los actos humanos es la ley. Moralidad y ley se hallan estrechamente
relacionadas.

Desde un punto de vista psicológico, la conciencia, que incluye, entre otras
cosas, el conocimiento de la ley, es el juez de la moralidad de nuestras acciones,
se manifiesta en el juicio inmediato sobre el carácter moral de un acto. En ella
se interioriza la ley y alcanza su eficacia al dictaminar sobre una situación con
creta en que el hombre se halla. El conocimiento y la aceptación de una norma
es condición indispensable para que la conciencia pueda emitir su juicio.

Basta asomarse al problema de la evolución de la moralidad en el ser hu
mano para darse cuenta que sobre la diversidad de teorías explicativas de tal
proceso se puede tener como idea común la de que va estrechamente unido al
desarrollo de la capacidad para conocer y utilizar la norma como regla de con
ducta. En los primeros años, la conducta del ser humano se rige por las normas
recibidas de sus padres o educadores. «Conocida la norma, el sujeto sabe ya
a qué atenerse y se acomoda a ella en la medida de su capacidad, introduciendo
un orden de referencia en el caos de sus manifestaciones de conducta. La nor
ma hace referencia, al principio, a hechos concretos. Más tarde se generaliza,
interiorizándose, permitiendo al sujeto utilizarla como criterio referencial apli
cable a los diversos sectores del comportamiento» (Beltrán, 1977, 225).

En síntesis, todo acto implica el cumplimiento de una ley. La actitud posi-
tiva de aceptación de la ley o norma es la disposición básica para dar carácter
moral a la existencia de un hombre.

4. LA VOLUNTAD, EL AMOR Y LA LEY EN LA EDUCACION MORAL

La necesidad de atender especialmente a promover una actitud de adhesión
a la ley resulta especialmente necesario en la situación del mundo actual. En la
tan traída y llevada decadencia moral del mundo de hoy no es el menor factor
negativo la idea de que la leyes una coacción a la libertad del hombre. En esta
actitud se puede resumir esa especie de anarquismo primario que domina espe
cialmente a una buena parte de la juventud actual. De aquí el considerar que
la promoción (estímulo y refuerzo) de la disposición fundamental y aceptación
de la ley sea hoy particularmente necesario como un factor en el que se halla el
cimiento de la educación moral.

La educación para tal actitud desemboca en la formación del hábito de cum
plir la ley. Aunque está claro que el hábito se refiere tanto a un acto interior
cuanto si se trata de un acto de carácter exterior o social, es en este último caso
donde se manifiesta con mayor claridad la posesión y ejercicio de hábitos mo
rales. De aquí el interés que para la educación moral tiene la atención a las
manifestaciones sociales en el centro educativo, sin que esto autorice, por su
puesto, el olvido del mundo interior del ser humano que se educa.

Al estudiar los problemas de la educación en el mundo afectivo y tenden-
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cial, con demasiada frecuencia se disocian las reflexiones relativas a la volun
tad, al amor ya la ley. En el mundo complejo de las ideas, el influjo del roman
ticismo ha dado un peculiar relieve a los hechos afectivos, desvinculándolos,
cuando no contraponiéndolos, a los actos de la voluntad. Por otra parte, la
reacción al rigorismo kantiano del imperativo categórico ha puesto igualmente
a la ley frente al amor y la libertad. Vale la pena reflexionar sobre estos con
ceptos, intentando ver especialmente sus relaciones, porque la desvinculación
aludida lleva aparejada una fragmentación de la vida humana cuyos elementos
se disocian en actuaciones inconexas, deshaciendo la unidad del vivir propia
mente humano. Una educación que aspire a capacitar a cada hombre para dar
unidad a su vida necesariamente se ha de plantear el problema de la relación
entre los elementos que constituyen la vida moral.

La definición o explicación de los conceptos mismos utilizados en el título
de este epígrafe son un buen punto de partida para conocer las relaciones que
los ligan y ver después en qué medida se hacen reales en el quehacer educativo
referente a la educación moral en el ámbito específico de la convivencia.

Aunque la complejidad de todos los conceptos exigiría muchas matizacio
nes, espero que las definiciones o cuasi definiciones que a continuación indico
sean suficientes como punto de apoyo para las reflexiones posteriores.

Por voluntad se entiende «una instancia desiderativa que no es orgánica,
sino que es de la misma índole del intelecto ( ... ). Es la instancia desiderativa
o impulsiva propia del espíritu, y puede comprobarse que tiene la misma am
plitud que el intelecto, porque si el hombre puede conocer todo lo que hay e
incluso lo que no hay, igualmente puede querer todo lo que hay e incluso lo
que no hay (... ). Aparece no tanto como un sumatorio vectorial de los deseos
e impulsos subjetivos ( ... ) como la fuerza propia del espíritu ( ... ) con la fun
ción de integrarlos unitariamente a tenor de los motivos y de los imperativos
normativos» (Choza, 1988, 346).

En cuanto al amor, se ha usado y abusado tanto de esta palabra que, ha
blando «del malaventurado uso restrictivo» de ella, Pieper (1976,419) toma
una cita de André Gide, quien, «llegado ya a los ochenta años, y demasiado
gastado para continuar escribiendo su diario, en sus últimos apuntes, poco
antes de morir, escribe unas pocas labras: 'elegancia', 'dignidad', 'grandeza' ...
Me da miedo y casi vergüenza emplear estas palabras; es tal el descaro con
que se ha abusado de ellas... Casi se las podría llamar vocablos obscenos, lo
mismo que todas las palabras nobles, empezando por la virtud» (Pieper, 1976,
419). Sin embargo, en medio de la ambigüedad de la palabra, se pueden dis
tinguir tres significaciones fundamentales: tendencia biológica, fenómeno sen
timental y operación de la voluntad. En el marco de este trabajo ya se entiende
que nos interesa especialmente el amor como operación de voluntad; este mis
mo concepto está diciendo que sin la voluntad el amor no se entendería.

Supuesto que la voluntad es un fenómeno tendencial apoyado en el cono
cimiento intelectual, es fácil inferir que el amor, aun perteneciendo al campo
de lo oréctico (el término griego orexis expresa la idea de inclinación, tenden
cia o apetito), implica un conocimiento, o tal vez sería más preciso decir un re
conocimiento, de que algo es bueno y, por lo mismo, nos atrae. El amor se
fundamenta en que puesto un hombre frente a algo o a alguien, dice: «Es bue
no que existas, es bueno que estés en el mundo.»

Este reconocer la voluntad de que algo existe genera la tendencia natural
a unirse a aquello que es bueno y a permanecer en tal unión, complaciéndose
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en ella. Y esto es precisamente el amor: tender a 10 bueno que aún no se tiene
y complacerse en su posesión cuando se alcanza.

El amor es en el pensamiento universal una forma del querer, y se encuen
tra en el principio y el fin de todo acto de voluntad.

La primera volición del fin, unida a su aprehensión intelectual, es el pri
mer elemento en el acto de la voluntad y es también el nacimiento del amor.
El acto, que se consuma en la ejecución, termina en el gozo y quietud de la
voluntad, que es, a su vez, la manifestación del amor cumplido.

El término «ley» tiene una multitud de significados, que, sin embargo, con
servan una cierta unidad de sentido. Todas sus significaciones hacen referencia
al orden. Su definición más conocida es la de «ordenación». De tal suerte que
se pudiera entender la ley en general como reflejo del orden, que tanto se pue
de referir al orden de las cosas existentes (leyes la transcripción castellana de
la palabra latina lex, que viene de legere, leer, por 10 que la ley se puede en
tender como lectura de la realidad), bien como ordenación de los actos futuros.
En este sentido tiene carácter de «regla», que procede de la palabra latina
regere, cuya significación es regir o dirigir (Millán Puelles, 1984, 381); en este
sentido, ley equivale a mandato. Sobre estas significaciones básicas, en el pen
samiento popular el significado más común de leyes el de mandato. En la signi
ficación estricta de mandato, el concepto de ley conlleva no sólo la idea de man
dar, sino también su correlato, la de obedecer, que, a su vez, se apoyan en la
legitimidad de la autoridad del que manda y en la obligación de obediencia por
parte de aquellos a quienes la ley se refiere. Así la conocida definición de Santo
Tomás de Aquino (Sum. Tbeol., I-II q. 90 a. 4): «Ordenamiento de la razón
con vistas al bien común y que está promulgado por quien gobierna la co
munidad.»

La dificultad de obedecer explica la actitud generalizada de quienes ven en
la ley un sometimiento forzado que va contra la libertad propia del ser humano.
Concretamente, a los actos imperados por la ley -rechazables en la mentalidad
que se acaba de aludir- se oponen los actos dictados por el amor, cuyo impulso
nace del interior de la persona. A esta oposición de amor y ley, que, a su vez,
conlleva la oposición de las dos voluntades, la del que legisla y la del que debe
obedecer, se contrapone la idea de que la leyes expresión del amor.

La leyes el camino para la realización de la justicia. Promulgada por quien
tiene la facultad de hacerlo, es la base del Derecho. Juan Iglesias escribe: «El
tema del Derecho es el tema de la justicia. Y sustancia ineludible del uno y del
otro -unimismados- es el amor» (Iglesias, 1988, II, 488). El mismo autor
recoge las palabras de un insigne jurista, Carnelutti, quien vio el Derecho «como
una de las formas que toma el amor para obrar entre los hombres».

No estará de más un inciso para prevenir alguna susceptibilidad sobre el
riesgo de que el refuerzo del hábito de obedecer promueve a personalidades
«conformistas». Unida la ley a la justicia y al amor, se dice implícitamente que
la justicia y el amor son los criterios para legitimar una ley y, por consiguiente,
pedir su cumplimiento.

Un conformista no discierne entre 10 justo y 10 injusto. El hombre que es
medido por el amor y la justicia sabe diferenciar lo que está y no está de acuer
do con ellos. La adhesión a la justicia genera espontáneamente la oposición a la
injusticia y, por consiguiente, a las leyes injustas. La misma adhesión a la justi
cia y al amor, guiada por la reflexión, orienta y refuerza la capacidad para resis-
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tir lo que no tenga justificación en la vida y, por tanto, lo que haya de absurdo
y de injusticia en la sociedad.

La oposición a la ley absurda o injusta, basada en la conciencia, no lleva
necesariamente a la violencia física. Exige y promueve una vía de actividad
significativa y razonable, claramente expresiva y expresada, de la cual se pue
den esperar resultados eficaces contra la ley o el uso social que no tenga razón
de ser (cfr. Milovanovich y Thomas, 1989,49). En síntesis, la voluntad y el
amor, en tanto que apoyados razonablemente en un criterio objetivo, no reblan
decen la personalidad; más bien la refuerzan como elementos positivos en la
defensa de la justicia.

La relación entre la voluntad, el amor y la ley se advierte inmediatamente
si se tiene en cuenta que voluntad y ley son movidas por el amor. En cuanto
a la voluntad, dicho está en renglones anteriores que el amor se encuentra en el
principio y en el fin de todo acto voluntario. Por lo que a la ley se refiere, su
puesto que se ordena al bien común, es expresión particular de la misma ten
dencia universal al bien que mueve al amor. Mirando especialmente a la ley
positiva, está claro que sin un «interés» del legislador por beneficiar a aquellos
para quienes legisla tal disposición no tiene legitimación. El interés por los
gobernados es una manifestación de amor. Entendida la ley como una obra
racional para hacer más fácil y eficaz el logro del bien común, se puede enten
der por lo mismo como una consumación del amor. Muestra un camino a la
voluntad. El orden y la paz social se generan en la existencia de leyes justas
y de voluntades humanas que aspiren a ponerlas en práctica.

5. CONCIENCIA Y HABITO.
LA DOBLE TAREA DE LA EDUCACION MORAL

Justamente, una hermosa tarea de la educación es crear la conciencia clara
de que el ejercicio de la voluntad está en el cumplimiento de las leyes y que
en este cumplimiento se vuelven a ensamblar el amor y la ley. Porque la ley
no es la expresión de una voluntad opresora, sino un instrumento y camino
para la convivencia entre los hombres. Y, a su vez, la convivencia no es propia
mente humana si no se fundamenta en el amor. Claro está que la creación de
tal conciencia logra su sentido en la formación y refuerzo de una disposición
estable -hábito, una palabra clásica- para el cumplimiento de la ley.

Hemos venido a parar en la doble tarea de la educación moral: la instruc
ción, adquisición de ideas y criterios para obrar, y la habituación, promoción
y refuerzo de hábitos.

Los dos quehaceres educativos señalados, instrucción y habituación, cubren
la atención necesaria a los cuatro factores que corrientemente se consideran
integrantes del proceso de evolución moral: conocimientos, capacidad de juicio,
actitud y hábito. Relacionados entre sí como elementos de un mismo proceso,
sin embargo, es fácil ver que la instrucción se refiere predominantemente a la
adquisición de conocimientos del desarrollo de la capacidad de juicio, mientras
que la habituación tiene más que ver con las actitudes y los hábitos. También
es idea común que, entendidos como etapas, los cuatro factores aludidos pre
sentan dificultad presente, siendo lo más fácil la adquisición de conocimientos
y constituyendo la mayor dificultad la formación de hábitos.

La promoción de la formación moral tiene una base necesaria en la ense-
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ñanza sistemática de la ética, que se proyecta principalmente en la adquisición
de conocimientos. La educación moral, como cualquier educación, es «primaria
mente» intelectual; pero no «solamente» intelectual. Esto vale tanto como decir
que la enseñanza sistemática debe ser complementada con otros estímulos peda
gógicos. La actividad, en su sentido de realización material de actos, es ele
mento indispensable en la educación y es elemento único en la formación de
hábitos.

La necesidad de actividades concretas resulta fácil de programar y realizar
cuando se trata de hábitos particulares o destrezas; tal, por ejemplo, usar ade
cuadamente los instrumentos para dibujo, realizar un análisis morfológico, leer
mapas. Pero cuando se trata de un hábito tan general como «disposición para
el cumplimiento de las leyes», resulta muy difícil determinar qué actos deben
realizarse para adquirir tal disposición.

La dificultad señalada resulta paradójica si pensamos que leyes no son sólo
las disposiciones de las autoridades políticas, sino que son las ordenaciones de
cualquier actividad humana, de donde resultaría que todos los actos humanos
sirven para reforzar la disposición de cumplir una ley. Claro está que, de acuer
do con el pensamiento común, según el cual lo que prueba demasiado no prueba
nada, decir que todos los actos sirven para la formación de este hábito es casi
no decir nada, porque un acto es dar un paso hacia determinado sitio y un acto
es también dedicarse durante largo tiempo a un trabajo determinado. La solu
ción de la paradoja se halla en la tipificación de las actividades educativas e
identificar entre ellas las que razonablemente se suponga que influyen más deci
sivamente en la disposición para cumplir la ley.

Bueno será recordar que un acto tiene valor educativo cuando está bien
hecho; en otro caso sería indiferente o tal vez negativo para el fin que se per
sigue. Esto vale tanto como decir que en la formación del hábito para el cum
plimiento de la ley sirven los actos en los cuales se cumpla bien alguna ley. En
otras palabras: la preocupación por la obra bien hecha es esencial en la forma
ción de cualquier hábito.

6. TIPIFICACION DE OBRAS EDUCATIVAS

En un sistema educativo ordenado a la realización de obra bien hecha se
han identificado cuatro tipos de actos u obras que, en conjunto, cubren toda
la actividad escolar (Fomento de Centros de Enseñanza, 1988):

- Obra incidental, momentánea, realizada en un acto singular.
- Obra nocional, manifestada en un aprendizaje simple y concreto.

Obra objetivada en un trabajo.
Obra latente continuada en función de alguna de las grandes finalida
des de la educación.

«En la obra latente se expresan y realizan las grandes finalidades de la edu
cación, generales y profundas, dos condiciones que dificultan su experiencia
inmediata. Son el resultado interior de los actos educativos en la medida en
que, a través de ellos, el hombre va alcanzando las perfecciones propias del ser
humano. A través de la obra latente se realiza un aprendizaje continuado que
se manifiesta cuando, en el fluir de la vida, surge una ocasión adecuada. La
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formación mental de su sujeto o su capacidad de vida social, por poner ejem
plos que puedan dar lugar a una Obra Bien Hecha latente, no se concretan
sino a través de manifestaciones particulares; tal, por ejemplo, un juicio acer
tado en el caso de la formación mental, o una colaboración eficaz en el caso de
la formación social. La obra incidental es un acto momentáneo: por ejemplo,
abrir una puerta, levantarse de un lugar para ir a otro, dirigir una palabra o
hacer una pregunta a alguien. Cada uno de estos actos, por sí solo y aislado de
los demás, poco significaría en el campo de la educación; cobra su sentido por
su repetición y relación con las grandes finalidades educativas. La O. B. H.
nocional y la O. B. H. obietiuada vienen a ser el puente entre los menudos
actos cotidianos propios de la obra incidental y las grandes finalidades de la
educación que se van alcanzando a través de las obras latentes. La O. B. H. no
cional es aquel acto, o pequeño conjunto de actos, que tienen como finalidad la
adquisición de una noción elemental, teórica o práctica, que se ha de integrar
como elemento en el conjunto del trabajo escolar; objeto de la O. B. H. nocio
nal es la adquisición de conceptos y pequeñas destrezas que suelen figurar en
los programas escolares. La O. B. H. objetzvada es un conjunto de actividades
que terminan y se expresan en un trabajo material, que puede tener forma de
composición escrita e ilustrada o de construcción plástica explicada. Este tipo
de obra es la expresión más completa de la O. B. H. Y en ella se cumplen las
condiciones señaladas en el epígrafe anterior. Por otra parte, la O. B. H. obje
tivada es el mejor testigo de que la preocupación por el bien hacer en el centro
educativo es una realidad operante y no una mera palabra.»

7. LOS ACTOS PEQUEÑOS. OBRAS INCIDENTALES

Todos y cada uno de estos actos u obras para realizar bien sirven para ir
creando el hábito del cumplimiento de la ley o norma que rige una actividad,
especialmente si ésta es colectiva. Sin embargo, tienen un peculiar valor preci
samente las más pequeñas, las que en la tipificación mencionada se llaman obras
incidentales.

Una de las grandes dificultades que presenta la actividad docente es la ne
cesidad que tiene el profesor de acudir a muchos frentes, realizando una acti
vidad variada, dispersiva las más de las veces, que se puede ver resumida en
la necesidad de orientar el quehacer educativo hacia las grandes finalidades de
la educación y al mismo tiempo atender a las menudas tareas del trabajo co
tidiano.

Y, como suele suceder, en el conflicto pierde lo pequeño; quiero decir: se
atiende a las grandes programaciones, a los exámenes que están en lontananza,
y se olvida o se les presta una atención limitada a las en apariencia minucias,
tales como el modo de hablar de los alumnos, la manera de usar los libros u
otros instrumentos de trabajo, las pequeñas ayudas o molestias de los estudian
tes entre sí. ..

En el quehacer escolar de cada día, junto a las actividades programadas para
el aprendizaje de las distintas materias que componen el curriculum, profesores
y alumnos realizan una inmensa cantidad de pequeños actos, tales como diri
girse a alguien formulándole una pregunta o pidiéndole un bolígrafo, trasladar
una silla de un lugar a otro, abrir o cerrar un libro, cogerle o cambiarle de sitio.
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Cada uno de estos actos u obras incidentales) por sí solo y aislado de los
demás, poco significaría en el campo de la educación. Mas acontece que, repi
tiéndose una y otra vez, contribuyen a la formación de hábitos para la vida
diaria, creando automatismos que refuerzan tales hábitos, positivos o negati
vos, para la vida individual y para la convivencia social.

Paradójicamente, su pequeñez contiene un enorme potencial educativo, no
sólo porque lo pequeño es valioso, como escribió Schumacher (1978), sino
porque su repetición les convierte en factores importantes para crear un am
biente adecuado en el centro escolar. Entre otras posibilidades, las obras inci
dentales contribuyen a la formación de hábitos para la vida diaria, creando
automatismos que refuerzan las disposiciones necesarias para la vida individual
y para la convivencia social.

8. HACIA UN PROGRAMA PARA LA UTILIZACION

DE LAS OBRAS INCIDENTALES

La utilización sistemática de las obras incidentales requiere previamente la
selección de aquellos actos concretos a los que razonablemente se les atribuya,
por una u otra razón, mayor valor educativo y mayor posibilidad de ser con
trolados.

En el Círculo de Educación Personalizada, que viene funcionando en la
Fundación Universitaria Española, un grupo de profesores y directivos de cole
gios, públicos y privados, de educación primaria y secundaria, confeccionó
una relación de pequeñas obras incidentales recogidas en la experiencia diaria
del trabajo en el aula. Fueron seleccionados ochenta y ocho actos u obras inci
dentales diferentes, la mayoría de las cuales se refieren directamente bien a la
relación personal de los alumnos (tal, por ejemplo, «pedir las cosas por favor»
o «respetar el turno de palabra»), o bien al uso de las cosas (por ejemplo, «dejar
cada cosa en su sitio al terminar un trabajo» o «tirar los papeles inútiles a la
papelera y no al suelo»).

Casi resulta ocioso decir que, dado el número de obras incidentales que se
pueden tener en cuenta, conviene ordenarlas a 10 largo de toda la vida escolar,
de tal suerte que cada una de ellas reciba atención preferente en los distintos
grados de enseñanza. Así, por ejemplo, resulta muy conveniente insistir en los
primeros años en la necesidad de pedir las cosas por favor y dar las gracias,
mientras que la justificación de las faltas de puntualidad puede ser objeto de
atención especial en años posteriores.

Las posibilidades metódicas de la utilización de las obras incidentales son
muy variadas; en ellas tiene un campo sugestivo la iniciativa del profesor. Has
ta se puede hablar de un programa de actuación educativa que se desarrolla
sin ocupar un tiempo determinado, sino que opera constantemente como sostén
y refuerzo de toda la actividad escolar.

Vaya por delante que la corta experiencia de la actuación educadora para
utilizar las obras incidentales en la promoción y refuerzo de la actitud de acep
tación y cumplimiento de las leyes viene a reforzar las prácticas utilizadas en
los programas específicos de formación social y, a su vez, encuentra en ellos
iniciativas y sugerencias utilizables para reforzar los hábitos de cumplimiento
de las leyes (cfr. Saloman et alii, 1988,527-554).

Sin entrar en detalles didácticos, serán útiles unas indicaciones acerca de
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las líneas generales en las que se puede apoyar una actuación educativa que
tenga como base las obras incidentales.

Se pueden señalar dos pivotes para un quehacer eficaz en este campo. En
primer lugar, la actitud de exigencia cordial por parte del profesor. Un buen
conjunto de investigaciones coinciden en comprobar que los estudiantes están
más dispuestos a adquirir actitudes y conductas positivas cuando experimentan
cordialidad y afecto en sus relaciones con los profesores (Staub, 1979). La cor
dialidad no está reñida con la exigencia, que debe ser también característica
de la actitud del profesor. Es más fácil unir cordialidad y exigencia cuando la
ley o norma se presenta no como imposición abstracta, sino como ayuda para
hacer bien lo que se tiene que hacer. Con esta idea de la leyes más fácil llegar
a una disciplina positiva, que constituye una de las finalidades de la acción edu
cativa en la promoción de hábitos morales. Otro punto de apoyo es la interac
ción cooperativa de los estudiantes, en la que el trabajo mismo es un factor de
armonía social (Saloman et alii, 1988, 546).

La eficacia de un programa de obras pequeñas también se halla fuerte
mente condicionada por el conocimiento y la integración psicológica de los es
tudiantes en las metas del programa. De aquí la necesidad de que la utilización
educativa de las obras pequeñas empiece por una tarea docente con el fin de
que los estudiantes tengan una idea clara del sentir y del valor que las obras
pequeñas tienen. Aquí tiene cabida una previa y sumaria instrucción de cómo
se realizan las obras pequeñas (cómo se utilizan los instrumentos de trabajo,
formas amables de pedir las cosas), que habrá de dar paso a coloquios poste
riores en los que se valoren las actividades de los propios estudiantes y lleguen
éstos a comprender el sentido que para la vida tiene la atención a las obras
incidentales.

No se trata de que el profesor haga discursos sobre la importancia de obrar
de talo cual manera, sino más bien de estimular la reflexión y el diálogo a fin
de que se vea la utilidad de la ley para trabajar más a gusto y para hacer mejor
las cosas, así como la necesidad de cumplir las reglas de juego y las normas de
trabajo si se ha de convivir. Reflexionando sobre ella, la experiencia diaria re
fuerza el aprendizaje inicial y la motivación para saber lo que se tiene que hacer
y tomar la decisión de hacerlo efectivamente.

La integración efectiva de los alumnos en el programa de las obras inciden
tales alcanza su mayor eficacia cuando ellos mismos tienen la posibilidad de
identificar nuevas obras y de participar en el control de su realización.

Aunque no todas las obras incidentales tienen el mismo valor, todas han
de ser objeto de atención. Sin embargo, conviene dar relieve a aquellas obras
más importantes y focalizar en ellas el interés de los estudiantes (Prawat y
Nikerson, 1985). Conviene que el profesor utilice cualquier iniciativa que pue
da servir para fortalecer la sensibilidad de los estudiantes en el aprecio del valor
de las relaciones interpersonales y del papel que cada uno de ellos desempeña
como miembro activo del grupo. No estará de más tener en cuenta que el fin
de la enseñanza relativa a las obras pequeñas y al cumplimiento de la ley no se
queda en una comprensión superficial de lo que es talo cual actividad, sino
que se encuentra en lo que recientemente se ha empezado a llamar «metacogni
ción», que implica la capacidad del sujeto para volver sobre sí mismo y juzgar
en qué medida ha penetrado en la realidad que quiere conocer (Haller et alii,
1988). Este conocimiento profundo a que se aspira requiere que a los estu
diantes se les den temas y tiempos de reflexión.
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Otro condicionamiento de la eficacia de un programa de obras incidentales
es la existencia de un control efectivo de su realización a lo largo de la activi
dad escolar. Puede realizar este control el profesor, pero no acabará de ser efec
tivo si no toman parte en él los estudiantes, según se ha dicho en líneas ante
nares.

9. LO QUE SE ESPERA DEL PROGRAMA

Aunque en la descripción de las líneas generales del programa se ha venido
haciendo alusiones implícitas a distintas manifestaciones de su finalidad, no
estará de más -aun cayendo en el riesgo de la reiteración- resumir en unas
líneas finales cuál es el sentido último del programa cuya realización es tan
sencilla y, a la vez, rica y variada como la cotidianeidad de la vida misma.

Cada obra incidental, repetida una y otra vez a lo largo de la vida escolar,
crea un hábito determinado. Para utilizar el ejemplo antes invocado de «pedir
las cosas por favor» o «respetar el turno de palabra», está claro que repetidas
una y otra vez estas obras irán creando, respectivamente, el hábito de la cor
tesía y el del respeto a los otros en la comunicación personal. Lo mismo se
puede afirmar de todas y cada una de las obras incidentales.

La afinidad de contenidos y la diferencia de coeficientes de correlación en
tre el aprecio de unas obras y otras permite hablar de núcleos de obras inci
dentales; cada uno de ellos crea hábitos más amplios que los concretos propios
de una obra singular. Implícitamente se ha mencionado ya la capacidad de trato
social y el espíritu de trabajo cuando, en líneas anteriores, se aludió al agru
pamiento de la mayoría de las obras incidentales en dos conjuntos referidos al
trato personal y a la utilización de las cosas, respectivamente.

Consideradas todas las obras incidentales en conjunto, contribuyen a crear
el ambiente adecuado para un trabajo satisfactorio y eficaz dentro del centro
educativo. Por lo que a nosotros nos interesa en este momento, se puede hablar
también de que, simultáneamente a la creación del ambiente, se estimula y re
fuerza la actitud personal de aceptación y cumplimiento de la ley. Ya se ha
visto que en la propia experiencia hecha objeto de reflexiones, enseñanzas y
coloquios a lo largo de la vida escolar, la ley se va viendo no simplemente como
una norma obligatoria emitida por no se sabe qué autoridad, sino más bien
como una indicación del modo de obrar en la que se aclara cómo pueden ha
cerse las cosas para que resulten bien hechas; se ve también la ley como un
camino para colaborar eficazmente con los demás, ya que en ella llega cada uno
a saber lo que debe hacer y a saber también lo que puede esperar de los otros
en una colaboración eficaz; desarrolla la creatividad estimulando a idear nuevos
modos de hacer o nuevas cosas por realizar; fortalece el sentido de responsa
bilidad comparando lo que la ley aceptada estipula y lo que en realidad se hace.
En la realidad se experimenta que cuando las reglas o leyes no se cumplen, las
cosas salen mal; es éste un aprendizaje negativo que incita a la rectificación per
feccionando los aprendizajes incompletos.

Un programa de obras incidentales es el mejor medio para un aprendizaje
moral y social fundamentado en la propia experiencia. Se trata, en primer tér
mino, de un aprendizaje práctico de realización de la vida social, pero también,
como ya se ha apuntado anteriormente, el aprendizaje de la rectificación.
Los resultados prácticos adquieren su máximo valor cuando, reflexionando so
bre ellos, se llega a una comprensión profunda de la realidad moral y social.
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Este que se pudiera llamar aprendizaje práctico-reflexivo se puede entender
como una realización clara de 10 que de unos años a esta parte se llama meta
cognición, es decir, conocimiento profundo que va más allá de los saberes con
cretos sobre cómo se hacen las cosas para llegar a descubrir el sentido que obje
tos y acciones tienen en función de la vida humana. En una mentalidad clásica,
se diría que esta experiencia reflexiva es un camino hacia la sabiduría.

La adquisición del hábito de aceptación y cumplimiento de las leyes no es
simplemente el desarrollo y fortalecimiento de una disposición para obrar, sino
también la vía para descubrir el orden en las actividades concretas, cosa bien
fácil y necesaria desde los primeros años de la vida escolar. Tras la experiencia
y conocimiento del orden en actividades concretas, poco a poco se irá creando
también la idea del orden en toda la realidad y en el curso de la vida. Cuando
llegue la época de la adolescencia, con su capacidad crítica, el hábito de conocer
y practicar el orden -en definitiva, aceptación y cumplimiento de la ley- será
un buen fundamento para alcanzar conciencia del sentido dinámico de la pro
pia vida y de la posibilidad que cada uno tiene de aportar su contribución a la
armonía y eficacia en el trabajo y en la convivencia humanas.
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LOS COMPONENTES MOTIVACIONALES
EN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD ETICA

Por Delio A. del Rincón Eg,ea

En este artículo intento analizar los controles del comportamiento en tér
minos de sanciones o motivos (McKnight, 1950; Morris, 1955; Williams,
1965; Kay, 1968) Yen términos de estructuras madurativas de la personalidad
(Havighurst y Taba, 1949; Peck y Havighurts, 1960).

Kay (1968) propone su hipótesis básica de que es posible trazar un nítido
esquema de desarrollo ético jalonado por tipos específicos de control innatos
para cada etapa. Como ya hemos apuntado, estos controles pueden ser inter
pretados en términos de criterio ético (Piaget, 1932; Bull, 1969; Kohlberg,
1971; Rest, 1976), de valores (Mortis, 1958; Hoover, 1977; Henshel, 1971;
Feather, 1979) y de actitudes (Ajzen y Fishbein, 1973, 1977; Mervielde,
1977).

1. INTEGRACION DE LOS COMPONENTES MOTIVACIONALES

Cuando Kay (1968, p. 122) trata de analizar los distintos elementos moti
vacionales comprueba que se podrían relacionar con la madurez ética general
de cada sujeto. Concluye que además de las ocho sanciones: cautelosa, autori
taria, recíproca, pares, yo ideal, personal, religiosa y conciencia, emergen len
tamente con la edad otras cuatro: racionalidad} altruismo} responsabilidad y
autonomía} consideradas como actitudes primarias pertenecientes todas al com
ponente personal.

Según el mismo autor, estas conclusiones son coherentes con las obtenidas
por McKnight (1950), Swainson (1949), Morris (1955), Hilliard (1959) y
Williams (1965) y pueden ser integradas en un esquema más sencillo que re
vele la íntima relación existente entre la motivación y el desarrollo ético. Si
utilizamos una clasificación similar a la de Kohlberg (1963) obtenemos el si
guiente esquema en función de elementos motivacionales:

- Etapa amoral: Consideraciones egocéntricas, hedonistas y cautelosas.
- Etapa premoral: Consideraciones autoritarias, egoidealistas, sociales y

de reciprocidad.
- Etapa moral: Consideraciones personales, autónomas, altruistas, racio

nales, independientes y responsables.



24 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

la conciencia.

Recíproco.
Religioso.
Egoidealista.
Derivado de
Personal.

7.
8.
9.

10.
11.

Así, Kohlberg (1971, p. 290) afirmará que un niño puede tomar una deci
sión para evitar un castigo, para beneficiar a otros, para ceñirse a ciertas reglas
o para obtener el máximo provecho propio. En definitiva, está refiriéndose a
componentes motivacionales similares a los de Kay.

Por otro lado, en las aportaciones de Kohlberg están implícitos valores éti
cos básicos reflejados a través de las decisiones que tome el sujeto poniendo
de manifiesto la actitud hacia aquellos valores. Estos valores básicos aparecen
invariablemente en todas las culturas (Kohlberg, 1968, p. 25).

Sin embargo, nos centraremos más detenidamente en las sucesivas etapas
seguidas por Kay para integrar los diferentes elementos motivacionales.

En una primera fase piloto de su investigación (Kay, 1968) detecta la in-
fluencia de los siguientes factores motivacionales:

1. Cauteloso. 9 Egoidealista.
2. Egocéntrico. 10. Derivado de la conciencia.
3. Amoral. 11. Personal.
4. Hedonista. 12. Altruista.
5, Autoritario. 13. Racional.
6. Social. 14. Autónomo.
7. Recíproco. 15. Responsable.
8. Religioso.

Considerando que el desarrollo ético tiene una vertiente cualitativa despla
zante y otra fundamentalmente cuantitativa, realiza la siguiente categorización:

- Dimensión cualitativa:
1. Cauteloso.
2. Egocéntrico.
3. Amoral.
4. Hedonista.
5. Autoritario.
6. Social.

- Dimensión cuantitativa:
12. Altruista.
13 Racional.

14. Autónomo.
15 Responsable.

Los elementos motivacionales altruista, racional, autónomo y responsable
aparecen ya en las etapas iniciales del desarrollo y progresivamente van madu
rando a la vez que coexisten con los once componentes restantes. Estos consti
tuyen etapas de desarrollo cualitativamente distintas por predominar en cada
una diferente elementos motivacional.

Sin embargo, componentes como el egocéntrico, amoral y hedonista apare
cían tan íntimamente relacionados con el cauteloso que se integraron bajo este
epígrafe. Se obtuvieron así ocho elementos motivacionales:

1. Cauteloso. 5. Religioso.
2. Autoritario. 6. Egoidealista.
3. Social. 7. Conciencia.
4. Recíproco. 8. Personal.

Posteriormente, el propio Kay (1972) elabora la categorización que mostra
mos en el cuadro de la página siguiente.
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Razones elegzdas Categorzzación de los elementos motzvacionales

1. No importa lo que hagas. - Amoral.
2. Quiso hacerlo así. - Egocéntrico.
3. Podrían cogerle y castigarle. - Prudencial. PRUDENCIAL

4. Porque le gustaba hacerlo. - Hedonista. CAUTELOSO

5. Era lo mejor que se podía hacer. - Expeditivo.

6. Su madre dijo que no debería hacerlo. - Autoritano.
7. Porque debe respetar las reglas. - Legalista.

AUTORITARIO

8. Sus amigos no querrían que lo hiciera, - Presión pares.
9 Todo el mundo lo hace. - Conformidad social. SOCIAL

10. Hizo lo que hacen los demás. - Conformidad.

11. Dios, Jesús, Iglesia, Biblia: dicen qué se
debe hacer. - Autoridad religiosa.

12. No quería Ir al Infierno. - Prudencia religiosa. RELIGIOSO
13. Quería ir al CIelO. - Hedonismo religioso.
14. Porque su alma era mala y la conciencia - Introyección religiosa

le castigaría. irracional,

15. No era ese tipo de persona. - Autoconcepto. AUTOCONCEPTO

16. Se sentiría culpable después. - Evitación culpa.
17. Le haría sentirse avergonzado. - EVItaCIón vergüenza.
18. Su conciencia no se lo permitiría. - Inhibición y compulsión. CONCIENCIA
19, Sabía que estaba equivocado. - Valores introyectados.
20. Sabía que debía hacerlo. - Imperativo categórico.

21. Porque las personas deberían hacerse lo - Igualitarismo.
mismo unas con otras. RECIPROCIDAD

22. No quería que ellos se lo hicieran a él. - Reciprocidad.

23. Porque amaba a su madre. - Empatía.
24. Porque la gente como él hace lo que - Responsabilidad.

debe hacer. PERSONAL
25. Referencias a reglas y a principios rnora- - Personal.

les en general.
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Esta lista de elementos motivacionales mostró una validez adecuada (Kay,
1972). Fue obtenida directamente de los alumnos por medio de redacciones y
mediante un test de situaciones, lo que originó dos series de dos tests en fun
ción de la edad.

Los componentes motivacionales detectados tienden a dominar en el si
guiente orden cronológico:

1, Cautela.
2. Autoridad.
3, Reciprocidad.

4. Social.
5. Autoconcepto.
6. Personal.

Elementos como la conciencia y la religión aparecían en todas las edades,
pero como nunca 10 hacían de forma dominante no fueron incluidos. No obstan
te, en la mayoría de los sujetos que mencionaban elementos religiosos se mani
festaba una sumisión a las figuras de autoridad religiosa. De ahí que el elemento
religioso puede categorizarse bajo el componente autoritario.

Como conclusión final, Kay (1972) tiene en cuenta que cuando los niños
aplican el principio de reciprocidad se vuelven accesibles al control de una mo
tivación social. A su vez, siguiendo a Mead (1924), considera que el autocon
cepto es un fenómeno social. En consecuencia, después de integrar la reciproci
dad y el autoconcepto en el componente social, las etapas de desarrollo quedan
presididas por las siguientes predominancias:

l. Cautela.
2. Autoritaria.

3, Social.
4. Personal.

Estas conclusiones deben ser matizadas, ya que el mayor nivel madurativo,
correspondiente a la motivación personal, nunca llegó a predominar con claridad
m incluso en la adolescencia.

2. PREDOMINANCIAS MOTIVACIONALES DESPLAZANTES

Según Kay (1968), en el desarrollo ético intervienen unos elementos que
se desplazan y otros que maduran progresivamente. Las constataciones empíri
cas de este autor ayudan a comprender la configuración de la personalidad ética.

En ciertos aspectos, la maduración ética es progresiva. Así, las actitudes
pertenecientes a la motivación personal: autonomía, responsabilidad, altruismo
y racionalidad, aparecen en la niñez y maduran lentamente.

Por otra parte, existen fases en la eticidad que pueden ubicarse en una se
cuencia más fija. Cada fase está presidida por la predominancia de un determi
nado elemento motivacional. El proceso de maduración ética aparece así defi
nido por elementos motivacionales desplazantes con matices cualitativamente
diferentes.

Esta interacción entre elementos cuantitativos y cualitativos dificulta el aná
lisis de la eticidad, pero en líneas generales puede seguirse la evolución ética
a través de una serie de sucesivas etapas cualitativamente diferentes y además
a lo largo de una línea de crecimiento marcada por una estabilidad y comple
jidad cuantitativas cada vez mayores (Kay, 1968).

Según este planteamiento, dada la naturaleza actitudinal de la personalidad
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ética, su desarrollo tendría un claro matiz cuantitativo íntimamente asociado
al desarrollo cualitativo de la dimensión motivacional.

Estas constataciones no implican que los diferentes componentes motiva
cionales se excluyan mutuamente. Ya Swainson (1949) había detectado que los
sujetos de su investigación enumeraban más de un motivo en un orden de prio
ridades. Este orden de prioridades cambiaba en función de las diferentes etapas
madurativas de la personalidad y de las situaciones implicadas.

Aunque la secuencia de estudios evolutivos está siendo sometida a duras
críticas metodológicas, aceptaremos la existencia de un claro desarrollo motiva
cional en el ámbito de la personalidad ética basándonos en las siguientes con
sideraciones:

1. Los educadores aceptan fácilmente el criterio de que es posible distin
guir una pauta de desarrollo en cada área de la personalidad infantil.

2. Educativamente es necesario contemplar diversos grados de predispo
sición para la eticidad. Esto implicaría la existencia de un desarrollo.

3. El propio Kay (1968), basándose en la bibliografía empírica, hace una
proposición para un análisis del desarrollo ético vinculando la motiva
ción y el desarrollo de la personalidad ética.

Como fruto de sus constataciones empíricas, Kay (1972) establece la se
cuencia evolutiva según las predominancias cautelosa, autoritaria y social. Im
plícitamente supone que el nivel motivacional personal debería alcanzarse en la
adolescencia. La relación de etapas es la siguiente:

Etapa

Infancia
Niñez
Preadolescencia
Adolescencia

Predominancia
motzvacional

Cautelosa
Autoritaria
Social
Personal

Cualquiera que sea el componente motivacional predominante, la conciencia
ocupa un lugar casi dominante en cada etapa. De ahí que las conclusiones de
Kay (1972) no estén en contradicción con la secuencia evolutiva que surge del
análisis efectuado por Beltrán Llera (1977):

Kay (1972)

Cauteloso
Autorrtario
SOCIal

Personal

Beltrán Llera (1977)

Arbitrario
Normativo
Alocéntrico
Idealista
Autónomo

Motivación

Arbitraria
Normativa
Alocén tnca
Idealista
Personal
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Un detenido análisis de las definiciones conceptuales y operativas presenta
das en el Apéndice, página 529, clarifica la naturaleza arbitraria del compo
nente cauteloso, dominado por el dolor y el placer.

El componente autoritario está impregnado por la exigencia de las figuras
de autoridad cuyos dictámenes tienen un matiz normativo, por ser considerados
por el niño como la ley o norma a seguir.

La aprobación social y la conformidad son elementos constitutivos del com
ponente social. La reciprocidad y el autoconcepto constituyen un fenómeno so
cial (Kay, 1972) que implica a los demás. De ahí la denominación alocéntrica.

Según Beltrán Llera (1977), durante la etapa idealista la conciencia asimila
valores de carácter universal. Este hallazgo es compatible con la presencia casi
predominante de la conciencia en el planteamiento de Kay (1972).

Para Beltrán Llera (1977), el objetivo final de la educación ética es la auto
nomía, donde están implicadas la racionalidad, la responsabilidad y el altruismo.

Dado que estas instancias motivaciona1es pertenecen al componente perso
nal (Kay, 1968), reservaremos esta denominación como la más adecuada por
englobar a las demás. Si se tiene en cuenta que este componente no llega a pre
dominar significativamente en la adolescencia, debe entenderse que nos estamos
refiriendo a un nivel motivacional deseable de ser alcanzado. Constituye, por
tanto, un claro objetivo educativo.

Con el fin de no aumentar innecesariamente la complejidad de nuestra in
vestigación, identificaremos los demás componentes motivacionales con la deno
minación que Beltrán Llera (1977) asigna a cada etapa evolutiva. La única
excepción corresponde al componente personal, donde queda incluida también
la autonomía.

En consecuencia, las etapas arbitraria, normativa, alocéntrica, idealista y
personal reflejan las predominancias motivacionales que aparecen en el cuadro
de la página siguiente.



INFANCIA NIÑEZ ADOLESCENCIA ADULTEZ

< MOTIVACION dolor -----. ACTITUDES --
ARBITRARIA placer CAUTELOSAS

MOTIVACION castigo ACTITUDES
NORMATIVA recompensa ---+ AUTORITARIAS

St'-?~s

0t's. ---- MOTIVACION aprobación ACTITUDES
,o4J4-t ALOCENTRICA pares ---+ SOCIALES

~S
0t'

C041,
~ MOTIVACION ideales ACTITUDES:OO-1¡,

~1t~s ~ IDEALISTA conciencia ---. IDEALISTAS

1f10l¡~
~c/o ¡Haclcnalioao~4( MOTIVACION opción ---. ACTITUDES Autonomíat'S

PERSONAL fundamental PERSONALES Responsabilidad
Altruismo

RACIONALIDAD
ACTITUDES I
PERSONALES - AUTONOMíA

PRI MARIAS,EN - RESPONSABILIDAD
MADURACION

ALTRUISMO

I
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Antes de pasar a la descripción de cada predominancia motivacional hay
que puntualizar que se basan en conclusiones estadísticas, válidas, por tanto,
en lo referido a grupos, pero no a individuos.

La mayoría de los sujetos, en cualquier período de desarrollo mostrarán
motivaciones que aparecerán con cierta frecuencia significativa en esa etapa
flexiblemente definida y tenderán a determinar los cursos de acción. Estos po
drán variar en función de las circunstancias situacionales.

Las categorizaciones realizadas reflejan meras predominancias en un intento
de clarificar la extraordinaria complejidad y variedad que reviste la dimensión
motivacional.

Todos los componentes motivacionales analizados pueden actuar durante
toda la vida del individuo, pero uno de ellos emerge con más facilidad. Estará
vinculado a valores implicados en toda una posible serie de referentes: códigos,
padres, profesores, amigos, etc. A su vez, esta predominancia motivacional valo
rativa genera la actitud correspondiente, que podrá culminar en cursos de acción
específicos. En general, el planteamiento de Kay puede reflejarse en el siguiente
esquema:

REFERENTE~ VALOR }
-J. t ~ ACTITUD~ CURSO DE ACCrON

MOTrVACrON

En consecuencia, existe una serie de elementos motivacionales subyacen
tes que se desplazan, se reordenan de acuerdo con las circunstancias de la situa
ción y a través de las actitudes inducen cursos de acción.

Teniendo en cuenta estas matizaciones previas, explicitamos una breve des
cripción de cada predominancia motivacional.

2.1. Predominancia motiuacional arbitraria

Es el nivel motivacional más bajo. Se caracteriza por la presencia de una
absoluta despreocupación por los demás. La única preocupación existente es el
propio placer; limitado exclusivamente por el cuidado de evitar acciones de las
que el sujeto puede resultar perjudicado.

Los factores motivacionales más importantes son el placer y el dolor
No existe ley o norma definida, por lo que domina un comportamiento

puramente instintivo, pero aparece un cierto nivel de aprendizaje pre-ético:
adaptar el comportamiento según la experiencia de dolor y placer. De ahí que
las actitudes resultantes tengan un carácter cauteloso.

Este nivel de aprendizaje motivacional sería equiparable al del reino ani
mal, basado en la disciplina de las consecuencias naturales, que pone en juego
fundamentalmente la estructura biológica del ser humano sumiéndole en el ego
centrismo.

En el plano educativo, el elemento motivacional egocéntrico presenta una
honda significación. Cursos de acción aparentemente altruistas pueden tener un
componente motivacional subyacente de matiz egocéntrico. Desde un plantea
miento empírico, es muy confusa la distinción entre egocentrismo y reciprocidad.

La incapacidad para diferir la gratificación conduce a cursos de acción que
acarrean la desaprobación de los padres, el rechazo de los pares y, en general,
de las figuras de autoridad. Junto a la necesidad de complacerse a sí mismo, el
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sujeto también puede sentir la necesidad de ser aceptable para los que le ro
dean. Buscará el bien de ellos si se ve más acogido. Comparte, coopera, trata
de ayudar y colabora con los demás.

Ahora bien: nuestro planteamiento va más allá de la acción en sí misma,
para tratar de alcanzar la dimensión motivacional. A través de acciones que
complacen a otros hay que contemplar la posibilidad de que operen motivos
fundamentalmente egocéntricos, orientados a perdurar o aumentar la necesidad
de ser aceptable.

Como apunta Kay (1968), se trata de motivaciones cautelosas y autoritarias.
El sujeto sigue satisfaciendo sus necesidades básicas, pero 10 hace de una ma
nera cautelosa. Es prudente buscar el bienestar de los demás si ello preserva
las propias relaciones con ellos. Los cursos de acción quedan presididos por
una clara reciprocidad egocéntrica que no siempre puede ser detectada al ana
lizar las razones.

2.2. Predominancia motivacional normativa

Una persona puede realizar una acción éticamente deseable, pero sólo por
temor a la ley y a las consecuencias que se derivarían de quebrantarla.

Este nivel motivacional está presidido por el castigo y la recompensa.
Predominan las leyes o normas impuestas por los adultos. En el nivel ante

rior predominaba la disciplina de las consecuencias naturales, mientras que
ahora predominará la disciplina de las consecuencias artificiales en el sentido
de que las imponen los adultos.

CONSECUENCIAS

Naturales Artificiales

IARBITRARIO I NORMATIVO I
Dolor ------"-7 Castigo

Placer --7 Recompensa

Este nivel madurativo se caracteriza por una etieidad impuesta desde fuera.
Es fruto de la coacción que otras personas imponen al individuo, un control
respaldado por fuerzas de un tipo u otro. Se obedecen las reglas impuestas por
que las respalda una autoridad que premia y castiga.

Las acciones se ejecutan si guardan una correspondencia estricta con las
órdenes de los adultos o figuras de autoridad.

Aparecen las actitudes de respeto, sumisión y receptividad, originadas en
la autoridad de los adultos.

Predomina fundamentalmente la estructura sociocultural del individuo.

2.3, Predominancia motivacional alocéntrica

Aquí el sujeto se ve motivado por su preocupación por los demás y su repu
tación entre ellos. Ahora los elementos que operan son la alabanza y la censura
social.
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Las leyes o normas de conducta derivan de la sociedad.
Se generan las actitudes de respeto, sumisión y receptividad con respecto a

los pares.
El sujeto confía en el código social y se conforma a él.
En esta etapa es fuerte el impulso a conformarse al grupo, conformación

que no es solamente conformidad exterior (vestir o aspecto exterior), sino una
preocupación consciente por ser en todos los aspectos uno más del grupo y por
actuar como los demás. De ahí que la fuerza de la alabanza y la censura socia
les sigan predominando en la estructura sociocultural.

2.4. Predominancia motivacional idealista

Ahora la instancia normativa no es el capricho ni la autoridad paterna, ni
la sociedad en general o grupal, sino la propia conciencia del sujeto. Pero es
una eticidad inflexible, rígida, idealista, originada en un código de valores inter
nalizados al que no tiene acceso la razón.

2.5 - Predomznancza motivaczonal personal

Es el nivel más elevado y supone la madurez de la dimensión motivacional.
El sujeto actúa movido por sus propios principios internos de conducta racio
nalmente asumidos. No depende ni de la coacción externa de la ley ni de la
opinión pública.

Su preocupación predominante no es simplemente vivir con los demás, sino
también vivir consigo mismo, porque su motivación es interna: alabanza y cen
sura de sí mismo.

La ley o norma deriva del yo de forma coherente con la opción fundamen
tal propia de la naturaleza ética del hombre, que origina las actitudes de racio
nalidad, altruismo, responsabilidad, autonomía.

Este nivel madurativo se caracteriza por una eticidad libremente aceptada
y procedente, por lo mismo, de dentro. El sujeto no confía en el código social
ni se conforma a él necesariamente.

Predomina la estructura genuinamente ética de la persona.
El sujeto actúa con escasa referencia a los factores externos. Cuando con

sidera correcta una acción, la llevará a cabo pese a cualquier consecuencia pe
nosa o desaprobación social.

El comportamiento aparece regulado por un ideal de conducta: por princi
pios éticos personales. El sujeto se aparta de la obediencia a mandatos externos
y se orienta hacia una serie de principios éticos reguladores internamente acep
tados, no se deja guiar por los impulsos egoístas originados en la autoconside
ración de los demás.

Como conclusión podemos afirmar que la eticidad madura se manifiesta
esencialmente a través de cursos de acción resultantes de la posesión de actitu
des racionales, autónomas, responsables y altruistas. Todas ellas se originan en
el mayor nivel madurativo de la dimensión motivacional que corresponde al
componente personal.

Teniendo en cuenta que ningún elemento existe independientemente de los
demás, hemos adoptado el criterio de que el desarrollo ético atraviesa diversas
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etapas, que pueden ser descritas en función de los distintos componentes moti
vacionales que gobiernan el comportamiento ético.

Estas etapas también podrín describirse desde otra óptica. Así, somos cons
cientes del matiz motivacional de las razones en que se basa el juicio ético
(Piaget, 1932; Bull, 1969; Kohlberg, 1971; Rest, 1976).

Dado nuestro cometido de analizar los factores motivacionales, eludimos
intencionadamente la exposición de los autores que abordan el juicio ético cen
trándose fundamentalmente en los aspectos cognitivos. Por otro lado, una abun
dante bibliografía (Hersh y otros, 1979; Boyce y Jensen, 1978) trata ya el tema
tan exhaustivamente que quedamos dispensados si a lo largo de nuestra inves
tigación sólo hacemos breves referencias a sus valiosísimas aportaciones.

Después de haber descrito las predominancias motivacionales es posible ya
vincularlas con el proceso madurativo de la personalidad ética.

3, MOTIvACION y PROCESO MADURATIvO DE LA PERSONALIDAD ETICA

Hemos tomado una perspectiva cognitivo-evolutiva, y partiendo del mo
delo propuesto por Kay (1968) podemos definir la personalidad ética como un
complejo de componentes rnotivacionales desplazantes que originan series pre
dominantes de actitudes éticas coexistentes con otra serie de actitudes perso
nales en maduración.

Hasta aquí podemos elaborar el siguiente cuadro comparativo de elementos
pertenecientes al componente personal, que constituye el mayor nivel madura
tivo de la dimensión motivacional:

Criteno antropológico

Inteligencia
Libertad
Responsabilidad
Alteridad

Criterio lógico

Racionalidad
Autonomía
Responsabilidad
Altruismo

Tras un estudio comparativo de las obras de Durkheim (1960), Piaget
(1932), Havighurst y Taba (1949), Peck y Havighurst (1960), este autor con
firma la existencia de las mismas actitudes como configuradoras de la madurez
ética. Examinando detenidamente las conclusiones de N. y S. Williams (1965),
puede inferirse, según Kay ((1975), que la dimensión que va de autoconside
rante a otro considerante es, en realidad, una medida del altruismo. El nivel
máximo indica la preocupación por los demás y el mínimo el egocentrismo.
De igual modo, la dimensión que comienza en la autoobediencia y termina en
la consideración cuidadosa puede entenderse en términos de racionalidad. El
nivel más bajo indica la obediencia ciega y el más alto conduce a una conside
ración racional sin referencia alguna a mandatos autoritarios.

Kay (1972) apunta la necesidad de volver a realizar una descripción más
detallada y actualizada de la dimensión motivacional para poder abordar pos
teriormente la esfera actitudinal. Para llevar a cabo este análisis en un contexto
educativo nos habíamos propuesto analizar los componente motivacionales en
el desarrollo de la personalidad ética.
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El proceso madurativo de la personalidad ética 10 habíamos explicitado
recurriendo a las aportaciones de Havighurst y Taba (1949) y de Peck y
Havighurst (1960). Un breve análisis comparativo permite detectar valiosas
convergencias entre autores que enmarcan y clasifican nuestro planteamiento.
Así, la jerarquía de necesidades básicas de Maslow (1970), los componentes
motivacionales que subyacen en el juicio ético y en los cursos de acción pueden
vincularse (Daniels, 1984; Kay, 1968) con los estadios de desarrollo psicosocial
(Havighurst y Taba, 1949; Peck y Havighurst, 1960). Estos últimos constitu
yen estructuras madurativas de la personalidad. De esta manera surge el si
guiente cuadro evolutivo:

NECESIDADES MOTIVACION JUICIO ETICO MOTIVACION CURSOS ESTRUCTURA

BASICAS DE ACCION DE LA PERSONALIDAD

Maslow Piaget Kohlberg Bull Kay Haoigburst Peck y

(1970) (1932) (1963) (1969 ) (1972) Del Rincón y Taba Haoigburst
(1949) (1960)

Fisiológicas Anomia Cauteloso Arbitrano Desafiante Amoral
Premoral

Seguridad Hetero- Autoritario Normativo Sumiso Oportunista
nomía

Hetera-
nomía

Amor Convencional Socionomia Social Alocéntrico Adaptativo Conformista
y pertenencia
Autoestima Idealista Conciencia

Irracional
Autonomía Autonomía

Auto- Principios Personal Personal Auto- Racional
realización autoaceptados dirigido altruista

Siendo el objetivo de nuestra investigación el análisis de la dimensión mo
tivacional, justificamos ahora la relación implícita entre tipos de personalidad
y los componentes motivacionales asociados a la secuencia madurativa.

El tipo de personalidad desafiante puede ser ubicado en el nivel arbitrario,
ya que no posee control interior ni exterior de sus impulsos (Havighurst y Taba,
1949). Los cursos de acción están regidos por el egoísmo y los impulsos agre
sivos. A su vez, Peck y Havighurst (1960) ponen de relieve que la personalidad
amoral es cautelosa y egocéntrica. El sujeto se considera el «centro del univer
so» y ve en otras personas u objetos medios para su autogratificación directa.

Los tipos de personalidad sumiso (Havighurst y Taba, 1949) y oportunista
(Peck y Havirghurst, 1960) presentan una conducta dirigida por controles auto
ritarios y normativos. El sujeto se preocupa por estar o no a la altura de las
expectativas de quienes tienen autoridad sobre ellos.

Kay (1968 ) establece la relación entre el componente social y la persona
lidad adaptable o conformista. Estas personas adoptarán rápidamente los cursos
de acción aprobados en el entorno social sin cuestionarlos demasiado y sin que
medie un compromiso personal.

Así, Peck y Havighurst (1960) puntualizan que estos sujetos hacen 10 que
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hacen otros y cumplen con las reglas de su grupo. El tipo de personalidad adap
table o conformista está, por tanto, presidido por una motivación alocéntrica.

Según Peck y Havighurst (1960), el tipo de personalidad en el que predo
mina la conciencia irracional se caracteriza por la.internalización de un sistema
en valores éticos que originan exigencias inaccesibles a la razón. Este compo
nente irracional, tal como había sido detectado por Williams (1965), es consti
tutivo de la etapa idealista señalada por Beltrán Llera (1977).

Por último, para Peck y Havighurst (1960), la persona racional altruista
se halla en la cima del desarrollo. En esta misma dirección la persona autodi
rigida de Havighurst y Taba (1949) es independiente, reflexiva y crítica, es fiel
a sus propios principios. Además analizan la responsabilidad como rasgo cons
titutivo de la madurez. Surgen así los componentes presididos por la motiva
ción personal: racionalidad, altruismo, autonomía y responsabilidad.

Desde el enfoque psicosocial, estas aportaciones de Havighurst y Taba
(1949) y Peck y Havighurst (1960), a nivel metodológico, son sumamente
valiosas para los fines de nuestra investigación. Aunque sus conclusiones deban
ser interpretadas con muchas precauciones, existe suficiente evidencia para po
der conectar la estabilidad de la personalidad humana con la continuidad del
comportamiento analizando algunos componentes de la personalidad y relacio
nándolos con la regularidad del comportamiento ético (Kay, 1968).

Estos resultados sugieren que el comportamiento está relacionado con la
personalidad individual y es consecuencia del tipo de personalidad. La motiva
ción del comportamiento brotaría de la naturaleza del sujeto.

En síntesis:

PERSONALIDAD

1'1: 71 ACTITUDES

Elementos ...
motivacionales ,

tf ~

V

Comportamiento en función
de la personalidad.

Analizando el informe de Peck y Havighurst (1960), pueden extraerse unos
criterios de eticidad madura.

En primer lugar aparece una dimensión altruista que capacita para saber lo
que otros quieren y sienten; luego, la valoración de las situaciones prestando
atención a los hechos «sólidos» y consecuencias, y en tercer lugar, la capacidad
de examinar principios éticos y de intensificarlos o modificarlos.

Estos criterios coinciden con los propuestos por Wilson (1973, p. 36) Y
están implícitos en Hogan (1973, p. 217), Dunlop (1981, p. 4), Leming (1976,
p. 180) Y Wright (1974, p. 21), Y según Kay (1968, p. 209) pueden encuadrar
'se perfectamente en el enfoque según el cual la eticidad madura se concibe en
f~e actitudes éticas básicas. El primer criterio, referido a un interés por
los demás, revela una actitud altruista. El segundo, que sostiene la necesidad
de tener siempre en cuenta las consecuencias de una acción, es propio de una
persona responsable. El tercero es la apreciación racional de reglamentos y prin
cipios morales. Por último, como no existe madurez ética donde la coerción es
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un factor, el sujeto ha de ser autónomo. Surgen nuevamente las actitudes de
altruismo, racionalidad, responsabilidad y autonomía.

El criterio de la expectativa social hace que los componentes propuestos
por Havighurst y Taba (1949, p. 15) presenten alguna disparidad en relación
a este modelo actitudinal que sugiere la existencia de una constancia entre los
diversos autores. Sin embargo, un detenido análisis de su informe arroja mu
chos puntos comunes. Sostiene como rasgos socialmente deseables la afabilidad,
que ofrece connotaciones altruistas; la lealtad, honestidad y valor moral, donde
están implícitas la racionalidad y la autonomía. La responsabilidad aparece in
variablemente en todos los autores, si bien entendida según las connotaciones
propias de cada enfoque.

El hecho de que Durkheim acentúe la responsabilidad, Piaget la autonomía
y Peck y Havighurst la racionalidad y el altruismo obedece a exigencias que
emanan de sus diferentes presupuestos teóricos.

Un minucioso estudio de las aportaciones de Dunlop (1981, p. 4) arroja
unas conclusiones similares a las nuestras desde un análisis experiencial del ser
humano.

Para este autor, el núcleo personal-racional del ser es el «yo» consciente de
sí mismo, de su libertad y de su responsabilidad. Este análisis incluye los as
pectos afectivo, cognitivo y comportamental, que en el nivel nuclear de la per
sonalidad implicaría la actitud de autonomía originada en la libertad del ser; la
responsabilidad hacia sí mismo configura la actitud responsable, mientras que
la responsabilidad hacia los demás sugiere la exigencia de la actitud de alteridad.

Según el estudio de Bartolomé (1981, p. 10), la conducta no se deduce ne
cesariamente de premisas biológicas, psicológicas o sociológicas.

Nace así un margen de libertad que introduce la capacidad de elegir y rea
lizar responsablemente la vida de acuerdo con un proyecto u orientación, ori
ginándose los rasgos básicos de la personalidad: autonomía, autenticidad y
responsabilidad. Los mismos componentes son seleccionados por Marín (1983),
pero a través de un estudio comparado de los rasgos de madurez personal pro
puestos por los psicólogos, humanistas y existencialistas (Bartolomé, 1983,
p. 48).

La diversidad entre estos elementos y los componentes de la personalidad
básica tal como la hemos definido vuelve a ser aparente.

Bartolomé (1981, p. 25), además de la responsabilidad personal, pone de
relieve la necesidad de una responsabilidad comunitaria que apuntaría hacia la
alteridad y estaría en línea con la responsabilidad hacia los demás de Dunlop
(1981, p. 4).
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UNA EXPERIENCIA DE PEDAGOGIA INTERCULTURAL ,',

Por [ean-Daniel Robart

«La polivalencía de la sociedad penetra la escuela»

(MrCHEL DE CERTEAU).

La extrema variedad de los orígenes étnicos, nacionales y culturales dentro
de una misma clase es un factor indudable de confusión a la par que una fuente
de riqueza potencial.

De tal modo que en una «segunda indiferenciada» \ en la cual enseñába
mos castellano, se expresaban al menos doce o trece sensibilidades culturales
(religiosas, étnicas o nacionales). O sea, si nuestra memoria nos es fiel: una
alumna chilena, una española, una tunecina, un tunecino, un marroquí y una
marroquí (judíos ambos), una argelina, una africana (Africa negra), una haitia
na, una guadalupeña, un rnartiniqués, una portuguesa y un chico de Numea.

Frente a tal situación, el profesor debe desplazarse con cautela entre todas
las culturas para que éstas se respeten entre sí, que se escuchen e incluso dia
loguen en un movimiento de síntesis e integración de las particularidades de
cada alumno al conjunto de la clase.

Hemos señalado anteriormente que la diversidad de culturas en una misma
clase pudiera constituir un elemento de confusión y de desorden. Y no se nos
interprete mal: esta afirmación no contiene ningún prejuicio racial o etnocén
trico: es sólo un hecho de la experiencia docente práctica.

Como ha escrito Martine Abdallah-Pretceille 2, «los encuentros suponen
confrontación e incluso conflictos». Al comienzo del curso existía, efectivamen
te, una gran agresividad en la clase. Esta no se dirigía contra nosotros, sino que
se desarrollaba sobre todo, pero no exclusivamente, entre antillanos y norte
africanos. La representación que algunos alumnos tenían del hombre y de la
mujer (hombre dominador y mujer sumisa hasta el punto del desprecio) ori
ginó serios problemas, sobre todo al inicio. En diferentes ocasiones tuvimos

" Este artículo es la traducción libre -hecha por el autor- de un artículo suyo en francés
que publicó la revista del 1. N. R. P Recherche et Formation (núm. 2, 1987), bajo el título «Une
expénence de pédagogie interculturellc: prolongements sur le plan de la formation et valeur théra
peutique».

, En Francia, la enseñanza secundaria consta de dos CIclos, que se dan, respectivamente, en los
C. E. S. (colegios) y en los liceos. El segundo ciclo que aquí nos interesa empieza con la «segunda
indiferenciada. y prepara en tres años el bachillerato.

2 Martme Abdallah-Pretceille, Vers une pédagogie interculturelle, Institut National de Recher
che Pédagogique/Publicatíons de la Sorbona, 1986.
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que interponernos entre los estudiantes usando nuestra imagen de «líder» del
grupo para evitar que la situación degenerara en conflictos abiertos. Esto fue
hecho sin tomar partido de manera demasiado personal y sobre todo evitando
cualquier tono moralizante.

Este fenómeno de fricción entre las diferentes «razas» y nacionalidades no
era nuevo para nosotros. Anteriormente, durante un período en que enseñába
mos la lengua francesa a trabajadores inmigrantes en un suburbio parisino, ya
habíamos notado, entonces con cierta sorpresa, que las relaciones entre portu
gueses, españoles y norteafricanos estaban muy lejos de ser armoniosas. Nues
tro asombro se debía a un postulado inconsciente -de militante- que esta
blecía que los explotados y marginalizados tenían forzosamente que ser
solidarios y convivir armoniosamente. Se hubiera dicho que, al ser rechazado
por la cultura dominante o en posición de debilidad con respecto a la misma,
cada uno trataba de integrarse despreciando a los otros representantes de las
culturas marginalizadas. Creyendo, de este modo, dar pruebas de su facultad
de integración a la cultura francesa. Como si el desprecio hacia una cultura mar
ginal o subrepresentada fuera la prueba de su facultad de integración a la cul
tura dominante.

Al principio, la diversidad étnica dentro de una misma clase se nos presentó,
pues, como una fuente suplementaria de dificultades, pero pronto se reveló (j al
final del segundo trimestre!) que podía ser un factor de enriquecimiento tanto
para los alumnos como para el profesor.

Nuestra actitud no se basaba únicamente en un presupuesto «generoso» o
el principio moral según el cual hay que respetar los particularismos culturales.
La necesidad de ayudar al diálogo entre las personas de diferentes culturas se
nos impuso espontáneamente como una realidad psicológica vivida.

Todo pasaba como si la extrema diversidad de culturas representadas en
aquella clase objetivara para nosotros la riqueza de las diferentes instancias
psicológicas que vivían dentro de nosotros, en cierta forma teatralizando y per
mitiendo su integración en un vasto movimiento (¿proceso de individuación?)
que nos debía conducir a lo que Cad Gustav Jung denomina el Mismo.

Recordaremos aquí, para los que no estén familiarizados con esta termino
logía jungiana, una parte de la definición del concepto de Mismo tal como
aparece en el Dictionnaire de psycbologie, redactado bajo la dirección de André
Virel ': «La idea de Mismo no proviene de una reflexión, sino que se revela a
Jung, al término de un cuestionamiento largo y radical de las identificaciones
y proyecciones egoístas, a partir de su experiencia personal de un principio
inconsciente en función del cual el psiquismo encuentra su verdadero eje de
crecimiento ( ... ).

»El Mismo se vive a la vez como centro y totalidad. Es autónomo, escapa
al control de la razón y la voluntad, se encuentra por encima del yo. El Mismo
se representa a través de símbolos unificadores, tales como los mandalas. Ac
tuando ya por la dinámica de la compensación o por el efecto de centraje. La
relación con el Mismo crea lo significativo, el Sentido.

»El Mismo no es un yo profundo o una personalidad secreta, sino un es
quema organizador colectivo (arquetipo) que actúa en la composición psíquica,
determinada en otros sitios, del individuo o del grupo. Es un principio de

, André Vire!, Dictionnaire de Psychologze. Vocabulazre des psycbotbérapies, Collection Mara
bout Université, Librairie Artherne Fayard, 1977.
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cuestionamiento y de conflicto, pero también de conjunción y de autorregu
lación ... » 4

Esta larga definición pudiera permitir al lector comprender lo que es el
Mismo) concepto que no osamos explicar con la ayuda de nuestros propios
términos.

Como profesor de castellano, iniciamos el diálogo entre las culturas repre
sentadas en nuestra clase ofreciendo a los alumnos una imagen de España que,
suponíamos, podía servir de vector a esta armonización de culturas e instancias
psicológicas que vivían en ellos en un desorden extremo y que vivían en nos
otros con el deseo de armonizarse.

Recurrimos, en aquellas circunstancias, a un simbolismo de cifras, no del
todo riguroso, pero que respetaba la historia de la civilización española, de la
España de las tres culturas: judía, musulmana y cristiana 5, sin privilegiar a nin
guna de ellas.

De esta forma, «narcisisamos», en cierto sentido, a cada uno, o si se pre
fiere, adoptamos una actitud de «consideración positiva» (Carl Rogers) hacia
los alumnos y sus culturas de origen.

La alumna marroquí de confesión judía estuvo muy complacida cuando
supo que la expulsión de los judíos y los moros de España había tenido conse
cuencias económicas nefastas para el país. Como consecuencia, comenzó a par
ticipar más activamente en la clase. En nuestras discusiones insistimos sobre el
carácter judeo-cristiano de nuestra cultura para poner de manifiesto 10 valioso
de cada aporte.

Aprovechando de la dinámica festiva creada por la celebración del carnaval
de febrero en nuestro liceo, y a propósito de los relatos sobre mis experiencias
personales en Cuba y Venezuela, el estudiante tunecino de confesión musul
mana nos explicó el equivalente simbólico correspondiente a su cultura. Mi
intención era entonces aprovechar la dinámica relacional y el interés que había
surgido entre los alumnos para estudiar con ellos un texto célebre de la lite
ratura medieval española: El Libro de Buen Amor, del Arcipreste de Hita, en
una versión modernizada 6, haciendo hincapié especialmente en una escena
donde se oponen, en un combate simbólico, Doña Cuaresma y Don Amor. Des
pués de la celebración del Ramadán, según nos dijo este alumno tunecino, se
produce la misma explosión de alegría y de pulsiones contenidas que se encuen
tra en la cultura cristiana después de Cuaresma. Hablándonos de su cultura,
este alumno se vinculaba otra vez con sus raíces, valorizándose de hecho a los
ojos de los otros alumnos, al mismo tiempo que tomaba conciencia de sus pro
pios orígenes y de su cultura.

A través de su ejemplo podíamos asimismo poner de manifiesto, sin ponti
ficar ni moralizar, el hecho de que, simbólicamente, las culturas se parecen más
de lo aparente.

La toma de conciencia por este «emigrado de la segunda generación» de la
cultura de sus padres .es un hecho interesante, en la medida en que, frecuente
mente, estos jóvenes nacidos en Francia de padres norteafricanos, españoles o
portugueses sienten vergüenza de su cultura de origen o

4 Véase también Carl Gustav jung, Pensamientos, sueños, recuerdos, Seix Barral, Barcelona.
5 Améríco Castro, España en su historia. Cristianos, moros y Judíos, Editorial Crítica, Barce

lona, 1983.
6 El Arcipreste de Hita, El Libro de Buen Amor, Editorial Castalia, Colección Odres Nuevos,

Madrid.
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Hemos visto hijos de emigrados españoles rechazar la cultura de sus padres
y ser «malos alumnos» de castellano. En cierta ocasión propuse a los alumnos
como texto de estudio un tango argentino, y un estudiante español me respon
dió de golpe que: «¡Era suficiente con tangos los domingos en casa!»

El alumno martiniqués se sintió muy dichoso al enterarse de la significación
psicológica del carnaval: un desquite del esclavo contra su dueño. Añadió que
se 10 contaría a su madre. Se me ocurrió entonces, llevado por el entusiasmo
que estas experiencias pedagógicas despiertan en mí, que ellas pudieran tener
como consecuencia una mejora de las relaciones padres-hijos en el seno de la
familia.

Esta observación sobre la significación del carnaval me permitió plantear
a nivel del inconsciente (¿ quiza?) el problema de la autoridad. Insistimos, en
aquella agitada clase, sobre el hecho de que el esclavo tenía derecho a un día
de «barullo», pero que si iba demasiado lejos el dueño se vengaría el día si
guiente. íY esto duraría los trescientos sesenta y cuatro días restantes del año!

Algunos alumnos dijeron que el carnaval de Río de Janeiro, por ejemplo,
era en ocasiones muy violento. Admitimos rápidamente que, en efecto, ocurrían
excesos. ¿Por qué no reconocer la violencia del enfrentamiento de las diferen
tes instancias sociológicas? ¿Por qué no reconocer también que los alumnos
poseen, colectivamente, una fuerza que pueden volver contra su profesor? Ha
cerlo sería perder su credibilidad, incluso dejar de ser «congruente» (Carl Ro
gers) o auténtico, impidiendo que los conflictos se resolvieran progresivamente
en el curso de las tres horas semanales de clases.

Me pareció notar también en esta misma época que la alumna chilena deve
nía triste y taciturna. ¡No hablábamos tanto de América Latina! Sin embargo,
ella me había cuestionado el derecho de hablar de su cultura en diferentes
ocasiones, a propósito de los poemas de Pablo Neruda, etc. Llegando a una
oposición de modo bastante violento cuando hablaba de los indios araucanos
a propósito de un poema del poeta cubano Nicolás Guillén. Supe más tarde que
una colega chilena que enseñaba castellano en una escuela vecina predisponía
a esta alumna contra mí, haciendo observaciones malintencionadas sobre mis
clases y sobre mi castellano, que ella juzgaba incorrecto.

La alumna española, que me había reprochado siempre con encono el diri
girme de vez en cuando en francés a los alumnos menos aventajados, se mani
festaba exultante cuando comenzamos a abordar temas de la cultura española.
Hasta ese momento nos habíamos dedicado sobre todo a América Latina. Ella
también se había opuesto a mí en lo concerniente a la gramática, como si el
ardor crítico de su camarada chilena la hubiese estimulado y alentado. (De he
cho, ambas parecían hacer frente común contra el profesor.) En esta época del
año los alumnos se entusiasmaron por algunas investigaciones referentes al léxi
co del carnaval, haciendo un inventario de las etimologías encontradas. Al refe
rirnos a España habíamos insistido sobre la etimología árabe de ciertas palabras
castellanas. La alumna española a la cual nos referimos debía ser oriunda del
norte de España, ya que se mostró afligida al escucharme hablar con insistencia
sobre Andalucía. Parecía haber cierta coquetería en no revelar el nombre de
su región natal; lo mismo ocurría con la estudiante del Africa negra, con la cual
las relaciones habían sido especialmente tensas, En el caso de la alumna espa
ñola, notamos que se mostraba interesada en conocer que su cultura y la lengua
de sus padres, que ella todavía hablaba bastante bien, habían sido influidos
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por ocho siglos de ocupación árabe. En cuanto a los alumnos de origen musul
mán, este conocimiento les provocaba un sentimiento de orgullo.

Algunas motivaciones, por tanto, habían nacido, y resultaba más fácil pro
poner a los estudiantes textos más complicados, por ejemplo, los Romances,
poemas escritos en la época de la Reconquista que esclarecían los intercambios
culturales (¡y guerreros!) entre moros y cristianos. Los textos propuestos eran,
de tal modo, estudiados en contexto, en lugar de ser escogidos arbitrariamente
por los profesores. «Toledo, ciudad de las tres religiones», he aquí una frase
que, a mi juicio, encontró cierto eco entre algunos estudiantes. La alumna ma
rroquí de confesión judía me pareció contenta al saber que la influencia judía
estaba presente en la arquitectura toledana. Esta forma de presentar a Toledo
como una ciudad que (re)conci1iaba tres culturas presentes brindaba la posibi
lidad de hacer un poco de historia del arte, (rejvalorizando al mismo tiempo
las culturas judía y musulmana, subrepresentadas en la clase. Philippe Meirieu,
al cual no había leído todavía en la época en que se desarrolla esta experiencia
pedagógica, se dirige al profesorado, en su libro L'école mode d'enzploi 7, exi
giéndole: «¿Por qué no tomar en cuenta la pluralidad no para disolver la insti
tución en una multiplicidad de redes paralelas que se ignorarían, sino para
apoyarse sobre esta diversidad, haciendo de la misma un instrumento esencial
para la diferenciación de una pedagogía que no renunciara a hacer adquirir,
a todos, los códigos intelectuales y sociales gracias a los cuales se pudiera cons
truir un nuevo consenso?»

Haciendo historia del arte de esta forma, podía respetar las individualida
des, al par que construía un discurso que se dirigía a todos.

Me parece importante insistir sobre este último aspecto, ya que el respeto
por los particularismos y singularidades no debe conllevar una forma de fo1clo
rización de las culturas hasta el punto de convertirlas en simples objetos de
curiosidad sin valor profundo y universal, sino que debe desembocar en una
nueva unzversalidad (~<un nuevo consenso»), En otros términos: la Cultura debe
poseer un valor psicológico operacional. Debe permitir la síntesis de las diversas
instancias psicológicas presentes en cada individuo. Y al mismo tiempo debe
servir para la construcción de lo que pudiera llamarse, según Carl Gustav ]ung,
el Mismo, tanto en el plano individual como social.

Esta forma de enfocar la Cultura hace de cada cultura particular un ele
mento, entre otros muchos, de una vasta síntesis que atañe a cada uno construir
con la ayuda de los demás, ayudando a los otros (Carl Rogers), tomando en
consideración sus necesidades y al ritmo de sus posibilidades organísmicas. Esta
concepción de la Cultura implica, en efecto, una nueva filosofía relacional,
donde se es, sucesivamente, el que ayuda y el que es ayudado: «Para compren
der a los demás en sus diferencias hay que saber lo que se es verdaderamente,
y para ello ayuda el conocimiento que se toma de los demás» 8. Así como la
ayuda (Carl Rogers) que se les aporta.

Después de este paréntesis teórico, volvamos al plano de la acción y de la
experiencia (la alternancia, el imbricamiento, el diálogo de la teoría y de la prác
tica es sin duda lo que caracteriza lo llamado a veces «investigación-acción»),

7 Philippe Meirieu, L'écoie mode d'emploi. Des «méthodes actives» a la pédagogze différenciée,
2." ed, Éditions ESP, París, 1985, p. 104. Véase también, del mismo autor, «Viv(r)e l'hétérogé
néité. Un enjeu SOCIa!», artículo que fue publicado en Cabiers Pédagogiques, 1985, núm. 239 (nú
mero especial sobre pedagogía diferenciada}.

8 1. Chambard, CItado por M. Abdallah-Pretceille, ob. cit., p. 187.
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En cierta ocasión envié una alumna de Africa del Norte a la pizarra, y ella
se negó a escribir la palabra Dios que aparecía en el título de una canción del
compositor argentino Atahualpa Yupanqui 9. Me asombré, creyendo por un
instante que era un gesto para expresar su oposición, e incluso una insolencia.

«-No -me explicó ella, resuelta y vergonzosa casi-; entre nosotros está
prohibido escribir el nombre de Dios.»

«-Entonces, te pido disculpas» -le dije, y añadí, conciliador y firme,
llevado del deseo de guardar la compostura delante de una clase difícil y que
parecía espiar mis reacciones:

«-Mi religión no me lo impide», al mismo tiempo que terminé de escribir
el título. Puede verse, a través de este ejemplo sencillo, que para ser sensible
a todas las culturas representadas en una clase conviene tener un espíritu muy
abierto y una amplia cultura, al coríirario de una creencia que se erige a veces
en «teoría», según la cual bastaría con ser «pedagogo» para llegar a ser un buen
profesor. Esta apertura hacia otras culturas y otras subjetividades, esta «acepta
ción incondicional» (Carl Rogers) de las diferencias de los demás, supone tam
bién que se haya aceptado de antemano sus propias diferencias, si se puede
decir de tal modo. En otros términos: hay que haber integrado las diversas
instancias psicológicas que vivían dentro de nosotros en estado de conflicto
más o menos permanente, para poder vivir la apertura hacia los demás sin
demasiadas angustias. Tal como escribe Martine Abdallah-Pretceille (ob. cü.,
p. 108): «El cuestionamiento permanente que lleva consigo un enfoque inter
cultural puede ser una fuente de inquietud y angustia.» Es como si, en efecto,
los grupos diferentes y heterogéneos objetivaran nuestras diferencias, nuestros
dramas y contradicciones interiores, reactualizando los conflictos que hace bro
tar el contacto con los demás, lo que explica este «miedo que produce un grupo
fragmentado», del que habla Philippe Meirieu en su artículo titulado «Viv(r)e
l'hétérogénéité. Un enjeu social» "',

Parece evidente que la dinámica relacional puede desestabilizar, pero que
la misma tiene también un valor «terapéutico» potencial para el que la sepa
enfrentar. Se ve, en fin, a través de esta experiencia, relacional y pedagógica,
vivida, que la clase puede ser concebida en parte como un diálogo entre el pro
fesor y los alumnos, un diálogo donde el profesor puede también «aprender»
de sus alumnos, sin caer, por supuesto, en los excesos de Guy Marcy, que en
su libro MOl, un projesseur 11 hace como si creyera (o quizá se equivoca ver
daderamente) que los alumnos poseen el saber, la cultura y la verdad. Este
profesor de la generación del 68 nos dice, por ejemplo, en la página 81 de su
testimonio: «y por eso hay que repetir lo que ya se sabe a través de la expe
riencia: nada profundo se producirá en el ámbito escolar que no provenga de
los estudiantes mismos, fueran del liceo o la universidad. A los profesores sólo
les quedará tomar partido.»

Este colega parece sobrevalorar e idealizar la cultura estudiantil, mientras
que, en nuestra opinión, más que un problema cultural se trata de un problema
psicológico. Lo que nos parece importante es que la relación profesor-alumnos
pueda ser considerada como una relación «terapéutica», en el sentido más am
plio del término, en la medida en que cada uno de los participantes tiene todas

, Atahualpa Yupanqui, Preguntitas sobre Dios (canción).
10 Véase nota 8.
11 Guy Marcy, Moz, un proicsscur, CoIlection «Témoigner», Editions Stock. 1974.
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las posibilidades de ganar en lo que respecta al equilibrio y al desarrollo psí
quico, a condición de que el profesor sepa, por supuesto, encauzar la dinámica
de la relación. En el caso contrario, ésta pudiera resultar peligrosa, tanto para
él como para sus alumnos.

Madame Lucile Héraud-Bonnaure, profesora-asistente de Psicología en la
Universidad de Grenoble, no vacila en preguntar provocativamente al comienzo
de la ponencia hecha en el Coloquio de Málaga 12: «¿Es peligroso enseñar en
1982?»

En todo caso, sea peligroso o no, a través del análisis somero de nuestra
experiencia en esta clase es indudable que nos ha permitido la teatralización de
nuestras dificultades, defectos y dramas psicológicos (o simplemente de nues
tras vivencias), facilitando a veces asimismo soluciones y desenlaces positivos.

La clase, a través de esta óptica, vendría a ser un factor de integración psí
quica gracias a su dinámica misma, gracias a los conflictos que puedan expre
sarse, teatralizarse, objetivarse, dándose así el primer paso hacia la solución de
los mismos. Por otra parte, hemos tratado de demostrar que incluso la inspec
ción, institución vivida a menudo como algo traumatizante para los profesores,
pudiera tener una virtud «terapéutica», ayudándonos a reencontrar una función
paternal adormecida o deteriorada y a situarnos con respecto a la autoridad.

y aunque nuestra vivencia interior no sea particularmente conflictiva, la
clase pudiera permitir una integración más completa y armónica de nuestro ser
gracias a una interrelación más rica dentro del grupo-clase y gracias también a
las recompensas narcisistas que recibe el profesor al conseguir «pacificar» el
grupo-clase, haciéndolo vivir «plenamente», utilizando los términos de Carl
Rogers.

Esta atención particular que presta el profesor a lo que ocurre en el plano
psicológico dentro de sí mismo, en su clase y en el seno del grupo, nos parece
difícil y necesita una cierta experiencia. El problema de la formación psico
pedagógica (o más bien de la falta de formación) de los profesores se plantea,
Pero al mismo tiempo hay que cuidarse del error que consiste en psicologizar
en exceso la relación educativa, quitándole todo carácter natural y espontá
neo (vital).

Esta atención -a la vez teórica y existencial- hacia la vida efectiva de los
grupos nos parece, sin embargo, legítima en ciertos casos, ya que puede ser
fuente de enriquecimiento tanto para los alumnos como para los profesores y
para las relaciones intersubjetivas que se establecen entre ellos.

Para un profesor que se conozca a sí mismo y perciba con lucidez los mo
vimientos afectivos que recorren y animan la clase estas vivencias e intercam
bios afectivos, encauzados y armonizados positivamente, pueden facilitar la
transmisión de los conocimientos que él mismo tiene por misión asegurar. Nos
parece, en efecto, que el conocimiento de sí mismo y de los demás que el pro
fesor a veces ha tenido la ocasión de adquirir sólo tiene sentido y utilidad cuan
do sirve a la transmisión del saber, contribuyendo, por supuesto, al enriqueci
miento de las relaciones humanas en el seno del grupo.

De hecho, como hemos tratado de demostrar en otra ocasión partiendo de
otra experiencia vivida en una clase del mismo nivel perteneciente al Secreta-

12 El Coloquio de Málaga se celebró elUde septiembre de 1982. Se titulaba «Repercusiones
de la práctica profesional sobre la personalidad de los enseñantes». La ponencia de Mme. Héraud
llevaba como título «L'enscignant en difficulté: méthodes d'investigation et perspectives psycho
thérapiques» (fotocopia).
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riada Médico-Social (SMS), los aspectos relacional y educativo están unidos de
modo indisoluble, contrariamente a lo que opina Jean-Claude Mílner, autor de
un ensayo titulado De l'école 13.

Lo que puede (¿debe?) realizar la síntesis viva entre el aspecto relacional
y el aspecto propiamente educativo (transmisión de un saber y desarrollo de la
personalidad) es la personalidad integrada del educador. El alto ideal educativo
que preconiza Philippe Meirieu en el artículo ya citado (véase nota 8), que
consiste en «instrumentar procesos diferenciados de apropiación de saberes
que sean respetuosos de las identidades de los alumnos y de su heterogeneidad,
suponen que los profesores hayan integrado sus propias diferencias, sus conflic
tos y sus contradicciones. Esta integración no constituye, sin embargo, un re
quisito indispensable, ya que la enseñanza es un proceso relacional dinámico
que puede, precisamente, ayudar a la integración de la personalidad del profe
sor y al mismo tiempo, indirectamente, a la integración de la incipiente perso
nalidad de los alumnos. Como hemos visto, «para comprender a los demás en
sus diferencias hay que saber lo que se es verdaderamente, y.para ello ayuda el
conocimiento que se tiene de los demás», y la ayuda «rogeriana» que se les
brinda (a los demás). Como lo expresan ciertos psicólogos especializados en el
estudio de la vivencia interior de los profesores, el grupo-clase puede desem
peñar, en ciertos casos, el rol de una verdadera entidad terapéutica (véase
nota 15). Puede ser asimismo el crisol de nuevas relaciones sociales, facilitando
la emergencia de esa sociedad «plural» y respetuosa de las diferencias entre las
personas que evoca Philippe Meirieu en el artícula citado, que parece aprobar
con entusiasmo Martine Abdallah-Pretceille (ob, ctt., p. 183) cuando habla,
por ejemplo, de una «ínter-comprensión de los individuos»,

Este alto ideal educativo puede ayudar al surgimiento de un verdadero
Mismo (Carl Gustav Jung) tanto en el plano del individuo como en el de la
sociedad.

CONCLUSION

Debo decir que en el momento de estas experiencias, dentro del fuego de
la acción pedagógica, no estaba siempre consciente del carácter profundo (plano
del inconsciente) y hasta cierto punto experimental (¡en todo caso para mí!) que
podía revestir la experiencia pedagógica y relacional que he descrito.

Esta experiencia no obedecía a ningún a priori teórico, sino más bien a una
vaga inspiración psicoanalítica extraída del pensamiento jungiano. Sin que ello
conllevara ninguna receta. Más bien trataba simplemente de llevarla a cabo

13 Jean Claude Milner, De l'école, Editions du Seuil, 1984.
14 Véase Roger Amiel, Francine Misrahi, Sylvie Labarte y Lucile Héraud-Bonnaure, «Santé

mentale des enseignants», artículo publicado en L'enseignant est une personne (bajo la dirección
de Ada Abraham), Éditions ESF, 1984. Se puede leer allí, entre otras cosas: El profesor que se
aferra a su clase «puede, entonces, vivirla como una entidad terapéutica» (p. 48). Y más adelante:
«EXIste, por tanto, en el hecho de 'dar la clase', una posibilidad para un profesor de encontrar en
la misma el medio de regenerarse y recuperarse... » (p. 51).

15 Al terminar esta traducción leí, no sm alegría, un artículo del sociólogo Michel Maffesoli
que venía a reforzar las conclusiones a las cuales mi expertencia pedagógica me había conducido.
Este artículo, titulado «Le polycuIturalisme. Petite apologie de la confusion», fue publicado en
Ractsmes]Anti-racismes, bajo la dirección de André Béjin y Julien Freund, Editions Méridiens
Klincksieck, París, 1986.
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desde un modo de ser y una «filosofía» relacional que se inspira en la acepta
ción incondicional de los demás y en la apertura a la experiencia, tales como
las define Carl Rogers en sus libros, que había leído con pasión.

Algo me parece cierto: las dificultades terribles (mayores aún que en los
otros grupos) que encontré al comienzo en esta clase, debido sin duda a su
extrema heterogeneidad, se transformaron poco a poco en ventajas. Esta clase
comenzó a funcionar mejor que las otras que al principio no presentaban difi
cultades especiales.

Philippe Meirieu piensa que ha llegado el momento de «transformar la
heterogeneidad de dificultad en recurso» (ob. cit., p. 102). Me vi obligado a
reflexionar y a tomar conciencia de un cierto número de fenómenos, con el
riesgo, por supuesto, de equivocarme, de idealizar, de gritar demasiado rápida
mente victoria. Mi reflexión, en todo caso, había ido suficientemente lejos
como para ayudarme a comprender, aproximadamente, lo que pasaba y a hacer
frente a la relación educativa, viviéndola de modo relativamente satisfactorio
hasta alcanzar cierto equilibrio y la alegría de estar en clase.

He tratado, pues, en este artículo de exponer esta experiencia pedagógica
y relacional dialogando, basándome en mis vivencias y mis primeras tentativas
de «teorización», con la teoría elaborada por Philippe Meirieu y Martine
Abdallah-Pretceille de una pedagogía intercultural, con la cual de inmediato
me había reconocido plenamente, ya que, sin saberlo, había practicado una
pedagogía intercultural.
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Por otra parte, una queja de este enfoque se refiere al hecho, hoy casi indis
cutible, de la coeducación. A mi juicio, las críticas que se han elevado ante la
absolutización de este tipo de educación presentan una fundamentación que
parece bastante convincente. Lo cual no excluye que también desde otras pers
pectivas se puedan obtener unas conclusiones similares. Así como tampoco
supone la aceptación incondicional de sus demás proposiciones.

Comenzaremos analizando la primera de sus reclamaciones para pasar, a
continuación, a examinar críticamente sus argumentos en contra de la coedu
cación.

LA NECESIDAD DE UNA ORIENTACION ESPECIFICA

La necesidad de considerar en la orientación las diferencias entre los sexos
proviene del deseo de proporcionar una orientación que sea más eficaz tanto
individual como socialmente. Lo cual implica el planteamiento de si es o no
conveniente otorgar a la orientación de la mujer un contenido propio, distinto
del de la orientación general.

Aunque la especificidad de una orientación femenina ha sido un tema de
debate desde comienzos de los años setenta -y así fue recogido en el informe
de la American Psychological Association en 1975- por considerar algunos
que había un sesgo en contra de la mujer en la labor orientadora, especialmente
en la orientación profesional, donde se favorecían roles tradicionalmente feme
ninos (Pietrofesa y Schlossberg, 1970), o en los criterios de salud mental que
se aplicaban (Broverman y otros, 1970; Abramowitz y otros, 1973), es en la
década de los ochenta cuando adquiere una connotación particular.

El desarrollo alcanzado por el movimiento feminista ha llevado a una defi
nición de orientación femenina (women counseling) que trasciende el concepto
que implícitamente ha estado presente en el tratamiento del tema: orientación
de mujeres y por mujeres. Las nuevas corrientes no acentúan ya tanto el hecho
de que el orientador y el cliente sean del mismo sexo y trabajen sobre un deter
minado tipo de problemas, sino que bajo este título se entiende un nuevo enfo
que de la orientación que valora prioritariamente la igualdad entre hombres
y mujeres, o incluso entre mujeres, reconociendo cómo éste es un objetivo a
lograr a la vez que analiza las diversas causas -no sólo el sexo- que impiden
esta igualdad. También se busca desarrollar nuevos modelos y métodos de in
tervención basados en una mejor comprensión de la vida de las mujeres. Dentro
de esta perspectiva no se excluye que los hombres también puedan estar impli
cados en este proceso de orientación en cuanto admitan estos objetivos y su
correspondiente línea de acción.

Es preciso, no obstante, reconocer que el tema de las diferencias entre los
dos sexos se ha politizado bastante. Dada la existencia de una clara desigualdad
social en perjuicio de la mujer a lo largo de la historia, algunos investigadores
han buscado este sesgo en las investigaciones psicológicas y, como era de espe
rar, lo han hallado en algunas teorías, métodos y resultados obtenidos. Pero
aunque este escrutinio puede ser útil para la disciplina científica, no parece
igualmente conveniente que la investigación se convierta en un debate con mo
tivaciones ideológicas (Vasudev, 1988).

Volviendo al enfoque más tradicional y concreto -que, por otra parte, es
el que influye en el campo educativo- de que la orientación de la mujer debe
ser distinta a la del hombre y que es más fácil que el éxito se logre cuando son
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también mujeres los orientadores, según parece estar implícito en el pensa
miento de autoras feministas que acentúan las diferencias, como es el caso de
Gilligan, no parece existir un acuerdo en que éste es el mejor modo de reducir
la lacra de «sexismo» en la orientación y la psicoterapia. Sin embargo, en lo
que no parece darse ningún desacuerdo es en la existencia de este sesgo.

Uno de los principales motivos por el que este modelo de orientación espe
cífica se discute es porque resulta casi imposible conocer si es el sexo la variable
más importante para entender la problemática del sujeto. En algunos casos
puede ser que la clase social o la formación recibida tengan un peso mayor, o
que sea la interacción entre estas variables la causa del problema. Por este mo
tivo, distinguir entre orientación de mujeres y orientación en general puede
servir más de confusión que de clarificación y ser un ejemplo de lo que Kiesler
(1976) llamaba el mito de la uniformidad, según el cual todo un grupo de
clientes --mujeres, en este caso- reaccionarán del mismo modo ante un mis
mo tratamiento.

Por otra parte, es importante que los principios en los que se basa una
orientación femenina sean conocidos y compartidos por todos los orientadores,
también por los que actúan con clientes masculinos. La razón es doble: por una
parte, porque muchas veces se tratará de problemas de relaciones interpersona
les entre ambos sexos que requieren una base común de entendimiento e inter
vención, y por otra, porque de no ser así difícilmente se evitará el mencionado
sexismo -si no se refuerza-, ya que los valores no sexistas y el conocimiento
y comprensión del modo de ser femenino deben ser compartidos por todo tipo
de orientador (Spiegel, 1979). El no actuar de este modo puede ser la causa
de otros posibles sesgos.

Desde un punto de vista empírico, no existen datos que confirmen que la
especialización en un tipo de problemas, o clientes, produzca una mayor eficacia.

Suponiendo, entonces, que el conocimiento y las actitudes deben ser comu
nes, ¿será en las habilidades donde pueda darse una diferencia entre orienta
ción femenina y orientación general? Después de distinguir entre habilidades
verbales, no verbales, de proceso y técnicas, Thames y Hill (1979) afirman
que podría haber una base para usar diferentes destrezas con un tipo u otro de
clientes. La explicación está en que en nuestra sociedad resulta más fácil a las
mujeres buscar ayuda, expresar sus sentimientos y admitir sus debilidades, por
lo que son más idóneas para una orientación verbal y afectiva. Los hombres,
por el contrario, tienen más dificultad para reconocer que necesitan ayuda o
hablar de sus sentimientos.

Paralelamente, es posible identificar una serie de problemas exclusivamente
femeninos, causados por la diferenciación biológica y los diversos procesos de
socialización, aunque la validez del uso de unas técnicas específicas está aún
por demostrar. Es frecuente, además, que los estados de ánimo que se exhiben
sean comunes con los de los hombres -por ejemplo, depresión, ansiedad, de
pendencia, etc.-, aunque las causas puedan ser diferentes.

El sexo del orientador ha sido también considerado una variable importante
en el uso de una destreza o técnica, llegándose a afirmar que las mujeres son
más eficaces en la orientación de clientes femeninos. Pero aquí tampoco hay
evidencia empírica que lo constate. Más bien ocurre que las reacciones son muy
variadas e independientes del sexo del orientador, por lo que es preciso ser
consciente de las dificultades personales que uno puede tener al tratar clientes
de uno u otro sexo. De este modo, si lo que realmente parece que influye es la
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propia personalidad, resulta difícil generalizar sobre un tipo de sesgo en rela
ción con el sexo.

Otro problema que puede darse al abogar por una orientación femenina
es el de dejarse llevar por estereotipos que no reflejan la situación real de la
mujer, Así, Fodor y Epstein (1982) criticaron los métodos asertivos que for
man parte de una intervención orientadora para mujeres, por olvidar la situa
ción propia de cada mujer e ignorar conductas no asertivas que también podrían
ser eficaces. Se trata, dicen, de unos objetivos de cambio diseñados según un
modelo masculino en el que no se ha tenido en cuenta cómo esta actitud es
vivenciada por las mujeres, y en el que se pone el acento en el cambio indivi
dual, descuidando la interacción persona-ambiente, como lo demuestra el hecho
de que una conducta asertiva, sin tener los recursos que proporciona una situa
ción de poder, puede ser contraproducente para la persona. Algo semejante ha
ocurrido con la variable de la dependencia femenina, que también se ha utili
zado sin considerar su razón de ser dentro de un contexto de interacciones
(Lerner, 1983).

Independientemente de los objetivos perseguidos por la feminist therapy,
los principales argumentos a favor de una orientación femenina se centran en
la necesidad de una orientación profesional específica. Es evidente que las mu
jeres tienen un ámbito de elección más restringido y que escogen la profesión
de un modo menos consistente con sus intereses vocacionales, al menos como
son medidos en los tests tradicionales (Betz y Fitzgerald, 1987). También es
cierto que cada vez más la mujer tiene que desempeñar con éxito dos trabajos:
uno dentro de casa y otro fuera. De aquí la sobrecarga y el posible conflicto
de roles.

Buscando explicar las diferencias en rendimiento profesional entre ambos
sexos, se hallaron primero diferencias motivacionales; posteriormente, y gracias
a los trabajos de Weiner en los años setenta, en las variables cognitivas media
cionales (por ejemplo, expectativas, autoconfianza, atribución causal, indefen
sión aprendida, etc.). En ambos casos se parte de un modelo deficitario de
rendimiento femenino. Una explicación diferente, y más positiva, es la de Eccles
(1984), que parte de la hipótesis de que hombres y mujeres tienen en su vida
valores diferentes, pero igualmente importantes.

Estas diferencias se manifiestan de varios modos. Por una parte, en la dife
rente jerarquía de los valores centrales de la persona. Por otra, en la misma
estructura de esta jerarquía. La diversidad en la «densidad» de las metas y va
lores aparece claramente en el hecho de que mientras los hombres se dedican
a una sola meta, las mujeres son más capaces de simultanear varias. Y, final
mente, encuentra diferencias en la percepción de los trabajos yen la definición
del éxito o fracaso en estas tareas. Las actividades que se adecúan al rol que
uno considera propio tendrán un valor superior a las que no cumplen estas
condiciones. Así, si permanecer en la casa y cuidar a los hijos estando psicoló
gicamente disponible la mayor parte del tiempo es un componente básico del
esquema del rol propio, el comprometerse en una profesión muy exigente ten
drá un valor reducido, ya que se opone a un componente más central para la
propia identidad.

Para quienes opinan que el trabajo doméstico no puede ser una elección
profesional -por no tener los mismos requisitos que otras profesiones-, la
tarea del orientador en su relación con estudiantes del sexo femenino es muy
clara: no aceptar como lógico un proceso de socialización que confina a la mu-
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jer en roles estereotipados y rechazar como sexista la consideración del trabajo
no pagado como una posible profesión de la mujer. Pero si se considera el tra
bajo en el hogar como una elección profesional que exige también una dedica
ción y una preparación, aunque la retribución no sea en primer término econó
mica, la especificidad de una orientación femenina pierde bastante vigencia.

De acuerdo con el modelo de Ecc1es, las elecciones femeninas son conside
radas legítimas y valiosas en sí mismas y no como un reflejo o distorsión de
elecciones o valores masculinos. Lo cual resulta, en cierto modo, paralelo a la
postura de Gilligan (1982) al propugnar un desarrollo moral diferente.

Hay, por otra parte, una larga tradición de investigaciones que relacionan
el éxito profesional de la mujer no con un tipo concreto de orientación profe
sional, sino con el hecho de haber tenido madres que trabajaban y servían de
modelos para combinar satisfactoriamente ambos roles (White, 1967; Almquist
and Angrist, 1971).

Para Anastasi (1984), si todos los hombres y mujeres sobresalen en actitu
des que conducen al desarrollo de aptitudes particulares es porque hay otras
variables que interactúan. De este modo, cada uno se esfuerza por lograr éxito
en aquellas tareas que percibe como apropiadas a su rol, siendo el deseo de
aprobación social uno de los aspectos motivacionales que más influyen. Por
todo ello, más que de miedo al éxito, como Horner (1972) afirmaba refirién
dose a las mujeres, se podría hablar hoy de miedo a desviarse de los standards
asignados al propio rol sexual y a las consecuencias sociales de este desvío.
Esta reacción de temor ante roles no tradicionales se da tanto entre hombres
como entre mujeres (Nash, 1979). La orientación tendría entonces que enfocar
sus objetivos hacia el desarrollo de las aptitudes que concuerdan con las pro
pias actitudes y valores -o tratar de modificar éstos si fuera preciso- tenien
do en cuenta el posible condicionamiento ambiental, tanto en uno como en otro
sexo, dado que la heterogeneidad en la estructura de estas características feme
ninas y masculinas parece ser la norma inc1uso entre hombres y mujeres con
siderados normales. El ajuste personal y el equilibrio con las posibilidades y
demandas socioeconómicas del ambiente son elementos fundamentales para toda
orientación profesional. La diferencia en los valores subjetivos otorgados al tra
bajo profesional es un dato importante en la orientación, pero, a nuestro juicio,
no justifica la existencia de una orientación femenina, sino de una orientación
personal.

LA CRITICA A LA COEDUCACION

La coeducación se instaura en los años sesenta fundamentándose en la idea
de que un comportamiento natural entre los alumnos llevaría a corregir con
ductas poco deseables en los adultos. Una separación artificial, por el contrario,
provocaría tensiones entre los sexos. Se preveía también que los chicos se bene
ficiarían del trato con el sexo «débil».

Los argumentos en contra de la coeducación que los responsables de cole
gios femeninos presentaron se referían a las diferencias en la maduración social
y en la capacidad de expresión verbal, temiendo además que aspectos valiosos
de la educación de las alumnas fueren irremediablemente perdidos.

Sin embargo, la afirmación de que «el uso del sexo como base para orga
nizar el curriculum y la escuela es irracional en términos educativos» (Shaw,
1976) ganó fuerza, a pesar de que los datos de numerosas investigaciones a 10
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largo de estos años no parecen confirmar esta hipótesis. Así, algo que había
adquirido ya carta de naturaleza empezó en la década de los ochenta a ser
puesto en duda. Las voces más críticas provenían de Estados Unidos, los países
escandinavos e Inglaterra. En este último país, Dale Spender (1982) llegó a
manifestar claramente que la coeducación tal como se practica en la actualidad
favorece a los varones y perjudica a las mujeres. Resultados de diferentes inves
tigaciones arrojan datos semejantes. Sin discutir el nivel de inteligencia, sí que
es llamativo el hecho de que los chicos logren mejores resultados que sus com
pañeras en centros de coeducación y que las chicas alcancen más éxito en escue
las de un solo sexo.

En los últimos años, la tesis de que la mujer salía perjudicada al elegir cur
sos y carreras que llevaban anejos unos determinados estereotipos sexuales ha
servido como explicación a la escasa representación de la mujer en campos cien
tíficos, especialmente en los que requieren un gran dominio matemático (Eth
ington y Wolfle, 1988). Ocurre, además, que la mayoría de las que se atreven
con estas carreras -incluso en países con aplastante mayoría de centros coedu
cativos- han cursado sus estudios de bachillerato en colegios femeninos (Metz
Oockel, 1987).

La preocupación por incorporar a la mujer a campos científico-técnicos es
patente en Alemania, llegando el Bundesministerium für Bildung und Wis
senschaft a plantearse la posibilidad de que fuese el «currículum oculto» de las
escuelas el causante de que en centros coeducativos las alumnas no elijan deter
minadas disciplinas optativas. En contraste, los colegios femeninos muestran
una gran variedad en los intereses y rendimientos de las alumnas, permitiendo
que haya «empollonas» o números uno a la vez que otras son vagas y con des
interés en el estudio. Al parecer, la atmósfera escolar ofrece aquí más posibili
dades de participación en clase sin temor a los compañeros.

Una característica que diferencia ambos tipos de centros, dificultando inves
tigaciones comparativas, es la distinta procedencia social y cultural de los alum
nos. Esta característica tiende a hacerse cada vez más presente al potenciar los
gobiernos un tipo de educación y no soportar económicamente los centros pri
vados, con lo cual éstos acaban siendo elitistas o suponiendo a los padres que
los eligen un gran esfuerzo. No es de extrañar, por tanto, que llegue a existir
una opinión pública contraria a la educación separada, como algunos autores
han demostrado, especialmente al encuestar a algunas alumnas sin experiencia
de coeducación (Hepting, 1978).

Los principales problemas que suelen citarse en los estudios sobre la co
educación son los siguientes. En primer lugar, problemas de disciplina son fre
cuentemente producidos por los chicos, obligando a que la atención del profe
sor se centre en ellos. Por otra parte, se sugiere que al no querer las profesoras
demostrar un trato especial hacia las alumnas, prestan más atención a los chi
cos. Por todo ello, la participación de las alumnas en clase viene a representar
un tercio sobre la equivalente de sus compañeros (Wagner y otros, 1984).

El desarrollo de intereses y habilidades se forma y conforma en la clase. En
los centros de coeducación estos intereses parecen responder a una definición
de roles tradicionales, sin presentar el necesario reto a la creatividad de la mu
jer. El espectro de las expectativas de las estudiantes llega así a ser menor que
el de sus compañeros (Hoffman y Lenke, 1986).

Desde una perspectiva feminista, quizá no exenta de verdad en este aspec
to, los chicos se convierten en los líderes natos de la clase, obligando a sus
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compañeras a adoptar un papel de sumisión y silencio. Para Metz-Góckel, la
coeducación sirve como escenario a los chicos para demostrar su masculinidad.
Con el agravante de que siendo la pubertad la época idónea para desarrollar
los intereses científico-matemáticos, coincide con el momento evolutivo en el'
que las chicas se preocupan del sexo opuesto, lo cual hace que por caer bien
intenten seguir sus deseos y cumplir el rol que se les asigna.

La presión por mantener la propia identidad en presencia del sexo opuesto
lleva a incrementar la polarización de cada sexo en intereses, actividades, asig
naturas o grupo de amigos.

No obstante, la crítica de sexismo respecto a la escuela se generaliza tanto
para las de un tipo como para las de otro. Se acusa a ambas de reforzar los roles
tradicionales, sin llegar a dilucidar cuál lo hace más.

Dentro de esta confusión, Bressler y Wendell (1980) señalan tres hipótesis
contradictorias: que la segregación sexual refuerza las expectativas de roles
sexuales tradicionales; que es la coeducación la que más apoya los roles sexua
les «ortodoxos»; o, por el contrario, que esta variable no tiene un efecto nota
ble sobre los estereotipos de roles sexuales en los estudiantes dentro de la
escuela. Los que defienden la primera hipótesis afirman que dentro de una es
cuela caeducativa puede ser ofrecida una mayor variedad de cursos no tradi
cionales y que las interacciones con el sexo opuesto serán más relajadas y amis
tosas que las que se dan en un contexto que incita más a las relaciones sexuales.
También se menciona la consideración de que los estudiantes aprenden a que
el sexo no sea necesariamente una base válida para clasificar, así como el hecho
de que los chicos mejoran su conducta y apariencia externa al tener compañe
ras en la clase (Dale, 1974; Sampson, 1978).

Los que proponen la segunda alternativa sugieren, por el contrario, que la
presencia del sexo opuesto en las escuelas coeducativas hace que los estudiantes
se identifiquen y definan a sí mismos en función de su sexo, rechazando asig
naturas y actividades que no consideran apropiadas. Las alumnas, por su parte,
salen perjudicadas al temer superar a sus amigos, encasillándose en roles tradi
cionales y sin cumplir aquellos que podrían haber realizado en una escuela
exclusivamente femenina. Finalmente, los que opinan que es una multitud de
factores la que afecta los estereotipos sexuales, tanto dentro como fuera del
sistema educativo, siendo tan poderosos que amortiguan o hacen invisible el
efecto de la coeducación.

La relación entre coeducación y autoconcepto ha sido también un tema fre
cuente de estudio. Se ha comprobado que los rendimientos académicos altos
tienen que ver con el autoconcepto y la necesaria integración de este afán de
superación dentro de la identidad femenina. Schildkamp-Kündiger (1974) llegó
a afirmar que las expectativas de rol sexual eran determinantes para el rendi
miento en matemáticas de las alumnas: una explicación de la actitud negativa
ante esta materia se debía a considerarla más propia de hombres que de muje
res. Diversos estudios han demostrado la relaeíón entre autoconcepto y capa
cidad de discurso matemático, siendo esta relación la que mejor parece explicar
el posterior descenso en los resultados en esta asignatura o la no elección de
carreras de este tipo.

En los comienzos del apogeo de la coeducación, Coleman advertía que «po
día ser perjudicial tanto para el rendimiento académico como para el ajuste
social» (1961, p. 51). Sin embargo, el movimiento iniciado por Dewey al pos
tular que la coeducación era «una necesidad intelectual y moral en una demo-
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cracia» (Dewey, 1911) se potenciaba cada vez más sin prestar demasiada aten
ción a lo que el mismo Dewey entendía -de un modo ideal y a veces contra
dictorio- bajo este concepto.

Para Dewey, la coeducación no debe limitarse a estar juntos físicamente,
sino que se requiere un curriculum bien pensado para que el influjo mutuo,
que él considera el mayor beneficio de la coeducación, se logre. Se le acusa, sin
embargo, de seguir confinando a la mujer a unos roles estereotipados y en fun
ción del hombre (Laird, 1988). En contra de los hechos presentados por auto
res como Best (1984), Dewey opina que más que una amenaza para la moral
sexual, la coeducación reducirá tensiones y evitará perversiones. También su
idea de que las chicas en ámbitos coeducativos desarrollan una mayor seguridad
en sí mismas ha sido rebatida (Spender, 1982); para él, la estrechez de mente
propia de la mujer y su acusada debilidad se verán beneficiadas por el contacto
con el otro sexo.

La investigación llevada a cabo por Harris (1986) en universidades austra
lianas arroja, entre otros, un dato significativo. La afirmación de que los estu
diantes que habían sido alumnos de escuelas coeducativas tienen una actitud
más natural hacia sus compañeros del sexo opuesto apenas resultó significativo
entre ambos tipos de centro. Por el contrario, todos los estudiantes se mostra
ron de acuerdo en que la apariencia física es el factor más importante para bus
car pareja en el nivel final del bachillerato (High School). Y, curiosamente,
tampoco se encontraron diferencias en el porcentaje de estudiantes de uno u
otro tipo de centro que manifestaran haber tenido relaciones sexuales durante
la etapa escolar. Los varones, más que las mujeres, se mostraron a favor de la
coeducación para lograr un matrimonio satisfactorio.

Creo necesario hacer aquí una aclaración acerca del significado de estos da
tos. En primer lugar, no puede pasarse por alto el tipo de muestra que suele
contestar a preguntas como las que se refieren a haber tenido o no relaciones
sexuales. Aunque desgraciadamente se sepa que esto ocurre en escolares, la
experiencia demuestra que es más frecuente cuando se está en ambientes «co
educativos», debido también a la manifestación que ellos mismos hacen acerca
de la importancia que se otorga a la atracción física en estas edades. Por otra
parte, la posibilidad de que la coeducación facilite el éxito matrimonial es un
supuesto aún por demostrar. La amistad, a la que J. Marías (1980) se refiere
como base para un matrimonio feliz, se consigue en etapas posteriores de la
vida donde los intereses comunes y la relación de amistad se superponen a la
simple relación sexual.

CONCLUSION

La problemática referida a la orientación femenina no ha aparecido aún en
España como tal. No obstante, los movimientos feministas presionan cada vez
más en la necesidad de una «toma de conciencia» por parte de la mujer. Posi
blemente su influjo es mayor en el ámbito laboral (excluyendo el trabajo en el
hogar como una profesión) que en el propiamente educativo, pero siempre será
un reflejo de una ideología feminista radical al servicio de una ideología más
amplia. Prueba de ello es el continuo ataque a la familia y a los roles tradicio
nalmente femeninos.

La orientación educativa como cauce adecuado para el desarrollo moral
debe atender a la variabilidad propia de todo ser humano -hombre y mujer-
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para fomentar unos valores comunes que frecuentemente deberán ser alcanza
dos de muy distintos modos. No sólo ateniéndose a la variable sexo, sino tam
bién a la propia personalidad, la clase social, ambiente familiar y sociocultu
ral, etc. Pero no tanto como grupo social, sino como individuos con unas
características específicas y singulares (Gordillo, 1988).

Este individualismo ha sido, sin embargo, lo que ha servido de punto de
arranque para el ataque actual del movimiento feminista contra la coeducación.
En ella se ofrecen «soluciones individuales para problemas sociales y colecti
vos» (Deem, 1984). La escuela de un solo sexo, opinan, podría presentar una
solución mejor -por más colectiva y solidaria- ante las desigualdades socia
les que la mujer sufre, sin tratar de arreglar el problema a costa del rendimien
to académico de las alumnas.

Quizá más que posturas que tienden a perpetuar la lucha entre los sexos,
convendría analizar las causas objetivas que provocan ese perjuicio y, si es pre
ciso, fomentar la existencia de escuelas separadas o, al menos, de la enseñanza
de ciertas materias. También se ha comprobado que esta medida beneficia el
rendimiento académico de los chicos por tener más libertad de expresión en
materias típicamente consideradas femeninas y ser igualmente menos distor
sionado en el trabajo por la presencia del otro sexo.

Ciertamente, igualdad de oportunidades no significa recibir la misma edu
cación, así como tampoco se puede pretender crear o estructurar una nueva
sociedad sobre la base de una organización escolar. Es más eficaz ponerse de
acuerdo acerca de los valores necesarios para lograr una solución más justa y
una vida individual más plena y satisfactoria, y tratar de conseguirlos cada uno
desde su concreta situación, lo cual frecuentemente exigirá distintas estrategias.

La necesidad de discutir el tema de la coeducación reviste especial impor
tancia en momentos donde los centros educativos de un solo sexo están ten
diendo a desaparecer, y es preciso, antes de que esto ocurra, aprender de su
experiencia y cerciorarse de si realmente la coeducación en la etapa de la ense
ñanza secundaria ofrece esa igualdad de oportunidades o, por el contrario, como
se ha apuntado, discrimina aún más.

Sopesar las ventajas e inconvenientes no requiere usar contra la coeduca
ción ataques que también apuntan contra la estructura familiar o la diferencia
de roles sociales, como algunas feministas han hecho. Supone, más bien, una
llamada de atención al sentido común, a la necesidad de no subordinarlo todo
a intereses económicos y tener en cuenta algunos datos de la psicología evolu
tiva de ambos sexos, que pueden ser pasados por alto pensando utópicamente
que una nueva estructura social llevará también anejo un «nuevo» hombre.

Es evidente que la igualdad de oportunidades falla si las mujere son ins
truidas para ser en el futuro sólo esposas y madres, pero también es cierto
-como Eccles indicaba- que para muchas mujeres este papel es el que en su
jerarquía de valores ocupa un primer lugar, siendo además imprescindible para
la sociedad. La necesidad de una educación «doméstica» y de una educación
en las virtudes propias de la convivencia es imprescindible para el bienestar
social e individual. Pero dadas las diferencias entre hombres y mujeres y las a
veces también evidentes desigualdades sociales, es preciso afrontar este tema
de un modo separado para que sea más eficaz.

El desarrollo moral está estrechamente relacionado con el logro de la pro
pia identidad y con el desempeño del papel social adecuado. Sin caer en este
reotipos, se requiere profundizar en estos dos aspectos suprimiendo lo que
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haya perdido vigencia por ser sólo un constructo social modificable y mante
niendo y reforzando 10 que resulta indispensable para la propia realización per
sonal de cada uno y el logro de una sociedad más justa para todos.
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INTRODUZIONE

La Psicologia di Comunitá pone fra i suoi obiettivi quello di migliorare la
qualitá del rapporto individuo: ambiente, di promuovere il benessere indivi
duale e sociale, di trasmettere ai singoli quelle competenze e conoscenze che
consentano di affrontare efficacemente le varie situazioni della vita.

Accanto agli interventi tradizionali in ambito sanitario, educativo, azien
dale, gli psicologi operan ti nell'ottica comunitaria sono impegnati in settori
particolarmente significativi nel nostro tempo. Uno di questi e costituito dal
l'universo dei mass-media. Sono state condotte ricerche per valutare la validitá
dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa nell'ambito della prevenzione
e della formazione. Sono stati effettuati studi per evidenziare l'efficacia di tali
mezzi quali agenti di divulgazione di conoscenze e di formazione di compe
tenze per affrontare situazioni stressanti.

Contemporaneamente sono stati evidenziati i fattori e le condizioni che de
vono coesistere per favorire piii significativi processi di trasformazione (Combs
e Shaw 1972, Ac. Alistere 1982). Indagini controllate mostrano che mass
media debitamente usati, possono avere un' influenza nel modificare le pratiche
sanitarie o le abitudini alimentari, l'uso dell'alcool o la dipendenza da stupefa
centi, le norme di sicurezza alla guida o le precauzioni nei rapporti sessuali (Bo
gart 1981, Beccheloni 1984).

Un altro strumento per diffondere conoscenzee costituito da manuali di
auto-aiuto tendenti a promuovere attenuazione di sentimenti negativi quali
ansia, paura, angoscia e a stimolare la capacita di ottenere rilassamento e calma.

Si e rilevato che tali tecniche, esposte in manuali, video, programmi per
personal-computer, danno risultati migliori se effettuati con una sia pur mini
ma supervisione estema (Rosen 1976, Marsha1l1977). Non abbiamo dati ben
controlla ti sull'efficacia dei manuali di self-change completamente autosommi
nistrati (Rudestam 1980).

Un'altra interessante strategia di intervento econstituita da corsi di forma
zione per quanti vogliano acquisire competenze ed abilitá per migliorare se
stessi, il rapporto con gli altri, la propria professionalitá, in una parola, voglia
no attuare in se stessi cambiamenti positivo.
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Il desiderio di migliorare e cambiare, nel momento in cui v,
lentamente spostando da1 socia1e al privato.

L'individuo, testimone di rapidi e molteplici trasformazioni a livello tec..
logico, economico, giuridico ha acquisito una concezione del futuro, della fa
miglia, del1avoro completamente diversa da aquella di appena venti o trenta
anni fa. Da qui deriva un aumento di stress, ma anche di desiderio di miglio
rare la propria vita a livello qualitativo. L'esigenza di sviluppare nuove capacita
ha favorito la diffusione di centri per 10 sviluppo della creativitá, il desiderio
di vivere sfruttando a pieno l'interezza del nostro essere anche nella sua corpo
reirá, l'affermazione del «culto del corpo». Per gli psicologi di Comunitá pro
muovere il benessere del singolo non e un fine, ma un mezzo per contribuire
al miglioramento della societá, in quanto formata da individui.

1 programmi formativi elaborati in tale ottica, hanno questi presupposti
di base:

legittimazione del desiderio di mutamento individua1e;
fiducia nell'efficacia delle conoscenze e tecniche e1aborate dalle scienze
sociali;

- preferenza per la prevenzione piuttosto che per l'intervento a posteriori;
consapevo1ezza della validitá delle componenti emancipatorie piuttosto
che di quelle di controllo nei sistemi educativi.

INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO

Esperienze inglesi ed americane

In ambito educativo le sperimentazioni sono state imperniate su educazione
alla pace, educazione sessuale, educazione socio-affettiva. Pur variando i con
tenuti dei vari interventi sia le metodologie che gli obiettivi finali, sono simili.
Questi programmi si propongono infatti di far raggiungere agli utenti consape
vo1ezza dei propri pensieri ed emozioni, l' accettazione delle possibilitá e limiti
individuali, la capacita di confrontarsi con gli altri, l'abilitá di riso1vere effica
cemente conflitti e prob1emi.

L'educazione socio-affettiva ha per scopo, a livello individua1e, 10 sviluppo
dei sentimenti di accettazione, di sicurezza, di fiducia in se e della capacita di
riso1vere prob1emi interpersonali e di affrontare situazioni di stress emotivo.
A livello interpersona1e mira a promuoverecomportamenti ed atteggiamenti
di collaborazione, solidarietá, mutuo rispetto, accettazione delle differenze, ca
pacita di mediazione. Viene concepita come un efficace strumento di forma
zione della personalitá secondo valori democratici ed un valido metodo di
prevenzione del disagio menta1e della desvianza.

L'efficacia di questi programmi e stata verificata in America, in Inghilterra
e in Italia.

Molti studi ormai documentano come sia possibile promuovere sia com
portamenti pro-sociali che anti-sociali (AA. VV. 1985, Sa10mon Watson Battish
e Shaps 1986). Diverse ricerche ben controllate dimostrano che bambini, for
mati con interventi miranti alla promozione di comportamenti positivi di inter
azione sono significativamente diversi da quelli del gruppo di controllo rela
tivamente a disponibilitá e capacita di dare sostegno ed amicizia. Si possono
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cambiare comportamenti desvianti ed aggressivi e aiutare gli adolescenti a resi
stere alla pressione ambientale che pub portare a bere, fumare, assumere
droghe. Inoltree dimostrato che insegnare ai bambini come affrontare e risol
vere i conflitti tramite le tecniche di risoluzione dei problemi, li rende piu
capaci di resistere agli stress ambientali (Repitone 1980, Bryant 1982, Eisen
berg e Hand 1979).

Alcuni programmi, offrendo sostegno e strutturazioni ambientali adeguati
sono riusciti a ridurre i tassi di abbandono scolastico e delinquenza (Bryant
1982, Elias et altri 1978, Salomon e altir 1972-1986).

Bales (1987) ha inoltre recentemente documentato che questi programmi
non solo sono efficaci a breve termine, ma a lungo termine. Ad esempio in una
ricerca longitudinale durata diciannove anni il Perry Preschool Project in Ypi
lanti, Michigan, ha paragonato 58 bambini di famiglie svantaggiate che hanno
frequentato programmi di sviluppo emotivo e cognitivo dal 1962 al 1967 con
un gruppo di controllo formato da 65 elementi. A circa venti anni di distanza
dall'intervento di educazione socio-affettiva i ragazzi del gruppo sperimentale
mostravano meno abbandoni scolastici, meno infrazioni legali, meno casi di
delinquenza, un migliore tasso di alfabetizzazione e di frequenza universitaria
e lavorativa. Per le ragazze c'erano anche meno gravidanze illegittime. I ricer
catori attribuiscono queste differenze all'aumentato grado di autostima di
questi ragazzi e all'acquisizione della capacita di affrontare gli stress ambientali
e di far uso delle risorse offerte dal territorio.

Esperienze italiane

Le esperienze italiane si sono centrate sull'educazione alla pace, 1'educa
zione sessuale e l'educazione socio-affettiva propriamente detta.

Educazione alta pace e alta sessualitá

Silvia Bonino, nel suo libro Bambini e non uiolenza (1987), offre un pano
rama delle diverse strategie che si possono utilizzare nella scuola dell'obbligo
per un'educazione alla non violenza e alla pace. Quest'approccio e nato negli
Stati Uniti dove negli ultimi anni si ecreata un'associazione che conta centinaia
di migliacia di membri tra insegnanti, genitori e cittadini.

I programmi di educazione alla pace si pongono l'obiettivo di lavorare alla
costruzione di una personalitá non violenta capace di cooperazione e solidarietá.

Si basano su cinque punti chiave:

1) La «valorizzazione», che consiste nel riconoscimento delle qualitá po
sitive insite in ogni individuo.

2) La «condizione di stati d'animo, informazioni ed esperienze», che per
mette di rompere il senso di isolamento favorendo l'entrata in sintonia
con gli altri.

3) La «comunitá di appoggio», che offre sostegno e sicurezza.
4) L'«acquisizione di competenze nel risolvere problemi», che permette

di affrontare con tranquillitá situazioni difficili.
5) La «capacita di apprezzare la vita», che consente di godere pienamente

le piccole gioie dell'esistenza.
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psicofisico e, per i bambini «a rischio» opportunitá di cambiamento. Non sem
pre comunque epossible attuare il metodo integrato. L'insegnante infatti, puó
non avere l'opportunitá di seguire il necessario training, oppure piu semplice
mente, non essere disponibile a rivedere le sue concezioni relativamente al rap
porto con i ragazzi e alla gestione della c1asse. In tal caso una parte del metodo
e precisamente il circle-time potrebbe essere attuato da una figura esterna alla
c1asse, quale lo psicopedagogista della scuola o lo psicologo della USL.

b) Il Circle-Time.

Il C. T e un gruppo di discussione centrato sul compito (la discussione)
con molteplici finalitá da raggiungere. Non equindi un gruppo di terapia o un
gruppo autocentrato, in quanto nella seuola si puó fare solo prevenzione e si
lascia la cura alle istituzioni deputate a ció.

Nel C. T. il b. oltre a sviluppare atteggiamenti e comportamenti interper
sonali positivi, acquisisce conoscenze ed attivitá personali, che lo portano ad
essere un buon partecipante ai gruppi di lavara. Impara a rispettare gli altri, ad
ascoltarli, a seguire il proprio turno per parlare, a non emettere giudizi negativi
che potrebbero offendere l'altro, ad attenersi con i suoi interventi, ad un argo
mento trattato. L'alunno troppo vivace impara a contenersi, quello troppo timi-
do ad osare. .

Il conduttore e un modello di accettazione e sostegno che i bambini inte
riorizzano. Egli sollecita, senza costringere, chi non vuol parlare; sostiene chi
desidera esprimere le proprie idee, ma teme di non incontrare il consenso degli
altri; vigila che tutti abbiano l'opportunitá di parteeipare. Il suo atteggiamento
verso i ragazzi edi autenticitá, di accettazione, empatia, esereita l'ascolto attivo.

Questa metodologia puó essere lo strumento privilegiato per l'eclucazione
clemocratica, etica, sociale. Possono infatti essere trattate tematiche tramite le
quali il ragazzo possa interiorizzare la validitá di valori quali la collaborazíone,
la lealtá, l'amieizia, l'impegno e la serietá nel lavoro, la solidarietá, la liber
ta, l'osservanza delle leggi, il rispetto per l'individuo e per la societá.

Ed ora un circ1e-time con ragazzí dei III c1asse. L'argomento scelto dai
ragazzi e l'amicizia. Iniziamo a parlare uno alla volta secando l'ordine prece
dentemente scelto.

Raniero: L'amicizia e molto importante. Vuol elite avere simpatia l'uno per
l'altro, aiutarsi in caso di bisogno, passare del tempo insieme.

Roberta: L'amicizia e essere sempre uniti e non litigare mai.
Conduttore: Tu non hai mai litigato con i tuoi amici?
Roberta: Qua1che volta ...
Conduttore: E poi non sei stata piii amica della bambina con cm avevi

litigato?
Roberta: Con qua1cuno non ho piii giocato come prima, ma con altri ho

fatto pace e siamo tornati amici.
Conduttore: Quindi si puó anche litigare perche si hanno idee diverse o si

vogliono cose diverse, importante e poi venirsi incontro, chiarirsi e «fare pace».
Silvia: Fra amici ci si aiuta se si e nei guai. lo una volta non riuscivo a far

bene un cestino di ceramica, stavo quasi per piangere, Roberta mi ha aiutato
ed io ho finito illavoro.

Simone: L'amicizia di un compagno ci aiuta a non sentire la solitudine, io
sano felice quando posso avere un amico con cui giocare e con cui confidarmi.
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Federica: lo penso le stesse cose di Simone, e importante poter confidare
i propri segreti e sapere che non verranno detti a nessuno.

Conduttore: Per te considerare una persona amica significa aver fiducia
nella sua lealtá.

Federica: Si, e importante che sia sincera.
Daniele: lo sono molto amico di Raniero e stiamo sempre insieme sia per

divertirci che per aiutarci se ne abbiamo bisogno.
Claudia: La mia «amica-amica» e Giulia. Ci ascoltiamo, ci aiutiamo, ci fac

ciamo compagina quando stiamo maleo Ci confidiamo i segreti e le gioie.
Tiziano: lo ho molti amici, il piu simpatico e Luca, ci gioco, ci vado d'accor

do, qualche volta litighiamo, ma poi tutto torna come prima.
Massimiliano: Un mio amico carissimo e Fabrizio, un'altro e Claudio. Mi

diverto molto con loro, a volte litighiamo pero facdamo subito pace. Ci con
fidiamo tutti i segreri, a volte li invito a giocare a casa da me, andiamo a scuola
insieme. A me non piacerebbe stare senza amici, non potrei immaginare la vita
senza amici. L'amicizia rallegra la gente e aiuta a vincere le difficoltá. La mia
casa e piu bella quando c'e gente, amici e cugini.

Conduttore: Abbiamo parlato dell'amicizia e del valore che ha per ognuno
di noi, Abbiamo capito che non sempre i conflitti sono distruttivi, ma spesso
sono un modo per conoscersi meglio. Di come sia importante che gli amici siano
leali, sinceri, sappiano mantenere i segreti, ci siano vicini nella gioia e nel do
lore.

Il fatto che il C. T. non abbia degli argomenti prefissati non significa che
non possa costituire discussione su letture, fatti di cronaca, racconti usati da
stimolo dall'insegnante.

Importante e che non diventi un momento di insegnamento in cui l'atteg
giamento del conduttore sia direttivo e valutativo.

Stiamo effettuando una ricerca in cui il C. T. accanto a momenti di libera
discussione, alterni momenti su tematiche prefissate.

Il fornire una traccia puó essere valido per placare l'ansia dell'insegnante
che puó sentirsi «rnesso alla preva», dal fatto che gli argomenti sono fuori del
suo controllo.

Nel C. T. l'insegnante o lo psicologo hanno la funzione di anirnatori. Per
che un animatore sia efficace e necessario che:

sia autentico e genuino (che trapeli congruenza fra i suoi sentimenti ,
le sue parole, le sue azioni):
dimostri considerazione positiva incondizionata per i parteeipanti del
gruppo;
provi empatia: comprenda do che provano i membri del gruppo;
sappia percepire il «progetto inconscio condiviso» del gruppo: «voglia
mo essere collaborativi, vogliamo disturbare, vogliamo impedire agli
altri di lavorare»;
favorisca la partecipazione di tutti;
sappia incanalare adeguatamente senza ricarnbiarla, l'aggressivitá che
emerge in una determinara fase di vita del gruppo;
rispetti profondamente í mernbri del gruppo riconoscendo a ciascuno
valore in quanto persona, indipendentemente da idee e sentimenti
espressi e comportamenti espliciti;
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lavori sul «positivo» che indubbiamente c'e in ogni persona ed in ogni
situazione;
abbia fiducia nella possibilitá di cambiamento che c'e in ognuno;
sia non-direttivo e pronto ad adeguare programmi ed obiettivi alle esi
genze del gruppo.

Il T. C. non e una «chiacchierata» fra psicologo o insegnante ed alunni
anche se a questi ultimi puó sembrare tale.

Il conduttore deve avere ben chiari gli obiettivi del C. T. Per l'educazione
socio-affettiva ne suggeriamo alcuni: favorire i1 sorgere della capacita di:

- percepire esattamente la realtá e gli individui, senza pregiudizi e ste
reotipi;
rispettare la norme sociali, la pluralitá dei valori;
conoscere e condividere i valori etici della propria cultura;
saper risolvere i problemi cogliendone il nesso con problematiche piu
alte;
individuare la propria identita affettiva, sessuale, sociale;
identificarsi con gli altri e non perdere occasione per aiutarli e sapere
se chiedere aiuto;
saper godere della bellezza della natura e delle «piccole gioie» che la
'lita offre;
saper instaurare rapporti positivi con gli altri;

- saperessere buoni partecipanti a gruppi di lavoro.

Gli obiettivi non sono messi in ordine di importanza ma sono a nostro
avviso di uguale valore.

Ci soffermeremo brevemente sull'ultimo. Nostro intento e infatti che i ra
gazzi apprendano ad essere buoni partecipanti dei gruppi.

Troppo spesso nei posti di lavoro si richiede alle persone di compiere fun
zioni a cui non sono preparati. Una di queste elavorare in gruppo in cui molto
spesso la difficoltá intrinseca nel compito stesso eaumentata dall'incapacitá dei
singoli di instaurare rapporti interpersonali positivi.

Nel C. T. si acquisisce la capacita di rispettare il pensiero dell'altro per
esprimendo il proprio, di mediare tra piu idee, di riconoscere un argomento, di
non prendere tutto il tempo per parlare togliendolo ad altri, di non deridere
idee o sentimenti diversi dai propri, di stimolare chi ha difficoltá a parlare da
vanti a piu persone.

Nel T. C. guindi il bambino, se ben guidato da un insegnante o da uno
psicologo, acquisisce conoscenze ed abilitá personali che lo portano ed essere
un buon partecipante dei gruppi di lavoro.

Abbiamo svolto una ricerca per verificare l'efficacia del circle-time effet
tuato da un elemento estraneo alla classe, precisamente dalla psicopedagogista
di una scuola elementare di Roma, alla presenza dell'insegnante.

Il setting non era l'aula in cui si faceva lezione, ma un locale appositamente
predisposto. L'argomento di discussione poteva essere proposto dai ragazzi o
scelto dalla conduttrice del gruppo.

Il nostro contributo nella rielaborazione italiana di questa metodologia e
consistito nel farne strumento privilegiato per comprendere il funzionamiento
dei gruppi di lavoro e per fornire competenze per un'adeguata partecipazione.
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Inoltre ne abbiamo anche fatto sede di forrnazione per apprendere tecniche di
«prob1em solving» e di sviluppo del potenzia1e di creativita individuale.

LA RICERCA

Metodologia della ricerca

Abbiamo effettuato il C. T. in due classi, una terza per tutto il corso del
l' anno ed una quinta per soli tre mesi,

Per le classi terze le ipotesi erano che avremmo ottenuto un cambiamento,
a livello di dinamiche intrapersonali e interpersonal nel gruppo di sperirnen
tazione rispetto a quello di controllo.

Per le classi quinte, considerando la brevitá dell'intervento non ci sí aspet
tava a1cun cambiarnento del G. S. rispetto al G. C.

In partico1ar modo abbiamo ipotizzato che al termine dell'intervento gli
alunni della c1asse sperimentale terza avrebbero presentato in maggior rnisura,
rispetto a quelli della c1asse di controllo:

valutazione realistica delle proprie possibilitá e dei propri Iimiti:
maggior tolleranza per le frustrazioni;
capacita di instaurare rapporti positivi con i coetanei.

Soggetti

Soggetti della ricerca sano state quattro classi, il piu possibile omogenee,
di una scuo1a di Roma. Gli alunni provenivano dalla stesso ambiente socio
cultura1e, avevano lo stesso orario, la stessa programmazione, gli stessi testi.

Procedura

La psicopedagogísta della scuola ha effettuato i1 C. T. settimana1mente da
settembre a giugno in una terza e da aprile a giugno in una quinta.

All'inizio della sperimentazione il gruppo sperimentale ed i1 gruppo di con
trolla sano stati sottoposti a pretest, al termine a post-test.

I tests usati sano stati il reattivo delle frasi da completare per adolescenti
M. R. O. e u sociogramma secando il modello di Carlí.

Il reattivo M. R. O. presenta 42 frasi incomplete «relative a 14 oggetti di
relazione, ognuno dei quali comprende tre items disposti a distanza di 14 unitá
l'uno dell'altro; a loro volta tali oggettí sano riconducibili a 4 dirnensioni fon
damentali» (l984-Ardizzone Grasso, pago II). Precisamente: a) dimensione
del se; b) dimensione familiare; c) dimensione psicosessuale; d) dimensione
interpersonale,

Il sociogramma secando il modelo di Carli va1uta le scelte, i rifiuti, gli igno
ramenti effettuati all'interno della c1asse.

Il rapporto tra tali strategie decisionali viene ritenuto indicativo del pro
cesso di socializzazione del gruppo. Dalle scelte sociometriche si ricavano tre
indici: coesione, esplorazione, ignoramente.

Per la verifica delle ipotesi e stato usato per il reattivo M. R. O. il test non
parametrico di Wi1coxon.
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Risultatt

Per la sperimentazione nella terza classe, in merito al reattivo M. R. O, il
test di Wilcoxon ha messo in evidenza, come ci si aspettava, che nel gruppo
sperimentale c'e stato un cambiamento significativo (= 0,01), mentre per la
classe V, come ipotizzato, non si e verificato alcun cambiamento.

Il G. S. e il G. C. testati a settembre erano risultati uguali per T = 69 s. n.
Per la 'classe terza i1 sociogramma ha evidenziato che nel gruppo sperimentale
la coesione e aumentata da 0.17 a 0.26, l'esplorazione e piir che raddoppiata,
da 0.17 a 0.43, L'ignoramente e rimasto invariato.

Per la classe di controllo la coesione e passata da 0.13 a 0.16, l'esplorazione
da 0.17 a 0.31, l'ignoramento da 0.92 a 0.89.

Possiamo dedurre che l'aumento apprezzabile nell'efficenza, nell'esplora
zione e nella coesione, sia dovuto all'intervento effettuato, che pur tuttavia non
ha influito sull'ignoramento perche e sempre l'insegnante a stabilire <dI clima»
della classe.

Non significativi per la classe V i dati del sociogramma.

CONCLUSIONI

Il metodo del circle-time, centrato su discussioni tematiche, si e rivelato
efficace, se attuato per tutto l'anno scolastico, ed ha prodotto un cambiamento
positivo nei bambini a livello di percezione di se e di rapporti interpersonali.
Lo stesso metodo attuato per breve tempo, non ha ottenuto alcun risultato
significativo. E' interessante notare che, mentre i1 metodo integrato, di cui tale
tecnica e parte essenziale, puó essere applicato dalla sola insegnante, il C. T.
puó essere effettuato da un elemento esterno alla classe, quale lo psicopedago
gista o lo psicologo del S. M. 1.

Cío consente una maggior diffusione dell'educazione socío-affettiva, che noi
ríteniamo un ottimo strumento di formazione e prevenzione.
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IL CONTRIBUTO DELLA SCUOLA MATERNA
ALL'EDUCAZIONE FAMILIARE NEI QUARTIERI

ECONOMICAMENTE DEPRESSI

Di Giuseppe Zanniello

1. ALCUNE QUESTIONI PRELIMINARI

Si e discusso e si continua a discutere su quando un bambino si possa defi
nire «svantaggiato». La difficoltá nasce dal fatto che esistono diverse forme e
gradi di svantaggio socio-culturale. Una via empirica per giungere ad un accor
do e stata offerta quando si sono studiate le variabili di origine familiare che
sono associate significativamente con I'insuccesso scolastico nel primo ciclo
della scuola elementare e che gia fanno sentire i loro effetti negativi durante
il periodo della scuola materna. Senza nessuna pretesa di dare una sistemazione
teorica esaustiva, definiamo «svantaggiato» un bambino di scuola materna che
vive in un ambiente familiare che presenta quelle caratteristiche socio-culturali
piii frequentemente riscontrate quando gli alunni falliscono nella fase iniziale
dei loro studi. Precisiamo che giudichiamo un bambino «svantaggiato» rispetto
agli altri solo per quanto riguarda le sue minori probabilitá di successo seo
lastico.

Una molteplicitá di studi sperimentali hanno dimostrato che e l'ambiente,
piu che il potenziale genetico, ad influire sull'esito scolastico dei bambini perche
lo sfruttamento in diversa misura delle doti naturali dipende dell'educazione e
un ambiente che offre al bambino poche esperienze educativamente valide ri
tarda il suo sviluppo intellettuale ed affettivo. Dal punto di vista scolastico,
qualunque sia la sua classe sociale di appartenenza, il bambino e «svantaggiato»
quando vive in una famiglia che non gli fornisce il sufficiente sostegno affet
tivo; che non l'aiuta ad acquisire le norme di comportamento sociale; che gli
offre pochi stimoli per sviluppare le forme di espressione verbale, plastica e di
namica e le abilitá di base necessarie per I'apprendirnento della lettura, della
scrittura e del calcolo. D'altro lato il bambino e avvantaggiato scolasticamente
quando i genitori si interessano di do che egli fa a scuola, lo incoraggiano a fare
sempre meglio, partecipano alla vita scolastica e proseguono a casi l'opera delle
insegnanti,

Si 'sa che i casi di bambini svantaggiati sono estremamente piii frequenti
nelle zone economicamente disagiate. Per questo motivo, secondo noi, tutti gli
interventi pedagogici messi in atto durante il periodo della scuola materna per
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prevenire l'insuccesso nella scuola elementare, e quindi anche quelli con i geni
tori degli alunni, per essere realmente efficaci vanno accompagnati da inter
venti politici e sociali che migliorino la qualitá della vita nei quartieri depressi
offrendo agli abitanti una casa decente, un lavoro stabile e luoghi di incontro,
di formazione e di svago. E' impensabile, infatti, che l'esigenza di ricevere istru
zione possa sorgere nei bambini senza che siano soddisfatte le esigenze primarie
di nutrizione, di riparo e di sicurezza di vita.

Esistono diverse tipologie di famiglie con un basso livello di istruzione e
con un reddito economico modesto. Noi ci riferiamo a quelle che vivono nei
centri storici e nelle periferie delle cittá del sud dell'Italia. 1 bambini di queste
famiglie incontrano notevoli diíficoltá per adattarsi all'ambiente scolastico per
che abituati a trascorrere molto ternpo in strada, non riescono a stare rinchiusi
in un'angusta aula scolastica; perche l'abitudine a parlare in dialetto non fa
cilita la comunicazione con l'insegnante; perche le regole di condotta sociale
richieste a scuola non sempre coincidono con quelle vissute in famiglia.

Ai fattori di disagio appena citati se ne aggiungono altri, meno appariscenti
e pertanto piu difficili da individuare, ma che svolgono un'azione gravemente
corrosiva sulle potenzialitá di successo scolastico dei bambini. Chi lavora in
questi quartieri ha l'impressione che, piii frequentemente che altrove, il pessi
mismo generato dalla frustrazione di una vita piena di stenti e di insuccessi si
trasmetta dai genitori ai figli, i quali dimostrano un basso desiderio di riuscire
bene nelle attivitá che vengono loro proposte dalle insegnanti. Costretti a vi
vere alla giornata, gli adulto sono incapaci di porsi obiettivi a lungo termine
rinunciando a gratificazione immediate; questo senso di precarietá dell'esisten
za sembra «contagiare» i bambini che giá parlano di ridurre al minimo gli anni
di scuola per poter guadagnare quanto prima.

Un illustre sociologo, qualche tempo fa, scrivendo sulla prima pagina di un
noto quotidiano italiano, proponeva di prolungare il piu possibile il tempo seo
lastico dei bambini per sottrarli all'influsso negativo dei fenomeni delinquen
ziali che trovano un humus propizio nei quartieri poveri. Secondo noi, bisogna
stare attenti a non escludere la famiglia dal processo educativo del bambino e
occorre piuttosto creare le condizioni affinche l'opera della scuola venga con
tinuata in famiglia. Piu che tendere a prolungare l'orario scolastico, si tratta di
dedicare sufficienti energie per ottenere dai genitori che continuino a casa la
stimolazione motoria, logica e verbale fatta dalle insegnanti. In altre parole
siamo convinti che la soluzione pedagogica del problema della compensazione
promozionale del bambini socialmente svantaggiati non si trova nella linea di
un prolungamento progressivo de'orario scolastico, quasi a voler sostituire una
famiglia «imperfetta» con una scuola materna «superefficiente», ma nel poten
ziare nei genitori la capacita autonoma di sostenere la curiositá di conoscere dei
figli, la capacita di intensificare le relazioni linguistiche, la capacita di stimola
re lo sviluppo logico e di favorire l'equilibrio psicofisico dei figli.

Pertanto, nella nostra prospettiva, l'opera di decondizionamento che la
scuola materna vuole effettuare con il coinvolgimento dei genitori non ha la
pretesa ne la volontá di cambiare in modo radicale la maniera di essere e di
vivere di intere famiglie ne tantomeno privarle di quella cultura specifica che
le nutre e le distingue, sovrapponendo ad essa una cultura alternativa. Il decon
dizionamento degli alunnie da noi inteso piuttosto come «liberazione da vin
coli di natura socio-culturali che impediscono all'individuo di comunicare inter
attivamente con l'ambiente scolastico, di accettarlo e di farsi accettare, di trarre
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da esso altre e ulteriori istanze formative per i1 suo ottimale sviluppo e inseri
mento sociale» (Cassottana, p. 112).

Limitato il campo di studio al solo aspetto pedagogico di una problematica
tanto complessa, intendiamo mettere a fuoco do che l'istituzione scolastica puó
fare per la famiglia, quando il bambino e svantaggiato, affinche essa a sua volta
collabori con la scuola.

2. LA SITUAZIONE DI PARTENZA

Ci sono molte buone ragioni per perseguire l'obiettivo della collaborazíone
tra la scuola e la famiglia. In primo luogo, tranne casi «patologici», i genitori
sono giuridicamente responsabili dell'educazione dei figli e se delegano alle
insegnanti, di cui riconoscono la competenza, una parte dei propri compiti edu
cativi, desiderano mantenere sempre il controllo finale dell'azione scolastica
svolta. In secondo luogo si potrebbe osservare che i genitori sono anche i «clien
ti» della scuola, cíoe coloro che, scegliendo quel particolare tipo di servizio
scolastico, garantiscono la retribuzione di coloro che lo erogano e dovrebbero
avere pertanto i1 diritto di valutare la qualitá del servizío ricevuto. Ancora,
come e naturale, gli alunni trascorrono la maggior parte del loro ternpo al di
fuori della scuola, e generalmente in famiglia; siccome gli atteggiamenti acqui
siti a casa influenzano effettivamente il comportamento degli alunni a scuola e
diritto-dovere delle insegnanti suggerire ai genitori qualcosa sull'educazione
familiare dei bambini. Per educare bene, i genitori hanno bisogno di conoscere
il comportamento del bambino a scuola e le insegnanti di conoscere la storia
familiare e le abitudini domestiche del bambino. 1 due enti educativi, famiglia
e scuola, devono necessariamente interagire e nei quartieri poveri - questa e la
nostra tesi -l'iniziativa di farsi conoscere, di presentarsi, spetta alla scuola.

In veritá il problema dell'interazione scuola-famiglia non si pone oggi tanto
nei termini del «perche» ma del «come» sviluppare feconde interazioni tra la
scuola e la famiglia. Segnali inequivocabili di scarsa comunicazione si colgono
ogni volta che le insegnanti si lamentano perche i genitori non si recano a
scuola per parlare con loro, perche considerano l'edificio scolastico una zona
di «parcheggio-figli» e le insegnanti stesse delle baby-sitter, mentre esse vor
rebbero invece che i genitori conoscessero gli obiettivi perseguiti e le attivita
svolte a seuola in modo tale da poter contare sulla loro piena collaborazione.

Quando si intervistano i genitori di ambienti socio-culturali molto diversi
a proposito della loro partecipazione alle riunioni scolastiche si ottengono due
categorie di risposte ben differenziate: da una parte i genitori di condizione
elevata muovono delle critiche al funzionamento della scuola, dall'altra i geni
tori di estrazione sociale modesta esprimono la loro marginalizzazione e la loro
esclusione limitandosi a dire che hanno incontrato delle maestre gentili. Ma,
molto piu preoccupante e l'alta percentuale di genitori poco abbienti che dichia
rano di non partecipare quasi mai alle riunioni scolastiche, giustificando l'as
senza con la loro incapacita di parlare in pubblico e di comprendere illinguaggio
delle persone istruite. Succede cosi che la maggior parte dei genitori di ambien
te sociale modesto sano del tutto privi di informazioni sulla scuola frequentata
dai figli e hanno delle idee vaghe sugli obiettivi, sulle attivitá e sui risultati
scolastici,

D'altro lato bisogna riconoscere che le iniziative messe in atto dalla scuola
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per instaurare un rapporto profondo con le famiglie degli alunni sono tiepide,
nel senso che si bloccano davanti alle prime difficoltá. Dall'esame, poi, della
letteratura relativa all'interazione scuola-famiglia in ambienti popolari si ricava
che la maggior parte delle insegnanti non sono preparate specificamente a in
contrare i genitori dei propri alunni; le modalita piu frequentemente impiegate
per far collaborare genitori e insegnanti si rivelano poco efficaci, specialmente
quando gli incontri si organizzano solo se sorgono dei problemi seri; consape
volmente o meno prevale tra le insegnanti una visione «patologica» del vissuto
familiare dei propri alunni, usata per lo piu come forma di previsione fatali
stica prima, e di legittimazione dopo, delle prestazioni scolastiche insoddisfa
centi dei bambini; pur avendo rari contatti con i genitori, le insegnanti attri
buiscono una grande importanza al loro appoggio e richiedono la loro partecipa
zione attiva nella soluzione dei problemi che i bambini manifestano a scuola.

3. CHE COSA PUO FARE LA SCUOLA PER I GENITORI

Per quanto riguarda gli interventi formativi della scuola nei confronti dei
genitori, affinche essi migliorino la loro capacita educativa, occorre riconoscere
che esistono degli ostacoli e dei vincoli di diversa natura. Gli ostacoli si pos
sono rimuovere usando i mezzi adeguati; i vincoli vanno accettati, sapendo di
stinguere tra quelli Iegatí a particolari circostanze storiche e quelli che derivano
dal rispetto dell'istituzione familiare.

Siamo convinti che ci devano essere dei lirniti all'intervento della scuola
nei confronti dei genitori per non cadere negli eccessi di uno statalismo che
determina l'azione educativa dei genitori in questioni opinabili o addirittura
impedisce loro di scegliere per i propri figli una scuola con un indirizzo peda
gogico che salvaguardi i valori etici, sociali e religiosi, nei quali essi credono,
in contrasto con l'ideologia dominante. Tuttavia riteniamo che nei quartieri
socialmente depressi il rapporto scuola-famiglia si configuri nei termini di ini
ziative promosse dalla scuola, e messe in atto da operatori sensibili al patri
monio di sapienza pedagogica racchiuso nella tradizione popolare, per rendere
i genitori degli alunni piii coscienti del loro ruolo educativo e per metterli in
condizione di sviluppare un'azione educativa armonica con quella svolta dalla
scuola.

Con realismo, e nello stesso ternpo con la consapevolezza del ruolo sociale
svolto da chi lavora con la prima infanzia, riteniamo che la speranza di formare
tempestivamente nei genitori le competenze pedagogiche necessarie per soste
nere e continuare la stimolazione dello sviluppo dei bambini messa in atto dalle
insegnanti, sia riposta nella stessa scuola materna. Molto spesso, infatti, nei
quartieri poveri essa e l'unica struttura formativa mediante la quale si puó
realizzare un «aggancio» dei genitori al momento giusto, cioe prima che siano
consolidate le strutture logiche fondamentali del bambino e prima che i deficit
linguistici diventino incolmabili. Certamente per realizzare una buona intera
zione scuola-famiglia ín questi ambienti occorrerá specializzare aleune insegnanti
di scuola materna in pedagogica familiare e nei rapporti con i genitori.

Le inadempienze e gli errori educativi, che si riscontrano piu frequente
mente nelle famiglie degli ambienti, di cui stiamo parlando, e a cui possono
venire incontro le competenze delle insegnanti specificamente preparate nelle
relazioni scuola-famiglia, si possono cosi riassumere: gli uomini lasciano alle
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donne il compito di occuparsi dell'educazione dei figli, intervenendo solo con
funzioni punitive; in casa non si vivo no le regole minime di una convivenza
che si possa definire ordinata; sia il padre che la madre si lasciano andare ad
espressioni di aperta sfiducía nelle capacita del bambino, in sua presenza; i liti
gi davanti ai figli sono all'ordine del giorno; la naturale curiositá del bambino
viene repressa con frasi di disappunto per l'eccessivo numero di domande che
egli pone; le punizioni corporali, le urla e le minacce sono usate regolarmente.

Dall'esperíenza si e visto che non e possibile correggere questi errori edu
cativi, che danneggiano anche il rendimento scolastico dei barnbini, senza ren
dere prima partecipi i genitori degli obiettivi e delle attivitá della scuola con
I'intento di chiedere la loro collaborazione: le pratiche erronee si correggono
man mano che si apprendono quelle giuste da persone degne di fiducia.

Siccome in Italia la scuola materna non e obbligatoría, risulta a tuttíevi
dente che i bambini sono a scuola perche le famiglie hanno voluto cosi, cioe
hanno delegato a una agenzia formativa specializzata una parte dei loro eompiti
educativí. Al di la di quanto dichiarano esplicitamente, ci sarebbe da indagare
sui motivi piu o meno forti, piu o meno consapevoli, che inducono i genitori a
iscrivere i figli alla scuola materna, Probabilmente, alla luce di una retta visio
ne dell'educazíone, si vedrebbe che aleune motivazioni andrebbero sostenute
meglio, altre corrette e integrare; ció, in ogni caso, non intaccherebbe il diritto
educativo dei genitori, ma anzi ne faciliterebbe l'esercizio.

A partire dall'analisi delle motivazioni reali per cui i genitori iscrivono i
Iigli a scuola, si possono impostare delle metodologie capaci di migliorare la
loro capacita educativa. Esse sono state messe a punto da quanti, sensibili alla
prevenzione dell'evasione dell'obbligo scolastico, hanno capito che le azioni di
compensazione, di stimolo e di arricchimento dell'esperienza svolte dalla scuola
materna, se vogliono produrre effetti duraturi, esigono di essere continuate
anche in famiglia.

La conoscenza delle motivazioni con cui hanno iscritto i figli a scuola serve
pet avviare il processo di interazione che persegue obiettívi di crescente diffi
celta: sensibilizzazione dei genitori ai loro doveri e diritti educativi e alla im
portanza del loro ruolo di educatorí; informazione dei genitori sugli obiettivi
e sulle attivitá della scuola; sostegno a casa da parte dei genitori delle attivitá
svolte dalle insegnanti; partecipazione dei genitori a iniziative promosse con
giuntamente dalla scuola e dalla famiglia.

Il primo obiettivo che ci si prefigge e di carattere motivazionale: si vuole
che i genitori comprendano le ragioni per cui conviene che collaborino con la
scuola. I1 secondo passo consiste nell'informare i genitori sul «clima» della
scuola e sulle attivitá che vi si svolgono. A questo punto, se si.e riusciti a creare
una comunicazione fluida, si puó tentare di conseguire ció che sta piu a cuore
alle insegnanti, cioe che i genitori accettino di formarsi per diventare capaci di
continuare a casa l'opera della scuola. Su questa base diventano fruttuosi i col
loqui a tu per tu tra insegnanti e genitori per mettere a punto una strategia
educativa comune e sorgono iniziative promosse congiuntamente dalla scuola
e dalle Iamiglie.

Coerentemente agli obiettivi descritti si possono mettere in atto iniziative
sempre piu coinvolgenti. Si incomincia col definire le aspettative dei genitori
verso la scuola: si chiede loro perche portano i bambini a scuola e che cosa si
aspettano dalle insegnanti; si risponde spiegando ció che realmente i bambini
ricevono. Una volta avviata la comunicazione, i genitori che sono d'accordo
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vengono formati per continuare a casa l'opera di stimolazione psicofisica, logica
e linguistica e di arricchimento dell'esperienza spontanea del bambino. L'azione
finale consiste nell'offrire ai genitori disponibili le occasioni concrete per in ter
venire nel funzionamento della scuola con compiti di promozione della parteci
pazione degli altri genitori o di sostegno delle attivitá nelle quali possono met
tere a frutto le proprie competenze ed ahilitá. La sequenza appena riportata
PU0 svilupparsi durante l'anno un una serie di incontri oppure si puó proporre
per ciascun incontro con le famiglie.

4. 1 TENTATIVI DI MIGLIORAMENTO

Tutti coloro che si sono chiesti perche i genitori dei quartieri popolari si
recano raramente a scuola e che non si sono accontentati delle solite risposte
del direttore e delle insegnanti (disinteresse educativo, orario di lavoro incom
patibile con quello scolastico, gravi e urgenti problemi economici da risolve
re, etc.) hanno osservato che qualcosa non funzionava nella organizzazione e
nella conduzione di gran parte delle iniziative di interazione scuola-famiglia.
1 «discorsi» del direttore o delle insegnanti o degli «esperti», invitati per l'occa
sione, non si radicavano nella cultura degli ascoltatori e pertanto coloro che si
recavano alle riunioni per la prima volta non vi ritornavano piu ne incoraggia
vano gli assenti a partecipare ai successivi incontri. D'altro lato si notava che
i genitori, al di fuori delle riunioni scolastiche, parlavano tra di loro dell'edu
cazione dei figli e che sarebbero stati disposti a parlarne anche con le insegnanti
se si fossero date le condizioni da tempo illustrate dagli esperti dei processi Ior
mativi degli adulti.

Dall'esame della letteratura si evince che negli ultimi anni si sono realiz
zate diverse iniziative che fanno ben sperare in un miglioramento dei rapporti
scuola-famiglia in ambienti culturalmente ed economicamente deprivati. Le ini
ziative alle quali ci riíeriamo valgono per affrontare i problemi educativi nor
mali che incontrano le famiglie regolarmente costituite, che hanno diíficoltá a
collaborare con la scuola a causa della discrepanza di livello culturale, per un
senso di marginalita sociale e per una forma di rassegnazione alla propria con
dizione. Certamente non servono nei casi di «patología» della famiglia e di
situazioni indegne della persona umana,

Le associazioni dei genitori, delle piu diverse tendenze, hanno realizzato
una serie di corsi di pedagogia familiare che hanno avuto, tra I'altro, l'effetto
di formare gruppi di genitori, coscienti dei propri diritti e dei propri doveri
verso la scuola e capaci di sensibilizzare gli altri alla partecipazione scolastica.

Sono state sperimentate, e sono quindi disponibili dopo i necessari adatta
menti locali, varíe procedure metodologiche che facilitano il compito delle inse
gnantí che vogliono «investiré» nelle relazioni scuola-famiglia.

Sono oggetto di continue ricerche le riunioni con i genitori allo scopo di
migliorarne la preparazione, lo svolgimento e la valutazione.

Le autoritá scolastiche incominciano a rendersi conto che anche l'architet
tura e l'arredamento della scuola condiziona la frequenza e la qualitá dei rap
porti tra i genitori e le insegnanti.

Aleune istituzioni universitarie hanno avviato delle ricerche-azioni per for
mare i futuri insegnanti alla relazione scuola-íamiglia.

Nel Regno Unito le ricerche di Shinman e di Randolph e Swick han con-
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dotto alla creazione della figura professiona1e dell'insegnante incaricato de1
rapporto scuola-famiglia e del «visitatore pedagogico a domicilio», Nella stessa
nazione, a Liverpoo1, Halsey ha invece dimostrato che le persone che risultano
piu efficaci nello stabilire buoni rapporti tra la scuo1a e la Iarniglia sano le
madri quando sensibilizzano le altre de1 loro stesso ambiente a collaborare con
le insegnanti. Quest'ultirna strada estata percorsa con successo anche da Pour
tois e Forgione a Morlanwe1z (Belgio ) con un programma di formazione fami
liare rivolto a operaie disoccupate allo scopo di trasformarle in educatrici fami
liari con l'incarico di fare da tramite tra le rnadri e la direzione della scuola
materna e e1ementare.

Le procedure rnetodologiche finara ten tate per migliorare la collaborazione
tra la scuo1a e la famiglia in ambienti poveri si possono ricondurre sostanzial
mente a tre: le visite domiciliari delle insegnanti o di altro persona1e scolastico;
la presenza a scuo1a, all'inizio o alla fine della giornata, di madri disposte ad
allacciare rapporti con le famiglie; le riunioni dei genitori nell'edificio scolasti
ca. Ne1 contesto italiano la procedura piu faci1mente realizzabile risulta attual
mente quella degli incontri a scuola tra genitori e insegnanti in orari adatti per
entrambi.

Hertel osserva che la condizione primaria per la riuscita di questi incontri
e l'esistenza di un insegnamento centrato su1 bambino e quindi di un interesse
specifico delle insegnanti a prendere come punto di partenza per l'attivitá seo
lastica l'ambiente di vita de1 bambino. A cío si deve aggiungere, secando noi,
una formazione iniziale e in servizio delle insegnanti alle relazioni con i geni
torio Se ci sano queste due condizioni, le riunioni si riescono ad organizzare e
sortiscono gli effetti auspicati.

L'esperienza ha inoltre dimostrato che l'impiego di persona1e specializzato
per questi incontri risulta fruttuoso solo quando e richiesto dalle insegnantí e
che nella fase di avviamento bisogna contare su un nucleo di genitori e di inse
gnanti gia convinti che vale la pena dedicare tempo e energie al miglioramento
dei rapporti tra scuo1a e Iamiglia,

5, LA PREPARAZIONE DEGLI INCONTRI

Per preparare bene un incontro con i genitori, Wallbrown suggerisce di
determinare bene i comportamenti dei bambini di cui si parlera con i genitori;
di sperimentare alcune strategie di intervento con i bambini prima di inca n
trare i genitori, di pensare a come sollecitare la cooperazione dei genitori per
discutere le proprie strategie di intervento; di prepararsi alle reazioni emotive
che la situazione creerá nei genitori; di ipotizzare un possibile svolgimento
dell'incontro; di scegliere i criteri per autova1utare il proprio comportamento
durante l'incontro. A nostro parere, alcune cose in piu occorre tener presentí
nella fase organizzativa.

Per quanto ci si impegni, la presenza dei genitori agli incontri epiu elevata
nei piccoli centri, dove tutti si conoscono e dove spesso risiede anche l'inse
gnante, che non nelle grandi cittá. A prescindere da que sta variabile, il modo
con cui giunge ai genitori la notizia dell'incontro sco1astico e associato signifi
cativamente con il tasso delle presenze. Concretamente, per fare un esempio,
sie visto che i genitori si recano a scuo1a in misura piu consistente in occasio
ne di una festa o quando vengono a sapere che una parte della riunione sará
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dedicata a vedere attraverso diapositive ció che i figli fanno a scuola oppure
che prima e dopo la riunione potranno visitare una mostra delle realizzazioni
degli alunni.

Il giorno e l'ora scelti per l'incontro incidono molto sulle presenze; in
questi quartieri si rivela particolarmente felice la scelta del sabato pomeriggio
anche se contrasta con le esigenze delle insegnanti. Ma, in ultima analisi, le
presenze dipendono dalla capacita delle insegnanti di allacciare rapporti amiche
voli e di conquistarsi la fiducia dei familiari che accompagnano i bambini a
scuola; ancora una volta si ripropone l'exigenza di una formazione delle inse
gnanti perche sviluppino capacita di comunicazione e di collaborazione con di
verse tipologie di famiglie.

Come in tutte le riunioni che adottano una metodologia partecipativa, cioe
che ricercano i contributi di tutti i presenti, l' assetto della sala deve essere tale
che tutti i partecipanti si possano guardare in faccia, senza che il moderatore
occupi un posto diverso da quello degli altri.

Ogni dettaglio di arredamento o altro, che possa creare un clima disteso,
sereno, amichevole e, in qualche modo, festoso, va attentamente curato. A tale
riguardo si tenga presente che la prova significativa che i genitori sentono la
scuola come propria si ha quando intervengono, soprattutto le mamme, negli
aspetti concreti della vita scolastica: per preparare una festa, per arredare l'aula,
per realizzare lavori di cucito, per coltivare piante, per creare dei semplici
giocattoli, per inventare fiabe e illustrarle, e cosl via, a seconda delle proprie
abilitá. Pertanto fa parte della preparazione degli incontri lavorare intorno
all'idea che ogni genitore, per quanto marginale si possa sentire, puó dare qual
cosa alla scuola: si tratta di capire quale.

Per ogni incontro ci sono obiettivi prioritari e altri secondari da persegui
re. Gli organizzatori fanno delle scelte previe, ma devono essere pronti a rece
pire le occasioni che nel corso dell'incontro si presentano per conseguire obiet
tivi che inizialmente non erano stati previsti. Per effettuare rapidamente delle
scelte valide puó essere utile avere presente un quadro di obiettivi che si pos
sono perseguire durante gli incontri: creare dei rapporti positivi e sereni tra
genitori e insegnanti; garantire a tutti i genitori la conoscenza di ció che i figli
fanno a scuola; cercare il modo di fare insieme un lavoro educativo che aiuti
il bambino a trarre il masimo profitto dalle abilita acquisite attraverso la atti
vitá scolastiche; far vedere ai genitori come possono incoraggiare e sostenere
i figli nell'impegno scolastico; offrire ai genitori l'opportunitá di discutere argo
menti educativi di comune interesse e di scambiarsi le proprie esperienze; atti
vare tutte le risorse dei genitori affinche diano il massimo di se per la vita della
scuola; valutare illavoro giá svolto dai genitori e i progressi ottenuti nella col
laborazione scuola-famiglia.

Poichee stato verificato che la soddisfazione dei genitori cresce quando
nene riunioni scolastiche non si parla solo di scuola, ma vengono affrontati
anche temi di pedagogia familiare, e consigliabile organizzare le cose in modo
che nelle riunioni si tocchino entrambi gli argomenti; si dovrá poi curare che
le tematiche familiari, piu coinvolgenti sul piano personale, vengano affrontate
solo dopo ayer informato i genitori su ció i figli fanno a scuola. Se si condivide
questa impostazione, nella fase preparatoria si puó tener presente lo schema
tipo di un incontro per genitori di basso livello socio-culturale giá sperimentato
da Monnier:
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proiezione, commentata dalle insegnanti, di una serie di diapositive o
di una videocassetta per mostrare a1cuni momenti di attivitá dei bam
bini a scuola;
domande dei genitori alle insegnanti su do che hanno visto e rispos te
delle insegnanti;
proiezione di diapositive che riprendono situazioni in cui i bambini si
possono trovare a casa, i cosiddetti «incidenti critici»;
scambi di opinioni tra i genitori, con l'aiuto di un moderatore, sugli
inciden ti critici proiettati;
incontri priva ti , o appuntamenti per successivi incontri, tra insegnanti
e genitori per parlare da soli dei singoli alunni.

Quando all'inizio dell'anno gli incontri si svolgono nel modo che stiamo
per descrivere, quei pochi genitori che vengono si dimostrano soddisfatti, chie
dono quando sará il prossimo incontro e si dichiarano pronti a collaborare per
la buona riuscita degli incontri successivi: in breve tempo le presenze aumen
tano considerevolmente.

6. L'INFORMAZIONE SCOLASTICA

E' facile costatare che la maggior parte dei genitori di ambienti sociali rno
destí epriva di informazioni sulla scuola. Essi hanno un'idea molto vaga' delle
attivitá svolte in c1asse, degli obiettivi perseguiti dalle insegnanti e dei risultati
raggiunti perche, per un senso di inferioritá culturale, non osano chiedere iníor
rnazioni, partecipano raramente alle riunioni scolastiche, e anche quando sono
presenti, parlano poco e si giustificano dicendo che non si sanno esprimere cor
rettamente nella lingua nazionale o che non capiscono il linguaggio delle per
sone istruite.

L'impiego di sussidi visivi, che consentono ad ogni genitore di vedere il
proprio bambino in azione a scuola, si e rivelato il modo piu semplice e funzio
nale per abbattere le barriere che ostacolano la comunicazione tra scuola e fa
miglia in ambienti socialmente depressi. In aleune occasioni la parte informa
tiva dell'incontro e accompagnata da una mostra delle realizzazioni sealastiche
dei bambini o addirittura e sostituita dalle prestazioni dal vivo dei bambini
stessi. Comunque gli incontri con i genitori che prevedono anche l'intervento
dei bambini si possono realizzare poche volte: in questi casi l'entusiasmo dei
genitori per la scuola cresce notevolmente e negli intervalli essi parlano distesa
mente con le insegnanti dell'educazione dei propri figli, trovando delle forme
concrete di collaborazione.

Il risultato migliore che si puó ottenere da una sessione informativa e che
i genitori decidano di continuare a casa le attivitá che hanno visto svolgere dalle
insegnanti e si rendano disponibili per collaborare nella realizzazione di oggetti
o di attivitá utili per la vita scolastica.

Generalmente dopo la proiezione a carattere informativo c'e sempre un
momento di silenzio che tocca al moderatore delI'incontro rendere il piú breve
possibile. La difficoltá dei genitori aporre domande nasce principalmente dal
fatto che vedono immagini che non si aspettavano di vedere perche molti di
loro, all'inizio pensano che la scuola materna svolga solo una funzione custo
diale; essi hanno pertanto bisogno di tempo e di esempi concreti per capire che



82 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

le insegnanti, attraverso il gioco, potenziano l'equilibrio psicofisico, stimolano
le capacita logiche, arricchiscono le forme di comunicazione verbale, plastica e
dinamica dei bambini. Solo quando hanno compreso la reale funzione educativa
della scuola materna i genitori sono disponibili per apprendere degli esercizi
capaci di prolungare a casa gli effettí positivi conseguiti con le attivitá seo
lastiche.

I1 momento informativo all'interno degli incontri, per come l'abbiamo de
scritto, ha il pregio di non creare disagi in nessuno perche si affrontano proble
matiche generali senza entrare nei dettagli propri di ciascun bambino, cosa che
avverrá alla fine in colloqui privati dell'insegnante con i genitori. Le notizie
non vengono offerte attraverso un discorso del direttore o delle insegnanti, ma
gíungono mediante le immagini reali dei bambini durante una normale giornata
scolastica; il che rende facilmente comprensibile ai genitori la prassi educativa
della scuola.

Durante la proiezione l'insegnante parla solo per esplicitare gli obiettivi
educativi che si prefigge con le varíe attivitá e per incoraggiare i genitori a con
tinuarle a casa perche «sono facili da realizzare e servono al bambino». Anche
se, all'inizio, e difficile farli parlare, dal tipo di domande poste dai genitori le
insegnanti possono conoscere i modelli culturali vigentí nell'ambiente, il vissuto
delle Iamiglie e i ritmi propri dei bambini appartenenti a quella categoría so
dale, in modo da realizzare una didattica piu aderente alle caratteristiche per
sonali degli alunni,

7, L'EDUCAZIONE FAMILIARE

La tecníca degli incidenti critici si rivela particolarmente efficace per avvia
re a scuola un dialogo con i genitori sull'educazione familiare. Essa si basa sul
l'uso di immagini, preferibilmente delle diapositive, che rappresentano una
situazione del bambino, familiare ai presenti, la quale ríchiede una valutazione
pedagogica. PUO essere una situazione chiaramente pericolosa: un bambino che
si arrampica su un muro o tocca il rubinetto del gas o trasporta delle bottiglie
di vetro o assiste ad una trasmissione televisiva immorale, etc.; ma puó trattarsi
anche di una situazione non immediatamente qualificabile dal punto di vista
pedagogico: un bambino che fruga in una borsa, lancia oggetti in un secchio
d'acqua, mangia dei cioccolatini, e cosi via.

1 genitori sono invitati a dire che cosa vedono in quella immagine e come
reagirebbero in una situazione analoga con il loro figlio. Essi non devono ca
pire la lezione di un esperto che forse, per quanto si sforzi, usa un linguaggio
poco comprensibile per una persona con un basso livello di istruzione; ma
vengono, invece, invitati a enunciare le percezioni, le reazioni e le prese di posi
zione che quella immagine suscita in loro, a esercitare la propria capacita di
penetrazione dei fatti al di la delle apparenze, ad assumere consapevolezza,
ascoltando gli altri, dei diversi stili educativi possibili.

In questo modo, con I'aiuto di un animatore competente in pedagogia fami
liare, i genitori apprendono che uno stesso comportamento di un bambino puó
essere interpretato in maniera diversa e, di conseguenza, puó provocare diversi
interventi educativi a seconda della risonanza che suscita nell'adulto. Cío con
duce i genitori ad analizzare il proprio stile educativo e ad arricchirsi dell'espe
rienza degli altri.

Dal momento che si vogliono migliorare le competenze educatíve dei geni-
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tori, il moderatore, che nel corso della discussione stimola la partecipazione di
tutti e annota su una lavagna tutti i contributi, alla fine valuta insieme al grup
po quali comportamenti dei genitori facilitano e quali ostacolano l'educazione
dei bambini e perche.

E' chiaro che questa tecnica non puó esaurire la formazione pedagogica dei
genitori, mentre invece risulta molto efficace nell'avviare un dialogo e per far
sentire la necessita di una formazione piu approfondita.

Quando i partecipanti sono numerosi, per consentire a tutti di intervenire
e per mantenere la durata dell'incontro in tempi ragionevoli, la discussione ge
nerale e preceduta dalla discussione in piccoli gruppi.

Alla fine rimane sempre un po' di tempo per le conversazioni a tu per tu
tra genitori e insegnanti, realizzate in un clima naturale perche si e giá lavorato
insieme e quindi giá ci si conosce.

Questa impostazione ha anche il pregio di non urtare la sensibilita dei ge
nitori che, per il fatto di avere scarsa istruzione e un reddito basso, non sono
affatto privi di una specifica identitá culturale e posseggono spesso una tale
ricchezza di valori da non sentirsi affatto «svantaggiati» rispetto alle insegnantí
per quanto attiene all'educazione dei propri figli,

8. 1 COMPITI DEI GENITORI-ANIMATORI

Le insegnanti che lavorano in quartieri disagiatí sanno che anche il possono
trovare dei genitori in grado di arrecare un valido contributo alla scuola facen
do da tramite per la partecipazione degli altri alla vita scolastica perche si sanno
fare ascoltare e risultanto convincenti.

Sempre piu si comprende l'importanza del ruolo svolto da questí «genitori
tramite» o genitori-animatori della partecipazione degli altri. Possono assumere
il ruolo istituzionale di rappresentanti dei genitori, ma possono anche svolgere
il loro prezioso compito senza a1cun riconoscimento ufficiale: dipende dalle
círcostanze. Attualmente le associazioni dei genitori stanno investendo notevoli
energie per «equipaggiare» adeguatamente questi volontari che credono nell'im
portanza di sviluppare la collaborazione tra la scuola e la famíglia.

In ogni scuola materna, per ogni quindici alunni circa, ci dovrebbe essere
almeno una coppia di genitori incaricati di facilitare la collaborazione tra la
scuola e le famiglie. Riescono meglio in questo incarico i genitori che hanno
tempo sufficiente a disposizíone, possiedono valori umani, qualitá di leader,
capacita di creare un'atmosfera serena e distesa, di impostare le cose in maniera
positíva, di dare e di ricevere le informazíoni con obiettivitá, di interessare
gli altri.

Nella loro azione i genitori-animatori identificano i bisogni di tutte le fa
miglie, creano un'atmosfera amichevole facilitando la comunicazione tra i geni
tori e le insegnanti e dei genitori fra di loro, assistono i genitori quando sorgono
diíficoltá di comunicazione con le insegnantí, li informano su ció che succede
a scuola aífinche se ne interessino maggiormente, fanno vede re loro come pos
sano migliorare l'educazione familiare e che tipo di apporto possono dare alla
vita scolastíca, sostengono l'organizzazione delle attivitá rívolte ai genitori e
moderano i lavori dei piccoli gruppi.

Quando un genitore assume l'incarico di curare i rapporti scuola-farniglia
deve domandarsi innanzitutto perche gli altri genitori sí recano casi poco a
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scuola. Aleuni, forse, potrebbero ritenere di non avere niente da dire; altri si
potrebbero lamentare perche le loro proposte in passato non furono prese in
considerazione; altri ancora potrebbero ritenere del tutto inutili queste riunioni
perche c'e troppa diversitá di mentalitá tra genitori e insegnanti; altri, infine,
potrebbero non essere disposti ad ascoltare il direttore e le insegnanti per i mo
tivi piu diversi. Il primo compito dei genitori-animatori consiste allora nel tirar
fuori le motivazioni reali della scarsa partecipazione, che si celano dietro le
scuse ufficiali: mancanza di tempo, impegni di lavoro, non avere a chi lasciare
i figli, e cosí via.

Dall'altro lato, per svolgere bene illoro compito di «cerniera», i genitori
animatori devono conoscere bene gli obiettivi e le attivitá della scuola, cioe
devono sapere che cosa vi succede giorno per giorno per potedo spiegare agli
altri nel modo piu obiettivo e comprensibile.

Tutte le esperienze da noi esarninate ci inducono a ritenere che I'inter
azione scuola-famiglia si realizza allivello giusto se funcionano bene i genitori
animatori, i quali assorbono i conflitti che sorgono in ogni gruppo umano e
fanno capire agli altri genitori che non serve criticare la scuola dall'esterno
bensi entrarvi con una funzione dinamizzante e responsabilizzante.

9- LA FORMAZIONE DEI GENITORI-ANIMATORI

Il successo dell'interazione dipende dalla possibilitá di individuare e di for
mare a scuola aleune coppie di genitori affinche diventino capaci di animare
tutti gli altri a collaborare con le insegnanti nel perseguimento di obiettivi edu
cativi comuni. A chi affidare la formazione dei genitori disposti ad assumersi
l'incarico di far migliorare la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica?
La formazione di questi genitori che devono sviluppare in breve tempo (la
scuola materna non dura moltol ) le possibili forme di collaborazione tra scuola
e Iamiglia non puó essere lasciata alla buona volontá del direttore e delle inse
gnanti ma va affidata aun'équipe composta da un assistente sociale, da un
pediatra, da uno psicologo dell'etá evolutiva e da un pedagogista con funzioni
di coordinamento. La funzione centrale assegnata al pedagogista si giustifica
col fatto che non si tratta di agire sulla «patología» della vita familiare, ma di
fornire competenze educative ad adulti che non hanno avuto prima I'occasione
di riflettere sul loro modo di essere genitori. Se poi l' équipe opera in collega
mento con un Istituto di ricerca pedagogica, l'azione formativa si puó avvalere
di una continua verifica sperimentale dei propri risultati, puó attingere facil
mente ad esperienze maturate in altri contesti e puó essere divulgata in ambito
scientífico.

L'avviamento di un programma di formazione per genitori-animatori della
collaborazione scuola-famiglia egeneralmente opera di un gruppo o di una asso
ciazione di genitori, che troyano anche la relativa fonte di finanziamento. Pur
troppo nel bilancio dell'amministrazione scolastica, mentre e previsto il finan
ziamento di corsi di aggiornamento per i docenti, nulla e riservato alla forma
zione dei rappresentanti dei genitori e dei genitori degli alunni in generale.

1 programmi formativi e noi noti, della durata di 25-30 ore, mirano a for
nire direttamente competenze nell'area dell'informazione sulla vita scolastica e
in quella del sostegno dell'educazione familiare; indirettamente i genitori ven
gono a conoscere anche le tecniche della metodologia partecipativa.
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Per far conoscere ai genitori-animatori le finalitá e gli obiettivi della scuola
si fa ricorso con moderazione a documenti scritti in forma semplice e discussi
in piccoli gruppi: servono per fissare le idee. Si preferisce piuttosto commen
tare in maniera approfondita, cioe mettendo nel giusto risalto il rapporto esi
stente tra le attivitá e gli obiettivi, le diapositive che verranno poi utilizzate
negli incontri generali. A do si aggiunge la presenza a scuola di qualehe mam
ma per osservare lo svolgimento di una giornata scolastica o per assistere a una
riunione di insegnanti che programmano.

L'area formativa piü difficile da curare riguarda la capacita di aiutare gli
altri genitori a migliorare il proprio modo di educare i figli. Nel programma
formativo dei genitori-animatori gli obiettivi vengono cosi graduati:

Saper descrivere gli aspetti positivi e negativi per l'educazione del bam
bino presenti nel quartiere.
Saper scoprire i fattori educativi o antieducativi di tipo familiare che
influenzano il lavoro del bambino a scuola.
Saper individuare obiettivi educativi comuni a genitori e insegnanti da
proporre e da illustrare nel corso delle riunioni.
Saper cogliere gli influssi positivi e negativi che la societá, con tutte le
sue componenti, esercita sulla famiglia e sulla scuola e vagliarli criti
camente.

Il metodo formativo piu usato e il case study perche e altamente parteci
pativo e abitua a distinguere i fatti dalle opinioni nell'analisi e nella soluzione
dei problemi discussi in gruppo.

La formazione nella terza area, quella rnetodologico-operativa, si ottiene
chiedendo ai partecipanti di valutare continuamente ogni fase del programma.
Essa viene successivamente perfezionata quando i genitori si troyano «in situa
zione» perche usufruiscono della presenza, con compiti di valutazione della
loro azione, di un supervisore che puó essere un ricercatore o un rappresentante
di un'associazione di genitori con molti anni di esperienza nei corsi di pedagogia
familiare. In aleuni casi, quando i genitori-animatori hanno tempo sufficiente,
si riescono ad effettuare anche delle «simulate» prima degli incontri ufficiali
con tutti i genitori.

10. DIFFICOLTA E SPERANZE

Quanto abbiamo appena descritto incontra notevoli difficoltá di attuazione
in Italia - le realizzazioni pienamente soddisfacenti sono, infatti, piuttosto
sacarse -, fondamentalmente perche da poco tempoe stato riconosciuto ai
genitori il diritto di occuparsi del funzionamento della scuola, e purtroppo solo
per gli aspetti secondari, senza poter ancora incidere sulle linee pedagogiche
fondamentali.

Recentemente qualehe segnale fa pensare all'esistenza sommersa di un mo
vimento di riappropriazione dei diritti educativi da parte dei genitori: si discu
te sulla riforma degli organi collegiali di governo della scuola; si propone che
i genitori possano scegliere la scuola piú rispondente alle loro convinzioni mo
rali e pedagogiche; si costituiscono associazioni nazionali e europee dei genitori.
Esemplare ci sembra il caso avvenuto in un quartiere periferico di Palermo,
dove da tempo esisteva un edificio destinato a scuola, mai terminato e giá in
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rovina per atti di vandalismo. Un gruppo di genitori ha completato le strutture
essenziali per aprire una scuola materna che ora funziona con il lavoro volon
tario delle madri del quartiere e di alcuni studenti universitario L'amministra
zione comunale si e dovuta impegnare a risolvere il problema in tempi brevi.

La speranza che l'interazione scuola-famiglia nei quartieri socialmente de
pressi possa ricevere l'adeguato sostegno istituzionale dipende, secondo noi,
dalla capacita che avranno i ricercatori e gli operatori italiani di indicare delle
vie di realizzazione effettivamente percorribili.
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APROXIMACION HISTORICA AL PROBLEMA COMUNICATIVO
EN EDUCACION. LA EDUCACION PERSONALIZADA

COMO EDUCACION CONVIVENCIAL

Por Antonzo Bernal Guerrero
Universidad de Sevilla

La dimensión comunitaria del hombre ha sido subrayada a lo largo de la
historia: desde el mito de Prometeo, narrado en el Protágoras de Platón, donde
ya se afirmaba que el género humano no perdura sin el ejercicio efectivo del
convivir, hasta las aportaciones del pensamiento contemporáneo en torno a las
relaciones concretas interhumanas.

La relación con los demás se inicia en la coexistencia humana, necesaria
para el normal curso de la vida misma. La coexistencia no es condición sufi
ciente, pero sí necesaria, para que entre los hombres tenga lugar una auténtica
convivencia. Vivir con otros, en una relación convivencia], no es únicamente
coexistir, sino que implica participación. En la medida que la tendencia hu
mana a convivir es un factor de la vida del hombre, se transforma en un factor
de la propia educación. Las relaciones interpersonales aluden a los actos me
diante los que un ser humano entra en contacto con otro ser humano. En estas
relaciones se implican conocimientos, sentimientos, actitudes, convicciones,
creencias, hábitos y, en fin, todo cuanto el hombre posee y de cuanto dispone
en un momento determinado. La convivencia se apoya en los conocimientos,
actitudes y hábitos que se definen por la alteridad; de modo que puede llegar
a entenderse la convivencia como realización de la vida social. Dado que las
relaciones interpersonales constituyen una de las dimensiones de la comunica
ción, atrae especialmente nuestra atención el problema de la comunicación por
sus implicaciones pedagógicas.

La sociedad actual sufre cambios rápidos, a veces vertiginosos, que provo
can constantes alteraciones en los objetivos y posibilidades educativas. El hom
bre necesita readaptar sus conocimientos y actitudes a la situación social y
técnica, pero precisa al mismo tiempo de algún punto de apoyo permanente
para que tenga sentido y unidad su propia vida. El desarrollo político y social
del mundo moderno ha conducido a la paradoja de vivir en la soledad y el des
valimiento en medio de la multitud, lo que ha llevado a algunos autores, como
G. Lipovetsky (1986), a expresarse patéticamente, manifestando que después
de la deserción social de los valores e instituciones, la relación con el otro es
la que sucumbe, según la misma lógica, al proceso de desencanto. El hombre
nuevo en la nueva sociedad tendrá mayor riqueza de conocimientos y posibili-
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dades técnicas, pero tiene el riesgo de despersonalizarse en la multiplicidad de
estímulos y bienes sensibles. Una formación humana ha de tomar como una
de sus tareas fundamentales la promoción y refuerzo de las disposiciones so
ciales del hombre, 10 que viene a ser 10 mismo que las disposiciones para
COnVIVlt .

1. PERSPECTIVAS HISTORICAS DEL PROBLEMA DE LA COMUNICACION

Con la filosofía existencial -tanto en la dirección ontológica de Heidegger
y Sartre, quienes han intentado construir una teoría del ser, una metafísica,
fundada en el análisis del ser concreto y singular, como en la dirección óntica
de Jaspers y Marcel, con el precedente de Kierkegaard, donde se excluye la po
sibilidad de una metafísica existencial a partir del análisis de la existencia con
creta-, el problema de la comunicación ha alcanzado posiblemente el nivel de
mayor interés para la Pedagogía, por la trascendencia para la educación del
estudio de las relaciones interpersonales. Ciertamente, puede afirmarse que el
problema de la comunicación es un problema específico de nuestro siglo (R. Me
dina Rubio y T. Rodríguez Neira, 1988). En nuestro tiempo, junto a la influen
cia de las nuevas tecnologías y la reestructuración social, se ha desvanecido todo
aquello que durante los siglos anteriores se había ido forjando trabajosamente:
las tablas de categorías universales, el espíritu absoluto, la idea, la vida, la con
ciencia, fragmentándose y particularizándose. Todo ello contribuye decisiva
mente a que el debate sobre la comunicación sea un tema central de nuestra
época. También determina dicha controversia el desarrollo, en ocasiones atro
pellado, de las investigaciones científicas, donde ya no sólo constituye una
preocupación organizar los fundamentos y las relaciones de la ciencia, debido
al efecto acumulativo de la misma, sino que incluso el panorama se hace harto
complejo cuando descubrimos que las nuevas teorías se superponen de forma
discontinua (R. Medina Rubio y T. Rodríguez Neira, 1988). Ahora bien: el
problema de la comunicación se encuentra planteado, explícita o implícitamen
te, desde la Antigüedad. Sin agotar el tema, nos limitamos a varios momentos
históricos significativos.

1.1. El mouirniento sofístico y el pensamiento socrático-platónico

En el pensamiento helénico anterior a Sócrates y al movimiento sofístico
no existen indicios de un planteamiento explícito del problema de la comuni
cación; en todo caso, hallamos formulaciones implícitas del mismo en sus doc
trinas acerca de la mezcla y relación entre los elementos (E. Redondo, 1959,
cap. 1). Desde el siglo V se inicia una nueva fase de la filosofía en Grecia; este
período se caracteriza básicamente por la vuelta del hombre sobre sí mismo.
A la inquietud por el mundo de la naturaleza sucede la preocupación por el
mundo del hombre (W, Jaeger, 1962, lib. II, cap. 3). La divergencia sostenida
en las variadas soluciones aportadas por los filósofos anteriores respecto del
problema cosmológico resultó suficiente para generar dudas sobre el valor del
conocimiento; más aún: en tal clima no ha de extrañar que el movimiento
sofístico se caracterizara por un cierto escepticismo y relativismo, e incluso, a
veces, por un verdadero nihilismo. Protágoras, al establecer su conocido prin-
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cipio del homo mensura, subraya consecuencias del pensamiento de Heráclito
acerca del continuo fluir de todas las cosas. Pero el nihilismo radical de Gorgias
se formula «por primera vez en la historia del pensamiento occidental de una
manera expresa: la negación de la posibilidad de la comunicación» (E. Redon
do, 1959,21).

De un modo más o menos consciente, en un plano teórico, los sofistas se
inclinan por la imposibilidad de la comunicación. Sin embargo, las condiciones
político-sociales del momento posibilitaron la difusión de la ciencia entre casi
todas las clases sociales y facilitaron el acceso de los jóvenes a la vida política
en el ambiente democrático de Atenas, haciendo surgir, más que una preocu
pación por la objetividad del contenido del saber, una preocupación por domi
nar el arte de la persuasión. Por todo ello, en un orden más práctico, y en no
toria oposición con su escepticismo teórico, los sofistas se presentan como sabios
y maestros desvelando un desmesurado optimismo educativo, y de este modo
la posibilidad de una comunicación que negaban en el plano teórico (W. jaeger,
1962,281 Yss.).

Aun perteneciendo a una misma circunstancia histórica, y ocupándose pre
ferentemente del problema del hombre, entre Sócrates y los sofistas encontra
mos serias discrepancias. Si los sofistas siguen una orientación de carácter rela
tivista, Sócrates persigue la verdad, el bien y la belleza objetivos, subrayando
la dimensión moral del ser humano. Sin presentarse nunca como sabio ni como
educador, el magisterio de Sócrates florece de modo espontáneo, sin él propo
nérselo. No hay interrupción entre Sócrates y Platón; el pensamiento de éste
muestra una evolución que, partiendo de la doctrina socrática, añade una meta
física, una fundamentación filosófica en la que presenta su genial descubri
miento de las ideas: «Platón asume la herencia de Sócrates y se hace cargo de
la dirección de la pugna crítica con las grandes potencias educativas de su tiem
po y con la tradición histórica de su pueblo: con la sofística y la retórica, el
estado y la legislación, la matemática y la astronomía, la gimnasia y la rnedi
cina, la poesía y la música. Sócrates había señalado la meta y establecido la
norma: el conocimiento del bien. Platón procura encontrar el camino que con
duce a esa meta al plantear el problema de lo que es el conocimiento, el saber»
(W. jaeger, 1962,465).

En Platón hallamos por primera vez un planteamiento del problema de la
comunicación, insertado en su doctrina sobre el conocimiento -en el mito del
Fedro (Platón, 1979, El Fedro, 847-884) explica el origen del hombre, el cono
cimiento de las ideas y el método intelectual del platonismo- y el amor -en
El Simposio (Platón, 1979, El Banquete, 555-597) se habla acerca del amor
y se realiza un elogio del dios Eros, que está en estrecha relación con la filoso
fía, siendo el éros, para Platón, ante todo, un deseo de lo que no se tiene y
echa de menos-, que son una consecuencia inmediata de su teoría de las ideas
-en el libro VII de La República (Platón, 1979, La República, 655-844,
libro VII, 778-795) narra Platón el mito de la caverna, en el que representa
simbólicamente la situación del hombre en su relación con la filosofía, y a la
vez la estructura de la realidad (W. jaeger, 1962, libro Il I, caps. 2, 3, 8 Y 9,
y libro IV, cap. 8)-. Puede haber comunicación entre las ideas y las cosas
y comunicación del hombre con las cosas, con las ideas y con Dios (E. Redon
do, 1959).

En el pensamiento platónico, la comunicación humana presenta connotacio
nes peculiares en el ámbito educativo: un hombre no puede transmitir a otro



90 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

su ciencia; no hay trasvase de conocimientos del maestro al discípulo, puesto
que, según los presupuestos doctrinales de la filosofía platónica, la verdad está
dentro de nosotros -las ideas, la verdadera realidad, son innatas, previas al
acto de entender- y sólo se trata de recordarla; el maestro únicamente puede
inquietar el alma del discípulo provocando en él el proceso de reminiscencia
y dirigiéndole hacia la contemplación de la verdad que lleva dentro de sí mis
mo. La comunicación, para Platón, queda definida como participación por se
mejanza, pero siempre referida a su teoría de las ideas, auténticos entes meta
físicos que encierran el verdadero ser de las cosas.

1.2. La Patrística

El cristianismo, con la idea de la creación, de la vinculación del hombre a
Dios, proporciona un nuevo sentido a la existencia del mundo y del hombre.
Si en la cultura grecorromana el elemento fundamental del ser humano era el
intelecto, en la cultura cristiana el elemento básico del hombre se halla en el es
píritu, entendido éste en sentido trascendental y religioso. En cualquier caso,
el cristianismo asimila selectivamente, a la luz de la nueva concepción teocén
trica, los elementos culturales del mundo clásico. En el siglo IV, la Patrística
alcanza su plena madurez. El movimiento maniqueo, que se extiende de Oriente
a Occidente, y las herejías, especialmente el arrianismo, el nestorianismo y el
pelagianismo, se constituyen en serias amenazas para la Iglesia. Con todo, el
cristianismo ha logrado vigencia social en el Imperio romano y ha conseguido
profundidad y claridad. Por otra parte, los bárbaros están presionando las fron
teras del Imperio antes de las invasiones del siglo v. En este momento aparece
San Agustín, plenitud de la Patrística, sintetizando en una enorme personali
dad el mundo antiguo, al que aún pertenece, y los nuevos tiempos para la hu
manidad, cuyo punto de partida es él mismo. El problema de la comunicación
es planteado por San Agustín, de un modo especial, en su obra De Magistro
(389) (San Agustín, 1971, tomo III, De Magistro, 573-669), aunque hallamos
diversas alusiones al mismo a lo largo de sus obras,

Un prólogo, en el contexto del pensamiento cristiano, a la obra de San
Agustín lo podemos encontrar en Clemente de Alejandría. En el Protréptico,
el Pedagogo y los Stromata, sus tres obras más importantes, donde se recogen
no pocas ideas filosóficas griegas, se observa el interés por integrar selectiva
mente los ideales de la cultura clásica al cristianismo. No obstante, plantea el
problema de la comunicación desde bases exclusivamente cristianas; no en
vano, en la obra del maestro de Alejandría, se puede encontrar «una de las pri
meras síntesis valorativas de la cultura que registramos en el cristianismo»
(M." A. Galino, 1968, 380). En realidad, «más que plantear un problema,
expone una doctrina sobre la comunicación, doctrina que tiene su fundamento
directo en la autoridad de la Sagrada Escritura» (E. Redondo, 1959, 84). Des
arrolla una doctrina sobre la comunicación definida como la relación entre Dios
y el hombre; de este modo, la comunicación humana, en sentido estricto, no es
considerada por Clemente de Alejandría.

En el pensamiento de San Agustín se advierten influencias neoplatónicas.
En los Soliloquzos (387) y en De quantztate animae (387-388) se refleja la
filiación socrático-platónica. Sin embargo, en posteriores escritos, San Agustín
rechaza la doctrina platónica de la reminiscencia, como puede observarse en
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De Magistro (389), De Trinítate (400-416) yen las Retractaciones (426-427),
evolucionando hacia una concepción cristiana cada vez más pura. En De Ma
gistro, tras nueve capítulos dedicados a elaborar toda una teoría del signo y de
la significación, plantea en los últimos cinco capítulos el problema de la posi
bilidad de la comunicación en el orden del conocimiento. Una vez establecido
que es «por conocimiento de las cosas por donde se perfecciona el conocimiento
de las palabras» (San Agustín, 1971, De Magistro, cap. XI, 657), esto es, que
es la significación, el conocimiento de las cosas, la que nos descubre el valor
del signo, y no al contrario, cuando nos valemos de las palabras para hablar
con otro sobre ciertas cosas, o éste ya las conoce como signos de esas cosas, con
lo que más que enseñarle se le está haciendo que recuerde, o no las conoce
como tales signos, con lo que la enseñanza es imposible. Al hablar, pues, sólo
podemos hacer recordar: las palabras no hacen sino advertir (San Agustín,
1971, De Magistro, cap. XIV, 667-669).

En suma, el pensamiento agustiniano rechaza, como ya había sucedido en
el pensamiento helénico, la posibilidad de la comunicación humana, entendida
como trasvase científico del maestro al discípulo. Su doctrina de la iluminación
es el eje explicativo de esta postura. La iluminación expresa la relación de co
municación del alma con Dios, que es la luz de nuestra inteligencia; el hombre
conoce la verdad porque existe una comunicación entre Dios y él: «Compren
demos la multitud de cosas que penetran en nuestra inteligencia no consultan
do la voz exterior que nos habla, sino consultando interiormente la verdad que
reina en la mente; las palabras tal vez nos mueven a consultar. Y esta verdad
que es consultada y enseña, y que se dice habita en el hombre interior, es Cristo,
la inmutable virtud de Dios y su eterna sabiduría» (San Agustín, 1971, De
Magistro, cap. XI, 659). Frente a la dispersión en lo externo propia del hom
bre antiguo, hombre de foro y ágora, San Agustín pone su acento en el hombre
interior, en la intimidad.

1.3. El tomismo

El siglo XIII supone una nueva etapa en el pensamiento occidental. Hasta
este momento, la filosofía cristiana se había constituido con el apoyo de escri
tos griegos platónicos o neoplatónicos. En este siglo penetra en el ámbito cul
tural de Occidente la figura de Aristóteles, a través de los árabes. Tiene lugar
un período de asimilación del pensamiento aristotélico, labor realizada funda
mentalmente por San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. La Escolástica
se enriquece con esta gran aportación, y puede decirse que la presencia de Aris
tóteles indica el paso hacia una nueva época de gran fecundidad. En cualquier
caso, la colosal obra de Santo Tomás es la que ha conseguido incorporar al pen
samiento cristiano la filosofía aristotélica. De este modo, a la conocida influen
cia platónico-agustiniana se suma la aristotélica, si cabe más importante aún.

La comunicación humana, entendida a modo de trasvasación de la ciencia
del maestro al alumno, es rechazada también por Santo Tomás, quien incor
pora a su pensamiento importantes aspectos de la doctrina de San Agustín. En
el tomismo se aprecia la sombra aristotélica; en las cuestiones 79 y 84 de la
Primera Parte de la Suma teológica (1266-1268) (Santo Tomás, 1955, Suma
teológica) se advierte que el entendimiento posible del alma humana se halla
en potencia pura respecto de lo inteligible. En la cuestión 117 de la Suma teo
lógzca y en la XI del De Veritate (1256-1259) se insiste en ello.
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Santo Tomás centra definitivamente la solución del problema de la posibi
lidad de la comunicación humana en el orden del conocimiento. Las formas de
las cosas naturales preexisten en la materia, pero no en acto, como pensaban
los platónicos, sino únicamente en potencia, de la que son reducidas al acto por
un agente extrínseco próximo. De forma similar, los hábitos virtuosos, antes
de su consumación, ya existían en nosotros a modo de inclinaciones naturales,
que culminan en la debida consumación por el ejercicio de las potencias. El do
minio de la ciencia se logra de forma parecida: la ciencia preexiste en el dis
cente en potencia activa: «Hay dos maneras de adquirir la ciencia: una, en que
la razón natural, por sí misma, llega al conocimiento de las cosas que ignora,
y se llama invención; otra, en que la razón natural es ayudada por alguien exte
riormente, y se llama enseñanza» (Santo Tomás, De Veritate, q. XI, a. 1). En
definitiva, el papel del maestro es el de un agente exterior que obra ayudando
a un agente intrínseco, que actúa como causa principal. En este sentido, el maes
tro causa la ciencia en el alumno (Santo Tomás, De Veritate, q. XI, a. 1). En
cualquier caso, el maestro y la enseñanza no son más que causas auxiliares de
la producción de la ciencia en el alumno: la reducción de la potencia al acto ha
de ser llevada a cabo necesariamente por el propio alumno, aunque éste puede
recibir ayuda del maestro.

Santo Tomás admite, pues, la posibilidad de la enseñanza -si bien niega
radicalmente que alguien pueda enseñarse a sí mismo, en virtud de que los
conceptos de enseñanza y aprendizaje son diferentes (Santo Tomás, De Veri
tate, q. XI, a. 2)-, enmendando las doctrinas platónicas y agustiniana; no se
trata de que el docente transfiera la ciencia al discente, sino que por la ense
ñanza se produce en éste una ciencia semejante a la del docente, ciencia obte
nida por el paso de la potencia al acto. En todo caso, en la adquisición de la
ciencia lo más importante es la luz inteligible, la luz de la razón, que ha sido
impresa por Dios en el hombre. Con todo, la discrepancia fundamental de Santo
Tomás y San Agustín radica en la diversidad de las fuentes que atribuyen al
conocimiento inteligible, puesto que en el conocimiento sensible están sustan
cialmente de acuerdo (E. Redondo, 1959). Si para San Agustín la realidad inte
ligible no resulta accesible mediante los sentidos corpóreos, el alma la capta
por sí misma, iluminada su razón por la verdad divina, para Santo Tomás, en
cambio, la realidad inteligible es captada mediante los sentidos corporales y no
directamente por la mente en visión intuitiva.

1.4. El pensamiento moderno: el idealismo del siglo XVII

En el siglo XVII se vive una etapa de extraordinaria madurez en el ámbito
del pensamiento occidental. Tras los intentos de restauración de la Antigüedad
y de oposición a la Escolástica, podríamos decir que la filosofía moderna se
configura en este siglo. Junto a filósofos empiristas ingleses como Bacon, Hob
bes, Locke, Berkeley o Hume, destacan pensadores de la talla de Descartes,
Malebranche, Spinoza, Leibniz o Pascal.

Descartes pretende construir una filosofía absolutamente cierta, de la que
no pueda dudarse, y se halla sumergido hasta 10 más hondo en la duda, hacien
do de ella el método mismo de su filosofía, como queda recogido en su obra
Discours de la méthode (1637), que puede considerarse símbolo del comienzo
del pensamiento estrictamente moderno. El problema de la comunicación se
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presenta en la filosofía cartesiana como una discusión acerca de la relación entre
las sustancias: cuerpo y alma constituyen, para Descartes, dos sustancias com
pletas, separadas y esencialmente diferentes: «Conocí por ello que yo era una
sustancia cuya total esencia o naturaleza es pensar, y que no necesita, para ser,
de lugar alguno ni depende de ninguna cosa material. De manera que este yo,
es decir, el alma por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo
y hasta es más fácil de conocer que él, y aunque el cuerpo no fuese, el alma no
dejaría de ser cuanto es» (R. Descartes, 1981, Cuarta Parte, 94). Ciertamente,
en el pensamiento cartesiano se establece una «gran diferencia entre el espíritu
y el cuerpo; pues el cuerpo es siempre divisible por naturaleza, y el espíritu
es enteramente indivisible» (R. Descartes, 1977, 71).

Ser sustancia es no necesitar de otra cosa para existir; se trata de una deter
minación negativa; de modo que el único ente independiente es Dios. Si alma
y cuerpo son dos sustancias distintas e irreductibles, la comunicación entre
ambas se convierte en un problema. Según Descartes, la glándula pineal es el
punto en que el alma y el cuerpo pueden accionarse mutuamente. En su Traitédes passions de l'áme (1649) Descartes intenta explicar el mecanismo de la
psique humana, donde supone la existencia de unos agentes intermediarios, los
«espíritus animales», que recorren el organismo y posibilitan que el alma reciba
los mensajes del cuerpo y a la inversa. Estos «espíritus animales» poseen la
propiedad de ser cuerpos muy pequeños que se mueven con gran rapidez, «de
suerte que no se detienen en ningún sitio y, a medida que algunos de ellos
entran en la cavidad del cerebro, salen también algunos otros por los poros
que hay en su sustancia, los cuales los conducen a los nervios, y de aquí a losmúsculos, lo que les permite mover el cuerpo de todas las diversas maneras
como puede ser movido» (R. Descartes, 1971, Primera Parte, 50).

En la filosofía cartesiana, la única instancia con valor para el hombre es la
razón, que es común a todos; el problema de la comunicación en el racionalis
mo cartesiano es, en realidad, consecuencia del idealismo, que es el problema
del siglo XVII. Junto a Dios, res infinita, aparecen las dos sustancias finitas:
por un lado, el hombre, sustancia pensante, y por otro, el mundo, sustancia
extensa. Se trata de dos esferas de la realidad que no presentan contacto alguno
entre sí, planteando el problema de su comunicación. Este problema, abordado
por Descartes, va a ser también debatido por Malebranche, por Spinoza y porLeibniz.

Nicolás Malebranche, influido decisivamente por Descartes, aunque com
pletó su formación con las obras de San Agustín, se plantea el problema de la
trascendencia del SUjeto y el de la comunicación de las sustancias. Malebranche
acentúa la divergencia y la incomunicabilidad entre la sustancia corpórea y la
sustancia pensante, llegando a manifestar que no hay, ni puede haber, comuni
cación alguna entre ambas sustancias (N. Malebranche, 1962, vol. 1, De larecherche de la uérité, lib. I-II, aclaración X). Al establecer una gran separa
ción entre el mundo inteligible y el mundo sensible, Malebranche, con su teoría
del ocasionalismo, ofrece una solución teológica al problema de la comunica
ción, A fin de poder salvar la correlación entre el mundo inteligible y el mundo
sensible, la filosofía de Malebranche presenta la necesidad de una realidad su
perior en donde las ideas existen y en donde son vistas por el hombre. El cono
cimiento directo del mundo es absolutamente imposible, pero hay algo que
permite ese conocimiento: Dios está unido estrechamente a nuestras almas por
su presencia, de manera que puede decirse que es el lugar de los espíritus, del
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mismo modo que los espacios son en un sentido el lugar de los cuerpos (N. Ma
lebranche, 1962, libro lII, Segunda Parte, cap. VI). La comunicación de las
sustancias, para Malebranche, únicamente puede entenderse desde esta razón
omnipotente e infinita.

Spinoza, en la primera parte de su obra maestra, Ethica ordine geometrzco
demonstrata, expone su ontología, la teoría de Dios o de la sustancia. El pro
blema de la comunicación de las sustancias encuentra en la doctrina de Spinoza
una solución más radical aún que en el ocasionalismo de Malebranche. Spi
noza niega toda pluralidad de sustancias: sólo hay una sustancia, con dos atri
butos de la rnisma. De las tres sustancias de Descartes, una infinita y dos fini
tas, únicamente la primera conserva el carácter sustancial; las otras dos, la res
cogttans y la res extensa, con atributos suyos. Para Spinoza, pues, desde su
panteísmo, no puede haber comunicación, sino sólo correspondencia, ya que
existe un estricto paralelismo entre los dos atributos conocidos, extensión y
pensamiento, de la sustancia única.

Para Leibniz, la estructura metafísica del mundo es la de las mónadas.
Estas mónadas --sustancias simples que forman los compuestos- son los ele
mentos de las cosas. Leibniz, contrariamente a Spinoza, en lugar de reducir la
sustancialidad a un ente único, restituye a la sustancia el carácter de cosa indi
vidual que ya tenía desde Aristóteles. A la fundamentación teológica añade
Leibniz un componente cosmológico que desvela la posibilidad de una relación
universal. Al ser las mónadas elementos básicos de 10 existente, el problema
atañe a la conexión y orden del universo. La armonía preestablecida que Leibniz
expone en su Systeme nouveau de la nature procura garantizar el orden univer
sal y ofrecer una nueva visión a la relación entre los sujetos; tal orden sólo
puede haberlo hecho Dios al crear sus mónadas, solas y reunidas al mismo tiem
po. Unicamente Dios posee la noción completa de las mónadas.

En la filosofía leibniziana hallamos también la necesidad de asegurar a Dios,
supuesto fundamental de toda su metafísica, como puede apreciarse, entre otros
escritos, tanto en su T héodicée como en los Nouveaux essats sur l' entendement
humain: «Poseemos un conocimiento más seguro sobre Dios que sobre cual
quier otra cosa que haya fuera de nosotros» (G. W. Leibniz, 1977, libro IV,
cap. X, 526). En definitiva, tanto el alma como el cuerpo siguen sus propias
leyes, pero concuerdan entre sí por la armonía preestablecida entre todas las
sustancias, ya que todas ellas son representaciones de un mismo universo.

El problema idealista de la comunicación de las sustancias planteado por
René Descartes halla tres posibles soluciones: el ocasionalismo de Malebranche,
el monismo de Spinoza y la armonía preestablecida de Leibniz. Todo el pen
samiento racionalista e idealista, desde Descartes hasta Leibniz, se funda en la
existencia de Dios, que se encuentra ahí, seguro aunque separado. El tema
divino deja de ser un horizonte permanentemente visible para pasar a ser la
base de la vida intelectual de todo el idealismo del siglo XVII.

1.5. El pensamiento contemporáneo: contribuciones del existenctalismo

Frente al fenómeno de la comunicación, en el marco del pensamiento actual,
hallamos una diversidad de posiciones. Con todo, puede realizarse un cierto
agrupamiento en tres bloques: en primer lugar, los pensadores relacionados
con la lingüística, el análisis del lenguaje, la informática, la telemática, etc.
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(Charles Morris); en segundo lugar, los pensadores fisicalistas o fisicistas, en .
la medida en que aplican al estudio de la comunicación elementos derivados·
de las ciencias físicas (Abraham A. Moles); por último, las corrientes funda
mentalistas, de corte filosófico (R. Medina y T. Rodríguez, 1988, cap. 1).

Sin olvidarnos de contribuciones fundamentales al problema de la comuni
cación, como pueden ser las de J. Habermas -insistiendo en la interpretación
de la comunicación no sólo como estructura aislable de los agentes y de los
elementos que las integran, sino como un tipo de actividad- o la de J. Dewey
-subrayando la dimensión experiencial, convirtiendo la comunicación en obje
to de investigación científica-, quizá merezcan un capítulo especial las apor
taciones del existencialismo al problema comunicativo. El existencialismo ana
liza el problema de las relaciones interpersonales desde la existencia singular
y concreta. Se trata de examinar la comunicación de existencias, subjetividades
o conciencias; de una relación que afecta a la personalidad del sujeto. Desde el
ángulo existencialista no se atiende al aspecto esencial de la comunicación, esto
es, la posible transmisión de verdades o conocimientos objetivos.

Un claro precedente al problema de la comunicación existencial se encuen
tra, en el siglo XIX, en la obra del pensador danés Soren Kierkegaard. Apoyán
dose en el cristianismo para comprender el ser del hombre y oponiéndose radi
calmente al idealismo hegeliano, insiste en el concepto de angustia y construye
una antropología determinada por la idea de existencia, como queda recogido,
entre otras obras, en O esto o lo otro (1843), Temor y temblor (1843), El
concepto de la angustia (1844) y La enfermedad mortal (1849). La meta de la
ascética de Soren Kierkegaard se halla en eliminar toda distancia de sí a sí,
logrando la finalidad de la identificación perfecta, de la completa sinceridad,
que ha de entenderse como eliminación de cualquier dualidad dentro de uno
mismo.

Kierkegaard, desde supuestos religiosos, examina la realidad humana en su
núcleo estrictamente individual y personal, sin sustituirla por una abstracción
como el hombre en general. «Kierkegaard subraya el carácter temporal, con
creto y móvil de la existencia humana» (J. Marías, 1980, 250). Verdad y vida
coinciden: la auténtica verdad es aquella que la propia vida manifiesta. La ver
dad de cada ser humano coincide con la expresión de su propia existencia
(E. Redondo, 1959, cap. 3). La verdad es la conciencia de la existencia con
cordando con esta misma existencia. Para Kierkegaard, al ser la verdad la mis
ma existencia en su realidad singular y concreta, no hay posibilidad alguna de
que sea comunicable, al menos directamente. El propio conocimiento del mun
do es, antes que nada, conocimiento de sí (E. Redondo, 1959, 130 y ss.). La
filosofía de Kierkegaard no tiene por centro la razón ni ningún otro elemento
universal, sino el hombre individual, singularmente existente, por lo que toda
relación de comunicación entre existentes es relación entre sujetos, entre exis
tentes con capacidad de reflexión y de libertad. La forma de comunicación es
única: se trata de un diálogo en el que ninguno es objeto para el otro, ambos
permaneecn en su condición de sujetos.

Ya en el siglo XX, Jaspers, vinculado a Kierkegaard, realiza un estudio dete
nido y profundo de la comunicación existencial, fundamentalmente en su obra
principal, titulada Filosofía (K. Jaspers, 1932). Para Karl Jaspers, la existencia
no es un objeto, y de ahí que escape a todo pensamiento; la conceptualización
de la existencia supone su destrucción misma. Jaspers hace del tema de la co
municación una de las cuestiones fundamentales de la filosofía. Las cuatro cues-
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tiones filosóficas fundamentales señaladas por Kant (¿qué puedo saber?, Me
tafísica; ¿qué debo hacer?, Moral; ¿qué puedo esperar?, Religión; ¿qué es el
hombre?, Antropología) son sustancialmente válidas para Jaspers, quien las
transforma en cinco: ¿qué es la ciencia, ¿qué es la comunicación?, ¿qué es la
verdad?, ¿qué es el hombre?, ¿qué es la trascendencia? La comunicación se
instala en el seno mismo de la filosofía, no únicamente como objeto de inves
tigación, sino como condición esencial de la vida filosófica, como se manifiesta,
entre otros escritos, en Einführung in die Pbilosopbie: «El origen de la filoso
fía está, pues, realmente en la admiración, en la duda, en la experiencia de las
situaciones límites, pero, en último término, y encerrando en sí todo esto, en
la voluntad de la comunicación propiamente tal» (K. Jaspers, 1953, 22).

Siguiendo a Kierkegaard, la comunicación directa de la existencia sólo po
dría realizarse a través de la conceptualización de la misma, con lo que única
mente cabe, en cualquier caso, una comunicación indirecta. El hombre se hace
real, merced a la comunicación, sumergiéndose en el mundo de lo existente, en
el enorme espacio de los objetos, en las ideas, en la trascendencia. El hombre
precisa de la comunicación para llegar a ser él mismo, para conquistar su autén
tico ser: «Ese dolor de la falta de comunicación y esa satisfacción peculiar de
la comunicación auténtica no nos afectarían filosóficamente como lo hacen si
yo estuviera seguro de mí mismo en la absoluta soledad de la verdad. Pero yo
sólo existo en compañía del prójimo; solo, no soy nada» (K. Jaspers, 1953,22).
El proyecto singular e insustituible que cada hombre es, únicamente puede
realizarse en comunicación con otro hombre, pero sin sojuzgarse mutuamente:
«La comunicación es llegar a sí mismo con el otro; su ruptura es el riesgo ori
ginario que hace fracasar a la existencia» (K. Jaspers, 1932,483).

El pensador alemán Martin Heidegger relaciona el existencialismo con la
fenomenología, reflejándose en su obra Sein und Zeit (M. Heidegger, 1927)
lo fundamental de su filosofía. El problema fundamental que acomete Heideg
ger es el sentido del ser, siendo su fin previo la interpretación del tiempo como
el horizonte posible de cualquier intelección del ser en general. Para Heidegger,
la existencia es esencialmente trascendencia; el término hacia el que se mueve
la trascendencia es el mundo. Al existir le pertenece esencialmente «estar en
un mundo». La comprensión del ser del existir implica la comprensión del
mundo y del ser del ente que se encuentra dentro del mundo. La trascendencia
es un acto de libertad, o incluso la propia libertad; si bien es una libertad que,
en el acto de realizarse, se halla condicionada y limitada en todas las direccio
nes posibles. Por otro lado, la existencia del hombre en el mundo no sólo le
sitúa entre las cosas, sino también junto a otros hombres.

La cuestión de la comunicación posee, para Heidegger, un sentido ontoló
gico. El ser es ya por sí un ser relacionado: el hombre es un «ser con otros».
En la comunicación se configura la articulación del «ser uno con otro»; por la
comunicación se desarrolla aqúello que hay de común en el encuentro mutuo
y en la comprensión del «ser con» (M. Heidegger, 1927, 181). En cualquier
caso, el «ser con» lleva consigo una divergencia, una distancia; puede decirse
que la coexistencia alcanza la forma de una tensión dinámica. En la medida en
que la estructura ontológica y el orden existenciario pueden sufrir deterioros,
violencias, destrucciones, la comunicación intersubjetiva se encuentra asediada,
viéndose comprometida en el dilema de la subjetividad y la objetividad.

Desde posiciones cercanas a la fenomenología, y en la misma dirección de
Heidegger, el filósofo francés Jean-Paul Sartre expone sus ideas sobre el exis-
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tencialismo en su obra fundamental, L'étre et le néant (J.-P, Sartre, 1943).
Entendiendo la filosofía como análisis fenomenológico de la conciencia, ésta es
siempre conciencia de algo, y de algo que no es conciencia, y a este algo se le
denomina «ser en sí» (J.-P. Sartre, 1979, 31-37); el ser en sí es el ser de hecho.
La conciencia, en cambio, es el «ser para sí», es decir, presencia ante sí misma;
nada separa a la conciencia de sí misma y la nada la constituye (J.-P. Sartre,
1979, Primera Parte, caps. I y 11, y Segunda Parte, caps. 1, 11 y 111). Ahora
bien: siguiendo a Sartre, junto al «ser en sí» y el «ser para sí», existe otra es
tructura ontológica: «el ser para otro» (J.-P. Sartre, 1979, Tercera Parte).

El estudio del «para otro» conduce a Sartre a realizar un análisis de la co
municación abordando el problema de las relaciones interpersonales. La rela
ción de un hombre con las cosas, cuando las agrupa o las polariza hacia él, es
la misma que mantiene otro respecto de las cosas del mundo. El ser para otro
conforma una estructura de mi ser sin ser para mí. Para Sartre, el ser para otro
se concreta en el cuerpo, cuyo carácter fundamental reside en ser conocido por
otro. Las relaciones concretas con el prójimo suponen, por ambas partes, la
facticidad, o sea, la existencia como cuerpo en medio del mundo: «El cuerpo
es el instrumento que soy. Es mi facticidad de ser en-medio-del-mundo en tanto
que la trasciendo hacia mi ser-en-el-mundo» (J.-P. Sartre, 1979,451). Las tres
dimensiones ontológicas del cuerpo se resumen en ser inaprehensible al modo
de los objetos del mundo; en ser conocido y utilizado por otro, y en cuanto
conocido por un sujeto como objeto para otro sujeto. En definitiva, para Sartre,
la comunicación impone conductas de conflicto: «El conflicto es el sentido
originario del ser-para-otro» (J.-P. Sartre, 1979, 455). En cada momento se
corre el riesgo de ser tratado por otro como objeto o de tratar, a la inversa,
como objeto al otro, persistiendo la amenaza de enajenación en ambos.

Dentro de la dirección existencialista hallamos otras formas de existencia
Iismo, como las del existencialismo teológico francés, donde sobresalen las figu
ras de Marcel, Le Senne y Lavelle. Para estos autores, más apegados a la tra
dición espiritualista y menos a la fenomenología, la existencia del hombre queda
suspendida, en lo referente a sus posibilidades, del ser de Dios. En cualquier
caso, el existencialismo, así como había sucedido anteriormente con la feno
menología, advierte del valor irreductible de la experiencia humana, frente a
la rigidez de la ciencia y el pragmatismo derivado de ella.

La apertura es una de las notas constitutivas de la persona, reconocida por
la tradición filosófica. Si la persona se define unitariamente desde un punto de
vista ontológico por el acto de ser tal persona, por ese mismo acto es capaz
de abrirse al universo del ser. La persona es, por su propia naturaleza, principio
de actividad, pero no de una forma absoluta, sino comunicativa. El pensamiento
contemporáneo ha reflexionado, desde la filosofía, la antropología y la psico
logía, sobre la apertura de la persona y la comunicación interpersonal. Son no
torias las contribuciones del personalismo, con todas sus matizaciones intrínse
cas; del existencialismo, con sus diversas formas, o de la neoescolástica.

2. DISPOSICIONES PARA LA CONVIVENCIA.

PERCEPCION SOCIAL y DE PERSONAS

La vida social del hombre encuentra su fundamento en el conocimiento so
cial, apoyado en la percepción de los fenómenos sociales, toda vez que la vida
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específicamente humana se inicia en el conocimiento que se apoya en la per
cepción. En la vida social humana los elementos implicados varían, sin solu
ción de continuidad, desde la percepción hasta la conciencia, actitudes y hábitos
sociales (V. García Hoz, 1971, cap. 1).

La vida humana constituye una realidad muy compleja, realidad extraña,
diría Ortega, de la que conviene decir que es la realidad radical, en el sentido
de que a ella hemos de referir todas las demás (]. Ortega y Gasset, 1935). En
el marco de la percepción social, es de un interés especial la percepción de per
sonas. Posiblemente esta percepción es la conducta perceptiva más difícil y al
mismo tiempo la más importante. Comúnmente percibimos o conocemos a los
demás mediante su conducta, ya sean palabras, obras o emociones, pero en rea
lidad la percepción de la persona se logra cuando todos estos elementos per
ceptivos referidos a un sujeto se unen en un contexto unitario en el que se
revela el valor atribuido a la persona que es objeto de nuestra atención.

Ya Edouard Spranger (1935) elaboró una teoría de la persona basada en la
percepción de valores. Spranger concibe la Psicología como ciencia «compren
siva», teniendo por objeto el estudio de la estructura de la vida anímica en su
relación con la esfera objetiva de los valores, llegando así a la comprensión de
las particularidades de los seres humanos. Junto a Spranger, también podemos
mencionar a G. W. Allport, quien insiste en la defensa de una tendencia psico
lógica en la que el hombre sea visto «como un ser en proceso de devenir una
identidad» (G. W. Allport, 1988, 66), frente a otras tendencias en las que el
hombre es apreciado como un ser reactivo.

De algún modo, la percepción de personas supone formar alguna clase de
representación mental de esa persona, una representación abstracta. La des
cripción de una persona implica de hecho una gran cantidad de rasgos, pero
por encima de ellos, y dándoles unidad, la percepción personal capta la unidad
existencial y esencial de cada persona. Este fenómeno perceptivo es el inicio
de la «comprensión del otro» (V. García Hoz, 1986). La completa percepción
tiene lugar cuando se valora a alguien como persona, y no cuando únicamente
se le conoce como un objeto. No cabe duda que la más depurada expresión de
la capacidad perceptiva personal es descubrir aquella faceta del otro en la que
alcanza una especial excelencia; verdaderamente, justificamos el respeto que ha
de tenerse a cualquier ser humano, aparte de su dignidad como persona, por el
hecho de que «en cualquier hombre existe algún aspecto por el que los otros
pueden considerarle como superior» (Santo Tomás, Suma teológica, q. 103,
a. 2).

La dignidad ontológica de la persona se ve fortalecida por la percepción de
la dignidad moral, que va unida al reconocimiento de los valores que se apre
cian en cada hombre; esta dignidad moral es «de gran utilidad, y sobre todo
en un contexto educativo, donde se nos deben proponer las metas que podemos
alcanzar y en donde debemos hallar el aliento oportuno para embarcarnos en
su búsqueda» (]. A. Ibáñez Martín, 1984, 52). Reconociendo los valores en
los demás podemos descubrir el más válido fundamento para una convivencia
armoniosa.

Por la percepción social apreciamos la realidad social. Cuando sentimos en
cierto modo comprometida nuestra existencia con dicha realidad social, posee
mos conciencia social. Desde ésta se desenvuelve el sentimiento de responsa
bilidad que nos hace conscientes de la posibilidad y del deber de colaborar
activamente en la vida de la comunidad: «Las actitudes positivas de adhesión
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a una persona o a un grupo, de integración en un conjunto humano o comuni
dad, de aceptación de las normas, de participación activa en los trabajos, pre
anuncia una vida social fecunda» (V. García Hoz, 1986, 78). La formación
pata la convivencia halla su objetivo final en la promoción y refuerzo de hábi
tos sociales o, desde términos surgidos en el seno del pragmatismo y del empi
rismo (G. Cartledge y J. F. Milburn, 1980), en la promoción y refuerzo de
conductas sociales, habilidades sociales, respuestas activas sociales o destrezas
sociales.

3. EDUCAR EN Y PARA LA CONVIVENCIA

Todo ámbito educativo supone un área vital en la que es precisa la mani
festación de hábitos sociales; sólo formar parte de una entidad social implica
la presencia de hábitos de convivencia. No obstante, cualquier institución esco
lar debe disponer la convivencia para el establecimiento y refuerzo sistemático
de los hábitos sociales.

Los comportamientos sociales se desarrollan en el trabajo cooperativo, pero
también se cimientan y desenvuelven en toda la vida escolar. No sobra recordar
que un centro educativo es una institución o comunidad que, además de actuar
como situación de aprendizaje, donde se adquieren conocimientos, aptitudes y
funciones intelectuales y expresivas, también actúa como ámbito de convivencia
en el que se estiman y promueven los valores individuales, sociales y trascen
dentales que dan sentido humano a la vida (V. García Hoz y R. Medina, 1986,
cap. 1).

Virtud obligada para la convivencia es la justicia, genéricamente definida
como el dar a cada cual lo suyo, mas los hábitos sociales, que pueden sin te tí
zarse en la "justicia, rebasan su ámbito estricto afectando a la generosidad, que
nace principalmente del amor. El hombre actual, probablemente desamparado
ante las fuerzas económicas y sociales que él mismo ha creado, «sólo podrá
protegerse de las consecuencias de su propia locura creando una sociedad sana
y cuerda, ajustada a las necesidades del hombre; una sociedad en la cual los
hombres estén unidos por vínculos de amor, en la cual se hallen arraigados por
lazos fraternales y solidarios más que por ataduras de sangre y suelo; una so
ciedad que le ofrezca la posibilidad de trascender la naturaleza mediante la
creación antes que por la destrucción» (E. Fromm, 1981, 16). Las acciones
justas y generosas con no poca frecuencia son difíciles de poner en práctica
debido a nuestra apetencia natural de bienes, y primordialmente de bienes ma
teriales, que son los más fácilmente perceptibles y los más urgentemente sen
tidos por nuestro organismo biológico. Conforme se disminuyen nuestras ape
tencias materiales, se fortalecen nuestras disposiciones sociales. En la vida
hallamos bienes materiales y bienes espirituales; los primeros son transitorios
y limitados cuantitativamente; los segundos, por el contrario, carecen de limi
tación cuantitativa, ya que su posesión o uso por parte de alguien no imposi
bilita la posesión o empleo por parte de otra persona. De modo que puede
decirse que ni los bienes espirituales ni la posesión espiritual de los bienes ma
teriales pueden ser fuente de conflictos: sólo pude existir colisión cuando los
hombres pretenden poseer materialmente las cosas materiales (V. García Hoz,
1986,79 Yss.).
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3.1. Desarrollo social y educación personalizada

La sociedad de consumo, propia de los países más desarrollados, favorece
conflictos tanto en el orden individual como en el orden social. La revolución
industrial supuso un aumento de la fuerza física disponible por el hombre; la
revolución electrónica, soporte de la informática, ha ampliado desmesurada
mente las posibilidades de recogida y ordenación de datos. La sociedad des
arrollada surgió de la sociedad técnica, y el aumento de la producción, conse
cuencia de más fuerza y más conocimientos, auguraba una vida más confortable
y fácil, con las necesidades resueltas y sin problemas. El avance tecnológico
trae consigo un aumento de posibilidades de actividad y utilización de bienes
materiales, pero también implica el riesgo de la sugestión por 10 material y de
la desorientación en la vida y, más aún, la degradación de las posibilidades de
una vida natural (J. Marías, 1985).

La abundante producción y el consumo de todo 10 que se produce parece
ser el ideal de una sociedad de consumo, donde la abundancia de comunicacio
nes sociales hace más superficial la relación humana (V. Garda Hoz, 1987).
Con agudeza y sentido crítico se ha llegado a escribir que para el buen funcio
namiento de la producción industrial la sociedad «necesita hombres que coope
ren dócilmente en grupos numerosos, que deseen consumir más y más, y cuyos
gustos estén estandarizados y puedan ser fácilmente influidos y anticipados»
(E. Fromm, 1981,9). Ciertamente, el consumo puede ser visto probablemente
como la forma más importante de tener en las actuales sociedades desarrolla
das: «Consumir tiene cualidades ambiguas: alivia la angustia, porque 10 que
tiene el individuo no se 10 pueden quitar; pero también requiere consumir más,
porque el consumo previo pronto pierde su carácter satisfactorio. Los consu
midores modernos pueden identificarse con la fórmula siguiente: yo soy = 10
que tengo y 10 que consumo» (E. Fromm, 1976, 43).

Las consecuencias del desarrollo social hacen más precisa que nunca la edu
cación para la sobriedad como un fundamento de la educación para la convi
vencia y la paz. No es del todo correcto fomentar únicamente las virtudes so
ciales del sujeto, concretadas por la alteridad; también las virtudes personales
sirven de fundamento a la armonía social. Promocionar y reforzar la sobriedad
requiere la capacidad de percibir y gozar de los bienes espirituales. Ahora bien:
para renunciar a los valores por los que el hombre se siente inmediatamente
atraído ha de descubrir valores más noble y altos. Si la paz social puede ser
perturbada por el deseo de los bienes materiales, es preciso conducir al hombre
hacia los bienes culturales. «La formación cultural de un hombre, en la medida
en que le hace capaz de percibir y gustar de los valores estéticos, de los valores
sociales de la amistad y la comunicación, de los valores éticos del dominio en
sí, es otra de las bases para una educación al servicio de la paz» (V. García
Hoz, 1986, 82). Uno de los criterios básicos para la formulación de los funda
mentos axiológicos del currzculum ha de consistir en primar los valores más
profundamente humanos sobre los menos humanos: una conducta noble vale
más que pretender únicamente la comodidad, y la riqueza y profundidad cultu
ral más que la información intrascendente (R. Marín Ibáñez, 1981,85 Y ss.).
Si por la vía de los bienes materiales llegan los conflictos, la educación reclama
la protección e impulso de la capacidad de producción y disfrute de bienes
culturales.

Ante una sociedad que vive la paradoja de la incomunicación en la era de
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las comunicaciones, para la cual el progreso parece depender exclusivamente
de su propia capacidad técnica y de la evolución tecnológica, resultando desea
ble, en el ámbito de los intereses humanos, todo aquello no reductible a la téc
nica, cobra pleno sentido la educación personalizada como garantía de la auto
realización personal del hombre.

4. LA PAZ, CONDICION PARA LA CONVIVENCIA

Tanto la paz como la alegría se asientan en la aceptación de la alteridad
como un bien propio. En cambio, tanto la insatisfacción como la lucha surgen
cuando se considera a alguno de los otros como un obstáculo a la actividad o
situación que uno desea. La paz emerge, pues, como condición para la convi
vencia humana, ya que sólo en la convivencia pacífica halla el ser humano el
clima idóneo para el desarrollo constructivo de su personalidad (V, García
Hoz, 1986).

La paz y la guerra son las caras opuestas de la convivencia. En principio,
educar para la convivencia es preparar para la paz y, a la vez, preparar para la
contención de la lucha. Ahora bien: la lucha no siempre tiene un valor negativo
en la vida humana. Basta una mirada atenta a nuestro alrededor para perca
tarnos de que la vida no transcurre sin obs táculos: las cosas y las leyes físicas,
las normas morales y sociales pueden presentar serias dificultades. Luchar con
tra los obstáculos se convierte en un quehacer en la vida del hombre. «Luchar
contra las enfermedades y los agentes que las producen es una condición nece
saria para continuar la vida en sentido biológico; luchar contra los obstáculos
que se oponen a las exigencias morales de la vida es condición necesaria tam
bién para vivir de acuerdo con la dignidad humana» (V, García Hoz, 1986,89).
De modo que cualquier acción educativa para la paz habrá de considerar la dis
posición del hombre para la lucha: «La finalidad de la educación para la paz
ha de ponerse no en la destrucción de la capacidad luchadora del hombre, sino
en su encauzamiento, es decir, en una orientación tal que se empeñara única
mente en las luchas que tienen sentido positivo y renuncíara a aquellas otras
que resultan negativas para la existencia humana» (V, García Hoz, 1986,90).
La cuestión básica, pues, sería determinar el criterio, preponderantemente ético,
para diferenciar las luchas negativas de las luchas positivas.

4.1. Estudios, movimientos e iniciatiuas acerca de la paz

El tema de la paz ha sido objeto de atención a 10 largo de la historia del
pensamiento humano y una preocupación casi permanente en la vida humana.
Cuando se habla de la paz fuera de los ámbitos de la amistad y de la familia,
más que referirse al comportamiento interpersonal se alude al campo de las
relaciones sociales. En este campo se posee un concepto negativo de paz, el
concepto de «ausencia de guerra»,

Acabada la Segunda Guerra Mundial, los estudios sobre la paz se han des
arrollado extraordinariamente. Primero fueron motivo de ocupación en los ám
bitos filosóficos y jurídicos y posteriormente se han extendido a los de las
ciencias positivas y la educación. En 1946, las Naciones Unidas propusieron
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plantear e! problema de la paz en e! contexto de una metodología científica,
y en 1966, veinte años después, ya existían unas doscientas instituciones que
se ocupaban preferentemente del tema de la paz (V. Garda Hoz, 1986). Pa
ralelamente a los estudios teóricos sobre la paz en diversas instituciones cultu
rales -el último Congreso de la International Peace Research Association,
celebrado en la India, auspiciado por la Fundación Gandhi, ha procurado inte
grar las diversas líneas investigadoras de la Peace Research en e! concepto
genérico de ciencia del desarrollo global del hombre- se han venido haciendo
extensivas las iniciativas en pro de una educación para la paz (G. Balduzzí y
otros, 1984).

Junto a los estudios sobre la paz ha aparecido, a lo largo de las tres últi
mas décadas, una enorme cantidad de movimientos favorables a la paz. Entre
estos movimientos son destacables los planes, iniciativas y experiencias en la
educación para la paz. Eh los Estados Unidos, muchas universidades han ido
organizando cursos e investigaciones sobre la comprensión internacional; en
Europa podríamos mencionar e! Centro para Estudios Internacionales de Ex
mouth (Gran Bretaña), e! Jordanhill Projet in International Understanding en
e! Jordanhill College de Glasgow y el Centro para la Educación Internacional
de Alkmaar (Países Bajos) (E. Damiano, 1985). Desde e! ámbito de la religión,
también han surgido muchos grupos que han encaminado sus esfuerzos hacia
una educación de la no violencia, donde hombres como Gandhi o Lutero King
constituyen vivos ejemplos. Incluso se ha llegado a hablar de la «pedagogía de
la no violencia y la paz» como una nueva corriente en e! contexto de la educa
ción contemporánea (B. de la Rosa, 1977).

Sin embargo, los resultados de todos estos movimientos, estudios e inicia
tivas no han sido del todo satisfactorios. Han quedado limitados a cursos de
información sobre los organismos internacionales, acerca de los derechos huma
nos, con respecto a la injusticia social, además de abordar temas como e! racis
mo, e! diálogo intercultural o la lucha contra e! hambre. En buena parte de
estos estudios e iniciativas no se ha realizado un examen sereno y meditado
de objetivos (E. Damiano, 1985). Muy probablemente el olvido de los aspectos
profundos de una educación personalizada, reflejados en la formación y refuerzo
de actitudes y hábitos de convivencia, haya contribuido decisivamente a la in
satisfacción de logros.

4.2. Manifestaciones de la paz

Las distintas manifestaciones de la paz pueden considerarse como un con
tinuo que abarca desde la paz interior de! individuo hasta la paz universal o
mundial, pasando por las situaciones de paz que se viven en grupos humanos
de diversa índole. Al ser la paz interior una realidad personal, la posibilidad
de influir en ella es claramente pedagógica; en cambio, la paz exterior, mundial,
es una realidad sociopolítica y la vía de influencia es más bien política. En cual
quier caso, «la educación ha desempeñado siempre un gran papel en preparar
y conformar a los hombres para la vida en sociedad» (E. Faure y otros, 1983,
229), y del sistema educativo depende, en no pequeña medida, la participación
del mayor número posible de personas en el máximo de responsabilidades, lo
que no únicamente supone una mayor eficacia colectiva, «sino que además
constituye una condición de la felicidad individual, una toma de poder cotidia-
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na sobre la sociedad y las cosas, una manera de influir libremente en el des
tino» (E. Faure y otros, 1983, 231).

No se trata de proponer una utilización dogmática, estrecha, del elemento
político e ideológico en la educación -lo cual constituye la negación de la edu
cación misma--, sino de entender que las finalidades políticas y cívicas quedan
ineludiblemente ligadas a cualquier empresa educativa que camine hacia la de
mocracia: «Mediante el aprendizaje de la participación activa en el funciona
miento de las estructuras de la sociedad y, cuando es preciso, mediante el com
promiso personal en las luchas que tratan de reformarlas, es como el individuo
adquiere la plenitud de sus dimensiones sociales» (E. Faure y otros, 1983, 230).
En cuanto nos planteemos el posible influjo de la educación sobre la paz en el
mundo, nos estamos interrogando por la influencia de la educación en el ámbito
de las decisiones políticas.

Educar para la paz es cooperar en la paz individual o de pequeños grupos.
Preguntarnos por la influencia de la educación en la paz mundial puede con
ducir al desconcierto, pero no debe llevarnos al desconsuelo. Los resultados de
la educación se recogen mucho tiempo después. La transformación de un hom
bre es un quehacer que requiere esfuerzo continuo y tiempo, medido en años;
un hábito persistente, una actitud específica no se logran en poco tiempo. Hay
razones que mueven al aliento y a la esperanza. Las grandes decisiones políticas
son tomadas por hombres determinados, que, si vieran el bienestar de los pue
blos en la posibilidad de instaurar relaciones satisfactorias en la vida cotidiana,
orientarían la sociedad hacia la producción de bienes culturales y a la creación
de condiciones oportunas para desarrollar libremente la personalidad de los
individuos (V. Garda Hoz, 1986).

En cualquier caso, cada persona contribuye a la construcción de la sociedad,
y ésta, en cierto modo, es reflejo de los individuos que la integran. Los gober
nantes precisan del apoyo popular para ejercer sus funciones eficazmente, y este
apoyo no consiste únicamente, dentro de la democracia, en la existencia de elec
ciones, sino en vivir democráticamente, interviniendo los individuos lo más
posible en todos los asuntos, creando un ambiente social en el cual se engendre
y refuerce una actitud de aceptación del presente y de esperanza en el porvenir.
La vida en paz de los pueblos sólo se hace realidad cuando se sostiene en hom
bres formados para la convivencia. La educación personalizada, por su plantea
miento integral del proceso educativo y por su especial atención a la dignidad
humana, se ofrece como vía firme para suscitar y reforzar aquellos hábitos per
sonales precisos para la paz.
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GINER DE LOS RIOS, UN MAESTRO POR DENTRO

(A los 150 años de su nacimiento)

Por José Luis Cañas
Umversidad Complutense de Madrid

SUMARIO Apuntes biográficos.-Giner, el hombre. Maestro y educador.-La Institución Libre
de Enseñanza.-La clase de Giner.-La religión en su vida.-Concluimos: maestro
de maestros.-Bibliografía.

En el madrileño parque del Oeste hay un monumento dedicado a un hombre
que fue decano de la Prensa de Cuba, José I. Rivera (1895-1944), con una
frase escueta: «El periodismo -dice-, en lo externo, una profesión, yen lo
interno, un sacerdocio.»

Si esto se ha dicho del periodismo, con igual o mayor razón se puede afir
mar de la educación y de la pedagogía} al menos como la han vivido siempre
los grandes maestros, como la vivió, por ejemplo, Francisco Giner de los Ríos.
Efectivamente, en este trabajo, al cumplirse ahora los ciento cincuenta años de
su nacimiento, vamos a aproximarnos a la personalidad del pedagogo que con
cibió la educación no sólo como medio de ilustrar la inteligencia del alumno
(el profesional), sino y sobre todo como medio de moldear su persona (el sacer
dote). Quizá por esto su nombre, íntimamente ligado a la historia de la pedago
gía española contemporánea, siempre es actualidad.

Después de escrutar un puñado de testimonios históricos de sus colabora
dores más inmediatos y discípulos, como Altamira, Pijoán, Zulueta, Cossío,
Maeztu, Juan Ramón, Machado, Unamuno, «Azorín» ... , lo que decimos aquí
quisiera contribuir hoya dar algunas claves de interpretación pedagógica, a tra
vés de su figura, que de nuevo sirvan de inspiración a maestros y educadores.
Al comienzo de un interesante libro de García Escudero sobre Angel Herrera
Oria I encontramos esta acertada afirmación: «(Giner y Herrera), uno y otro
han sido los padres de la España contemporánea... Increíblemente, ni Giner
ni Herrera tienen las biografías que figuras menores han conseguido.»

No es preciso insistir en este punto. Francisco Giner ha sido, sin duda, uno
de los más influyentes pedagogos que ha tenido nuestra España contemporánea.
La educación fue la pasión de su vida, especialmente desde que obtuvo la cáte
dra de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional en la Universidad de Ma
drid. Desde esa atalaya luchó por una reforma educativa universitaria concre-

, J. M," García Escudero, Pensamientos de Angel Herrera, BAC, Madnd, 1986, p. 8.
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tada en la libertad de cátedra. Libertad de cátedra que le supuso varias veces su
expulsión de la Universidad por protestar contra la política educativa del Go
bierno de turno. Y entonces, ante esa situación concreta de exilio que le tocó
vivir, creó la Institución Libre de Enseñanza (1. 1. E.), para, a través de ella,
poder realizar la reforma educativa que deseaba para España aplicada a todos
los niveles de la enseñanza. Y lo consiguió. De tal manera, que los historiadores
actuales no dudan en afirmar que la I. 1. E. ha tenido una importancia deci
siva en el desarrollo cultural de la España moderna.

Pero volviendo al marco de nuestro trabajo, aquí lo que decimos de la
1.1. E. está en función del contexto biográfico de su creador. En efecto, ante
los muchos aspectos de su personalidad y obra, nos hemos fijado solamente en
algunas notas de su vida íntima, «por dentro», que más nos llaman la atención.
Entre ellas destaca el papel que desempeñó en su vida la experiencia religiosa,
tal y como él la entendió y vivió, que quizá no ha sido bien estudiada, y, sin
embargo, creemos que es un dato indispensable para comprender su talante
y su personalidad de reformador un tanto enigmática.

Al final, las conclusiones nos llevan a la convicción de que la eficacia de este
hombre en la tarea educativa y el influjo duradero en unos discípulos se deben,
principalmente, a su paciente y monótona acción de cada día, a su constancia
en el trabajo diario por la conquista de un ideal. Después, los discípulos for
mados al calor de la 1. 1. E. y del talante de su maestro se sintieron responsa
bles de un quehacer y pasaron a la acción concreta: transformaron, no con vio
lencias, sino mediante la educación, la sociedad española.

De estas y otras cuestiones sobre la personalidad de este reformador habla
mos aquí. En cualquier caso, esperamos y aspiramos que este pequeño ensayo
biográfico pueda servirnos de ayuda y ejemplo a otros educadores actuales, a
quienes nos ha tocado vivir una situación social parecida, en muchos aspectos,
a la que vivió Giner. La crisis educativa por la que atraviesan nuestras institu
ciones pedagógicas, síntoma y reflejo de unas estructuras sociales en cambio,
está poniendo de manifiesto, una vez más, que la sociedad necesita una escuela
que enseñe a vivir. Es el eterno problema del sentido de la vida. Pero ¿existen
maestros que enseñen a vivir?, o, más bien, ¿no será que su falta de sentido
vital llena de sinsentido la escuela? Giner de los Ríos, con una vida atractiva
mente ejemplar, entregada a sus discípulos, nos responde también hoy estos
interrogantes.

Recordemos ahora brevemente algunos apuntes biográficos suyos.

APUNTES BIOGRAFICOS

Francisco Giner de los Ríos nace en Ronda (Málaga) un 10 de octubre de
1839, A los cuatro días de su nacimiento fue bautizado en la Iglesia Mayor de
Santa María de la Encarnación, con los nombres de Francisco de Borja y Juan
de Dios. Su padre, funcionario de Hacienda, tuvo que trasladarse por diversos
lugares de Andalucía, Levante y Cataluña. Su madre, Bernarda de los Ríos, que
pertenecía a la clase media-modesta, pareec que tenía una cultura nada común
en su época y una personalidad profunda y religiosa, que, lógicamente, influyó
en el hijo.

Sus años de escolariddad primaria transcurren tranquilos en Sevilla y Cádiz.
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En esta última y en Alicante estudia la segunda enseñanza. En 1852 inicia su
carrera universitaria en Barcelona yes por entonces cuando nace en él una de
cidida vocación por la filosofía, influido por las lecciones de su profesor Javier
Lloréns, a quien recordará siempre con grata admiración por su personalidad
de educador. Dos rasgos se desprenden ya, dice Vicente Cacho Viu, de estos pri
meros datos biográficos: «Su inteligencia y las amistades perdurables que en
los años escolares va a contraer... No permaneció Giner en la Universidad de
Barcelona más que un curso. Fue lo suficiente para anudar una nueva amistad
fraternal: José M." Maranges, con el que se encontrará de nuevo, al correr de
los años, en Madrid. Con gran intuición y esmero, Giner conservará en lo posi
ble las viejas amistades de los años escolares y universitarios para toda la vida,
amistades que serán para él y la 1. L. E. decisivas» 2. En efecto, la precoz mo
vilidad por la geografía española le agudizó el sentido de la convivencia, de las
relaciones sociales, del círculo de amistades, que forjará entre sus propios pro
fesores y compañeros de estudios.

A finales de 1853 Giner se traslada a la Universidad de Granada, en la que
obtiene el grado de Bachiller en Filosofía y el de Licenciado en Derecho civil
y canónico (1859). Durante su estancia en Granada se inició en la lectura de las
obras de Kant, Hegel, Ahrens y Krause, que influyeron decisivamente en su
pensamiento posterior, y donde publicó sus primeros trabajos literarios y polí
ticos (1862) en la Reuista Meridional.

Por fin, en el año 1863 se traslada a Madrid, donde se abrió paso en el
Ateneo, el círculo filosófico de la época y la Universidad. En el viejo Ateneo
de la calle Marqués de Cubas hace nuevas amistades con Amós Salvador, con
Julio Burell, con Pérez Galdós, Eduardo Rosales, Laureano Calderón, Adolfo

A finales de 1853, Giner se traslada a la Universidad de Granada, en la que
porciona un empleo de agregado diplomático en el Archivo del Ministerio de
Estado, A la vez, asiste a las clases del catedrático de Ampliadón de Filosofía
y su Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, julián Sanz del
Río, introductor y representante del krausismo en España. Este contacto perso
nal con Sanz del Río va a dirigir su vida, según testimonio de Cossío: «En Sanz
del Río -dice-, maestro y filósofo, Giner halló sin vacilaciones el cultivo de
su propio jardín en las enseñanzas y en la Filosofía» 3. El encuentro, pues, con
este hombre fue decisivo y determinante para su personalidad. No es, con todo,
caso único este de Giner. Nombres de nuestro siglo como Jacques y Raisa Mari
tain, que se encontraron con Léon Bloy; Gabriel Marcel, con Charles du Bos;
jacques Riviere, con Claudel; Julián Marías, con Ortega, o mismamente Miguel
de Unamuno, con Giner de los Ríos, son otros ejemplos que nos dicen lo fre
cuente y lógico de esta experiencia que vivió Giner con Julián Sanz del Río.

En 1866 ganó, por oposición, la cátedra de Filosofía del Derecho y Derecho
Internacional de la Universidad de Madrid, y en enero de 1868 renuncia a ella
en solidaridad con Sanz del Río, Fernando de Castro y Nicolás Salmerón, que
dando los cuatro separados de sus cátedras por haberse negado a hacer la pro
fesión de fe religiosa, política y dinástica que les exigía el ministro de Fomento
Orovio.

Pero ese mismo año de 1868, la Revoludón de Septiembre (<<la Gloriosa»)

2 V. Cacho Viu, La Instztueión Libre de Enseñanza, Rialp, Madrid, 1962, pp. 226-227.
; V. Cacho Viu, ob. cit., p. 230. Recordemos que el krausismo, más que una teoría filosófica, es

un modo de ser y VIVIr; más que una doctrina, es un estilo de Vida.
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cambió las cosas y la Junta Revolucionaria de Madrid repone en sus cátedras
a los profesores suspendidos. A partir de ese momento, y en el tiempo que me
dia entre 1868 y la Restauración (1875), «el andaluz de fuego» participó activa
mente en las reformas universitarias de estos años y fundó el Boletín-Revista
de la Unioersidad de Madrid (1873), uno de los principales órganos de expre
sión del pensamiento krausista. Además, por entonces, Giner decidió consagrar
su vida a la formación de la juventud, dedicarse a la educación de esa juventud
sedienta de guías que la dirigieran. Pero educación no de golpe, no en masa,
sino influyendo primero y personalmente en un pequeño círculo de alumnos
y seguidores incondicionales. Su vocación universitaria y docente puede más
que una hipotética vocación política. Estaba empeñado en llevar adelante las
ideas de libertad, autonomía e independencia de la Universidad frente a la inje
rencia del Gobierno, cualquiera que fuese su ideología. De manera que los dos
rasgos más característicos de su personalidad quedan ya para siempre esboza
dos: el liberalismo intelectual y la vocación pedagógica. No en vano el proceso
educativo lo entiende como el más importante acontecimiento de la vida de un
hombre.

En 1875, con la Restauración de Cánovas del Castillo, el marqués de Oro
vio vuelve de nuevo al Ministerio de Fomento y desencadena la célebre «Cues
tión universitaria», obligando, por decreto, sometimiento de los programas y
explicaciones de cátedra al contenido de los libros autorizados y ordenando a
los rectores que vigilen tal sometimiento. Ni que decir tiene que Giner volvió
a protestar por lo que tal decreto tenía de imperativo contra la libertad acadé
mica. Y ello le costó el destierro a una prisión militar en Cádiz. El propio Cá
novas le prometió retirar las medidas tomadas .por su ministro Orovio si él se
comprometía a cesar en su protesta, pero Giner prefirió ser suspendido de
empleo y sueldo y ser enviado al exilio antes que aceptar aquel compromiso,
que para él hubiera significado una inconfesable claudicación.

En la madrugada del 1 de abril es detenido por la policía y conducido al
Castillo de Santa Catalina, en Cádiz, donde permaneció recluido, «preso por la
libertad de conciencia», como escribió después Juan Ramón Jiménez, durante
cuatro meses. La quema llegó también a Azcárate y a Salmerón 4, que fueron
confinados a Cáceres y Lugo, respectivamente. Y a partir de ese momento Giner
es separado de su cátedra durante seis años, hasta el 10 de marzo de 1881, en
que llegó el Gobierno liberal de Sagasta.

Pero este período de persecuciones y destierros fue decisivo para Giner,
que se dedicó a planear lo que sería, en poco tiempo, la Institución Libre de
Enseñanza, fundada «al amparo de la libertad de enseñanza establecida por la
nueva Constitución de la Monarquía ... ». A partir de 1876, en efecto, la
1. L. E. inaugura sus enseñanzas, secundaria y superior, orientada a formar ín
tegramente a sus alumnos. Y en muy pocos años surgieron con fuerza la apa
rición de Institutos y focos de discípulos de Giner (institucionistas) en diversos
puntos de España.

En el año 1881 Giner simultanea la tarea docente en la Universidad con la
1. L. E. En 1882 crea el Museo Pedagógico Nacional 5 para la formación de

4 Ambos compartieron después la autoridad moral del partido republicano. Además, Azcárate
fue consiliario de la Junta Directiva y rector de la Junta Facultativa en la I. L. E., en la que impar
tió distintas materias.

, Sobre el Museo Pedagógico Nacional puede verse un mteresante estudio de Angel Carda del
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Maestros, dirigido por Bartolomé Cossío 6, quien, junto con Giner, fue el autén
tico director educativo de la I. L. E. También en ese año se convocó el Primer
Congreso Pedagógico de España bajo sus auspicios. En 1907 se crea la Junta
para la Ampliación de Estudios 7, que presidirá Santiago Ramón y Cajal, como
órgano de investigación científica y como órgano de formación rigurosa del fu
turo profesorado. En 1910, la Residencia de Estudiantes 8, dirigida por Alberto
Jiménez Fraud 9. En 1918, el Instituto Escuela 10, dirigido por Santiago Alba,
y la Residencia de Señoritas ... Además, cabe señalar la publicación ininte
rrumpida del Boletín de la l. 1. E. (BlLE) desde 1876 hasta 1936. Institu
ciones todas que tendrán una gran repercusión en la reforma educativa espa
ñola inmediata, y que todavía hoy siguen dando sus frutos 11.

En cuanto a su vida íntima familiar, poco sabemos. La verdad es que Giner
rodeó siempre su personalidad de silencio. Escribió algunos datos íntimos para
hablar de la muerte de su madre en una carta que dirige a su amigo y alumno
el poeta Leopoldo Alas, treinta años después. «Murió de cólera fulminante
-·le dice- en aquella epidemia que estalló en Madrid, en octubre del 65, Y
que a la vez casi puedo decir que me la quitó y me dio mi cátedra, en que la
pobrecilla no llegó a verme ... Mi pobre padre vivía en esa época algunos años
fuera de casa por razón de su empleo, y yo me encontré por esto más unido
con ella que otros hijos con sus madres, y casi hecho una cabeza de familia a

Dujo, titulado «El Museo Pedagógico Nacional y las corrientes pedagógicas contemporáneas», en
la revista Historia de la Educación, 4 (1985), pp. 169-182 (Universidad de Salamanca).

6 De Manuel Bartolomé Cossío no podemos olvidar que fue el pionero en nuestras institucio
nes educativas de la enseñanza por el arte y el Impulsor del Museo Pedagógico hacia las nuevas
coordenadas científicas europeístas de su tiempo mediante la renovación metodológica de los pro
cedimientos tradicionales de la enseñanza.

Sobre su persona véase la reciente edición monográfica de Arturo Jiménez Landi, Manuel Bar
tolomé Cossío: Una VIda ejemplar, Instituto de Cultura Juan Gil Albert, Alicante, 1989. La rela
ción de maestro-discípulo entre el joven Jiménez Landi y el anciano Cossío dan a esta obra, que
recoge fragmentos SIgnificativos de cartas escntas por Cossío a Giner, un tono de personal fami
liaridad.

7 Con motivo del simposio internacional celebrado en Madrid (15 a 17 de diciembre de 1987)
para conmemorar el LXXX aniversario de la creación de la Junta para la Ampliación de Estudios,
han aparecido dos volúmenes, coordinados por José Manuel Sánchez Ron, titulados La Junta para
la Ampliación de Estudios e Lnoestigaciones cientiiicas ochenta años después, CSIC, Madrid, 1988.

8 Sobre el «Cerro del viento» según Giner, o la «Colina de los Chopos», como la bautizó des
pués Juan Ramón Jiménez, véase el documentado libro monográfico de Margarita Sáenz de la Cal
zada La Residencia de Estudiantes (1910-1936), CSIC Madrid, 1986, donde su autora trata de
demostrar la validez de la labor educativa de esta institución frente a sus detractores a partir
de 1936.

9 Sobre Alberto Jiménez Fraud, la editorial Alianza recientemente ha publicado una obra suya
escrita hacia los años cincuenta, titulada Residentes, Semblanzas y recuerdos, Alianza Tres, Ma
drid, 1989.

10 El Instituto-Escuela es una iniciativa europeizante inspirada en la vieja idea de transformar
y emancipar la sociedad a través de la educación. Véase la actualizada obra de Luis Palacios Ba
ñuelos Instituto-Escuela. Historia de una renovación educatioa, Publicaciones del M. E. c., Ma
drid, 1988.

11 Soledad Ortega, directora de la Fundación Ortega y Gasset, por poner un ejemplo cercano,
en una entrevista (Blanco y Negro de 5-VI-88), ha hablado de la repercusión que tuvo el Instituto
Escuela y su éxito pedagógico, donde «usábamos -dice- muy pocos libros ... La enseñanza era
a base de nuestros apuntes. Por eso nos acostumbramos a escribir, y lo que sabemos todos es escn
bir gracias a eso>,. Pero sobre todo afirmaba que, «actualmente, los que quedan de la I. L. E. siguen
trabajando, siguen haciendo cosas, no sólo sobre el espíritu de la Institución, sino sobre cosas de
interés actual. .. , donde ya hay unas nuevas generaciones y todo aquello tiene un renacimiento».
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los veinte años» 12. A partir de este momento Francisco tiene que ocuparse de
sus tres hermanos, menores que él. Tiene que llevar la carga familiar hasta que
sus hermanos puedan valerse por sí mismos. Y su padre, con el que no parece
mantuviera relaciones muy estrechas, pronto se casó de nuevo. Lo cierto es que
todas estas circunstancias aumentaron el amor y el recuerdo hacia la figura de
su madre. «Los consuelos no parecen nunca consuelos -le dice a 'Clarín'<-,
ni ese hueco se llena jamás. Jamás, no crea usted a los que le digan otra cosa.
Mi madre se sienta a la mesa conmigo todos los días, después de treinta años,
y la siento a mi lado en todas mis alegrías y mis penas, que son muchas, unas y
otras.» Aunque tampoco en esto Giner es un caso histórico aislado 13,

Respecto a las influencias de las mujeres en su vida, es Antonio jiménez
Landi quien ha penetrado algo más en este aspecto íntimo de su personalidad.
Aparte del cariño que profesó hacia su madre, parece claro que su «amor im
posible» fue María Machado, con quien mantuvo relaciones básicamente epis
tolares. Concepción Arenal, Carmen López-Cortón de Cossío, Emilia Gayangos
de Riaño, Emilia Inerariti, Emilia Pardo Bazán, quien ejerció sobre él un ma
gisterio y un ascendiente muy singular, son tal vez las principales mujeres que
se cruzaron por su vida a través de fluidas y amistosas relaciones. Seguramente
encontró en todas estas excepcionales mujeres la inspiración de la parte más deli
cada y sensible de su programa pedagógico, por el que pretendía educar a la
mujer no «como», sino «con» el hombre, es decir, implantar la coeducación.
Curiosamente, Giner murió soltero.

En 1915, un 18 de febrero, se marchó silencioso Francisco Giner de los
Ríos. Contaba, pues, setenta y cinco años. Fue en una mañana fría, «con la ven
tana sin paisaje, todo yerto el cristal de cruda bruma triste», como cantó y contó
Juan Ramón Jiménez entonces, el poeta que vivió en la Residencia de Estu
diantes desde la primera hora hasta su matrimonio. «España entera -dice
Gómez Molleda- se conmovió con la muerte de un hombre cuya vida había
sido hermosamente austera y entrega a su ideal. El grupo de discípulos, de
íntimos, rezagados al lado de la tumba de Francisco, mientras el resto de la
comitiva se alejaba hacia los coches, decía bien de Giner de los Ríos, el maestro
formador de hombres» 14.

Antonio Machado le compuso aquel epitafio, epitafio a un soñador de un
«nuevo florecer de España», lleno de admiración y algo de reproche amargo
hacia la España católica de la época:

«( ... )
¡Yunques, sonad; enmudeced, campanas!
... ¡Oh sil , llevad amigos,

11 Carta de Giner a Leopoldo Alas, «Clarín», desde El Pardo, 28-IX-1896, en BILE, 40 (1916).
Apud Cacho Viu, ob. CIt., p. 232.

13 Por citar otro ejemplo, recordamos aquí el testimonio del filósofo y dramaturgo francés Ga
briel Marcel (1889-1973). A propósito de su madre, a quien apenas conoció, pues tenía tan sólo
cuatro años cuando ella murió, dijo a un arrugo: «Aparte de las escasas Imágenes que he podido
conservar de ella, (mi madre) ha seguido siempre presente en mí; de una manera misteriosa, siem
pre ha estado conmigo» (Régard en arriére, Plon, París, 1947, p. 302).

14 D. Gómez Molleda, Los reformadores de la España contemporánea, CSIC, Madrid, 1981,
pp. 506-507. A lo largo de las páginas de este documentado libro dedica su autora bastantes elo
gros a la figura humana de Giner. En general, muchas de nuestras citas y referencias proceden de
esta fuente.
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SU cuerpo a la montaña,
a los azules montes del ancho Guadarrama.
Allí hay barrancos hondos
de pinos verdes donde el viento canta.
Su corazón repose bajo una encina casta,
en tierra de tomillos, donde juegan
mariposas doradas ...
Allí el maestro un día
soñaba un nuevo florecer de España»

(Revista España, 26-1I-1915,
reproducido en Campos de Castilla, Cátedra.)

Era, en definitiva, la expresión poética que, en los momentos de la partida
definitiva, recogía el sentimiento de veneración de aquellos discípulos hacia su
maestro,

GINER, EL HOMBRE

«Bueno, sin duda, mejor que bondadoso; buenísimo; pero por gus
to, por embriaguez verdadera, por arranque de enamorado, por dolor
y por remordimiedto totales. Sí, una alegre llama condenada a la tierra,
llena de pensativo y alerta sentimiento; el espectro sobrecojido, an
sioso y dispuesto de la pasión sublimada, seca la materia a fuerza de
arder por todo y a cada hora, pero fresca el alma y abundante fuente
de sangre irrestañable en un campo de estío. Y sus lenguas innumera
bles lo lamían todo (rosa, llaga, estrella) en una caritativa renovación
constante. En todo era todo en él: niño en el niño, mujer en la mujer,
hombre como cada hombre, el joven, el enfermo, el listo, el peor, el
sano, el viejo, el inocente; y árbol en el paisaje, pájaro y flor, y, más
que nada, luz, graciosa luz, luz» (JUAN RAMÓN JIMÉNEZ: Españoles de
tres mundos, Alianza, Madrid, 1987).

«Don Francisco -paleto parduzco, sombrero hongo, fuertes zapatos sin
costura, tal como lo describe Pijoán a principios de siglo- seguirá resultando
irresistible. Misterioso atractivo el que ejercía sobre los jóvenes aquel hombre
pequeñito, anciano, de cuerpo enjuto, ágil y de faz morena, encuadrada por
barba y cabellos blancos, cuyos ojos vivaces se clavaban en el interlocutor es
crutadores o se desvanecían como abstraídos en 'mística; contemplación. Don
Francisco tenía mucho de poeta y soñador. El diálogo estilo socrático, la sen
cillez, su 'ángel' de andaluz inteligente, su ansia de saber y de estar al día, su
fama de inconformista activo y radical, su gran interés humano y su innegable
'coquetería espiritual', junto con su gran rigor ético, bastaban para impresio
nar a la juventud, ansiosa de cauces nuevos y de amiga y desinteresada orien
tación. Por otra parte, ayudaba a la conciencia mesiánica de Giner, curiosamen
te persuadido de su papel providencial, su carácter sociable cien por cien:
' ... necesitaba siempre compañía -escribe Altamira-; no trabajaba a gusto
sino sabiendo que alguien trabajaba cerca de él; en toda su labor tenía inten
ción predominante de que sirviese a los otros'» 15,

15 Apud Gómez Mclleda, ob. cit., p. 246. Son ideas recogidas de José Pijoán en Mi don Fran
cisco Giner (1906-1919), y de Rafael Altamira en Don FrancISCO Giner y su influencia social y
Jurídica.
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«En su despacho de la Institución, los íntimos encontraban siempre al
hombre de un solo quehacer' el de escuchar, el de contestar. Aquel cuartito de
estudio era un verdadero confesonario laico, como ha escrito Altamira, donde
la juventud, ansiosa de volcar su intimidad y de hablar de sí misma, abría de
par en par las puertas de su alma (... ).

"-No sé, don Francisco, si me atrevería a decir a usted lo que quisiera.
"-¡Por Dios! ¡Si conmigo se atreven todos! Yo divido el mundo en dos

grupos: mis amigos y mis íntimos. Los primeros son todos los hombres. Los
segundos son ustedes, dos docenas. A los primeros se lo perdono todo. A los
segundos todo se lo consiento. De suerte que ya ve usted... diga lo que quie
ra" (Zulueta).

»Y la conversación, como en un caso concreto al que se refiere Pijoán, podía
durar hasta siete horas (... )>> 16,

Giner hizo de la conversación no sólo un arte, sino también un sacerdocio
Como él, medio en broma, decía, administraba pródigamente el santo sacra
mento de la palabra... «Nunca podremos contar, uno por uno, los mil hilitos
que fue amorosamente tejiendo en cincuenta años de incesante apostolado»
(Zulueta). y en tono familiar le confesó en cierta ocasión a Unamuno: «Tengo
siempre una dificultad inmensa para escribir: yo he nacido sólo charlatán»
(Carta del 20-IV-1907).

«Para poder hablar y ejercer su influencia, Giner trabajaba en sus quehace
res particulares desde antes de las cinco de la mañana o después de la cena...
durante todas las horas del día se encontraba a disposición de los que llamaban
a su puerta ... » Hombre de intimidad moral, «hizo de su acción una verdadera
cura de almas -escribe Altamira-. Confesor de muchas fue y director espiri
tual insuperable, y como tal, gran parte de su vida estuvo entregada al diálogo
que semejante menester exige, mil veces más eficazque el más vibrante libro» 17

Durante los años universitarios logra el ir formando pequeños grupos de
minorías de selectos a través de diálogos, conversaciones, reuniones. Dedica su
mayor interés a la intimidad de la persona, de la cual espera sacar un «hombre
nuevo», y no sólo una vez, sino reiteradamente, insistentemente. Incansable
conversador, incansable escuchador, incansable proselitista: «Venga usted maña
na, no falte; venga usted temprano. Venga usted a la hora del desayuno; es la
mejor hora de encontrarnos a todos, a las ocho y media, que nos desayuna
mos con un breakjast, a la inglesa. Venga usted a desayunarse con nosotros ...
y después me tomará usted la mañana como lo ha hecho hoy. ¡Y la tarde!
¡Ay!, qué pronto va usted a marcharse ... », dice Pijoán 18,

Giner educa con su ejemplo a los jóvenes en una concepción nueva de la
vida, en las buenas maneras, en los modales cuidados, en «el aseo, la compos
tura exterior en la voz, el ademán y el gesto». Todo esto necesario para acabar
con los malos hábitos del pueblo español, un pueblo que «apenas come, se lava
menos y no se suele bañar sino algún que otro verano», Urgía aleccionar al es
pañol, educarlo alejándole de las actitudes solipsistas y abriéndose a costumbres
mejores.

16 Gómez Molleda, ob. cit., pp. 244-245.
17 R. Altamira, «Giner de los Ríos», en el BILE, 1915, p. 62. Apud Gómez Molleda, ob. cit.,

p. 263.
18 Apud Gómez Molleda, ob. cii., p. 264.
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Dos descripciones de su aspecto físico y de su personalidad, separadas en el
tiempo por bastantes años, de dos hombres que le observaron su actividad en
la cátedra universitaria, nos confirman la eficacia de su ejemplo. Se refiere la
primera (de Bartolomé Cossío) a su juventud, y la segunda (de «Azorín»), a su
madurez anciana. Antes advertimos, siguiendo a Gómez Molleda, que entre el
Giner joven que apareció un día en la cátedra de la Universidad Central, en
plenitud física, distribuyendo sonrisas, apretones de manos y miradas inteli
gentemente escrutadoras entre sus sorprendidos discípulos del primer día del
curso, desacostumbrados a este estilo de profesor, y el Giner anciano que evo
can «Azorín» y Pijoán, apenas median grandes diferencias. Así de atrayente fue
la personalidad de este hombre para los alumnos que llegaron a entrar en su
zona magnética.

«A su espíritu en perpetua vibración -dice Cossío- acompañaba un cuer
po pequeño, enjuto y también en movimiento perpetuo, coronado de una nobi
lísima cabeza grande, con cara algo alargada, de ojos castaños de una extraña
mezcla, según los momentos, entre bondadosos y agresivos; barba en punta,
espesa y dura, como el pelo, que perdió muy joven Recordaba a los santos
de Ribera ... Su presencia y su palabra cautivadoras , su dominio de las bue-
nas maneras ... , su afán de sacrificio en lo máximo como en lo mínimo; su deli
cadeza en las atenciones sociales ... , su especial don de gentes, en suma, hacían
de él, junto al filósofo y al educador, un tipo acabado de hombre de mundo
y de perfecto gentleman 19

La segunda descripción, de «Azorín», cuando ve a Giner anciano: «Su per
sona con la edad era la de un viejecito parlero, atento, observador. Vestía sen
cillamente; el traje aparecía modesto, casi tosco, casi pobre, pero en el atavío
de la persona del maestro resaltaba siempre como una nota inmarcesible, la
blancura, la nitidez de su camisa ... » 20

Otro ejemplo de su actividad intelectual particularmente interesante apa
rece en el testimonio de Unamuno, en un artículo de prensa de 1917, evocando
la figura de su maestro: «... era tan hombre y tan maestro, y tan poco profesor
-el que profesa algo-, que su pensamiento estaba en continua y constante
marcha, mejor aún, conocimiento, y al acabar un escrito se encontraba con que
opinaba respecto a su asunto muy de otro modo que cuando empezó a escri
birlo. Y es que no escribía lo ya pensado, sino que pensaba escribiendo como
pensaba hablando, pensaba viviendo, que era su vida pensar y sentir y hacer
pensar y sentir, De un maestro así no podía salir nada hecho» 21,

Pensaba y sentía. Estaba abierto intelectualmente a cambiar cuantas veces
hacía falta allá donde la realidad salía a su encuentro, aunque esto conllevase
transformar los propios esquemas mentales y, sobre todo, la propia vida. Tal
actitud, entre temperamentos españoles, es francamente difícil. Sin embargo,
parece que Giner rompió moldes, al decir de Unamuno. Este fue Giner, el hom
bre. El hombre de la curiosidad universal, de la búsqueda dinámica de la ver
dad, de la puesta al día cultural, el hombre «por dentro».

" M. Bartolomé Cossío, «Datos biográficos de don Francisco Giner», en el BILE, 1915, p. 37.
Apud Gómez Molleda, ob. cit., p. 204.

20 José Martínez Ruiz «<Azorín»), «Las obras de Giner», en el BILE, 1918, p. 207. Apud Gó.
mez Molleda, ob. cit., p. 205.

21 Unamuno, «Comentario», en el BILE, 1917, p. 60. Apud Gómez Molleda, ob. cit., pp, 390-391.
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MAESTRO Y EDUCADOR

«Su modo de enseñar era el socrático, el diálogo sencillo y persua
sivo. Estimulaba el alma de sus discípulos -de los hombreso de los
niños- para que la ciencia fuese pensada, vivida por ellos mismos.
Muchos profesores piensan haber dicho bastante contra la enseñanza
rutinaria y dogmática, recomendando a sus alumnos que no aprendan
las palabras, sino los conceptos de textos o de conferencias. Ignoran
que hay muy poca diferencia entre aprender palabras y recitar concep
tos. Son dos operaciones casi igualmente mecánicas. Lo que importa
es aprender a pensar, a utilizar nuestros propios sesos para el uso a
que están, por naturaleza, destinados y calcar fielmente la línea sinuosa
y siempre original de nuestro propio sentir, a ser nosotros mismos,
para poner mañana el sello de nuestra alma en nuestra obra» (ANTONIO
MACHADO, en BILE, t. XXXIX, 1915).

Francisco Giner fue, después de hombre, un pedagogo nato. Mejor dicho,
el hombre y el educador se confunden en él formando un todo unitario y pro
fundo. Su figura nos habla de una vocación enorme de maestro y de educador,
de un ansia incontenible de proyección y de magisterio. Nos descubre en él el
secreto del verdadero educador: la entrega. Por esa vocación, Giner es capaz de
todo 10 que la educación consiente y va más allá de la mera tarea instructiva
de los alumnos para situarse en el diálogo íntimo y personal con ellos.

Así habla y escribe dirigiéndose al profesor: «... (intimidad personal) con
sus discípulos, que ya no serán por él una turba de gente extraña y semianóni
ma, con la cual no tiene otro contacto que el de sus deberes oficiales y pura
mente académicos, sino una familia espiritual, cuya cura de almas le está con
fiada en conciencia, y cada uno de cuyos individuos tiene derecho a hallar en
él dirección y auxilio, no sólo en sus estudios, sino en todos sus problemas
personales, su cultura, su formación intelectual y moral, su orientación profe
sional y hasta de conducta de vida» 22.

Esta vocación de educador nato le llevó a una única tarea: formar hombres.
Es decir, enseñar a aprender a pensar. Esta era para don Francisco --comenta
Pijoán-la obra lenta, pero segura, de su vida. A esta tarea de formar hombres
estaba entregado cuando yo le conocí, y entregado totalmente a ella murió sin
haber podido descansar ni un día. Todos sus discípulos bien conocían la postura

22 Giner de los Ríos, La Unioersidad española, en Obras completas, vol. 11, p. 129 (20 volúme
nes, Espasa Calpe, Madrid, 1916-1928).

En sus obras, además de educativas, Giner dejó un vasto legado literario sobre cuestiones jurí
dicas, filosóficas, religiosas y artísticas. En la actualidad, la Fundación que lleva su nombre está
editando otras obras completas según los temas, en cuatro partes. He aquí las más representativas,
por orden cronológico: 1) Estudios literarios, 1866; 2) Bases para la teoría de la propiedad, 1867;
3) Principios elementales del Derecho, 1871; 4) Prolegómenos del Derecho, 1973; 5) Programa de
las cuestiones sobre las que versa el examen de la Filosofía del Derecho, 1873; 6) Programa de ele
mentos de la doctrzna de la ciencia, 1873; 7) LeCCIOnes sumarias de PSIcología, 1874; 8) Estudios
turidicos y polittco, 1875; 9) Estudios filosóficos y religiosos, 1876; 10) Estudios de literatura y
arte, 1876; 11) Institución Libre de Enseñanza, 1976; 12) El ediiicio y la escuela, 1884; 13) Cam
pos escolares, 1884; 14) Estudios sobre educacián, 1886; 15) Educación y enseñanza, 1889;
16) Estudios sobre artes industriales, 1892; 17) Resumen de la Filosofía del Derecho, 1899; 18) La
persona social. Estudios y fragmentos, 1899; 19) Estudios de Filosofía y Sociología, 1904; 20) Pe
dagogía universitaria, 1905; 21) Sobre el concepto de ley en el Derecho POSitIVO, 1910; 22) Filo
sofía del Derecho, 1912; 23) Ensayos sobre educación, 1913.
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del maestro de protesta ante los caminos de cualquier reforma que no comen
zase por aquí, por el hombre:

«-Leyes, decretos, ¿para qué? ¡Si... no tenemos gente para aplicarlos!
»-... Hombres, hombres es lo que falta» (Pijoán).
Sólo por el camino de una verdadera educación interior del hombre, y no

por el de las revoluciones ni por el de los grandes planes de reforma de estruc
turas, llegaría España, según Giner, a renacer y a ponerse a la altura de los
tiempos 23.

Por eso no le importará tanto instruir, sino educar, e instruir sólo «en cuan
to que la instrucción puede cooperar a formar hombres ... El intento educativo
del hombre afecta a su vida entera, porque es el hombre entero lo que se trata
de tocar» 24, Comienza por una labor personalizada con cada uno de sus alum
nos hasta conseguir una intimidad familiar, intimidad que le permitirá llegar
no sólo al cerebro, sino al corazón y a la voluntad de sus discípulos, al hombre
entero. El tú a tú íntimo, alma a alma, compenetrante hasta la raíz del espíritu,
será su método más eficaz de formación humana contra lo que él llamaba la
«campaña de evaporación universal de la vida» existente en la Universidad. La
aberración causada por una enseñanza que va sólo a la inteligencia del alumno
debe ser superada. La obsesión por el hombre entero perseguirá a Giner desde
el momento primero de su docencia hasta sus últimos años de vida.

No se trata, por tanto, de «aprender cosas» nada más, se trata de «mejorar
al hombre» a través del aprendizaje. Se trata de interiorizar una forma de vida
y unos proyectos de vida que permitan al hombre elevarse a la universalidad.
Se trata, en suma, de educar y no sólo de instruir.

Las conversaciones con don Francisco formarían el mejor tratado imagina
ble de pedagogía, escribe un alumno. En esta conversación, durante los ratos
de trabajo o de simple convivencia, Giner llegaba a todo, «desde el modo de
lavarse, o vestirse, o de sentarse a la mesa, o de coger el cubierto, o entrar,
salir, saludar ... hasta la declaración de los móviles de nuestros actos o la ex
plicación de nuestra conducta».

«La juventud española de 1868, como todas las juventudes de todos los
tiempos y de todos los lugares, ansiosa de ser y de hacer, se abrió plenamente
al maestro, que le exigía no vegetar, sino vivir y enterarse» 25, Vivir y enterarse:
aquí estaba para él la clave de la reforma en los estudiantes. Sobre esa minoría
de estudiantes pertenecientes a capas inferiores medias, que trabaja y lucha en
la Universidad, sobre esa minoría «agotada y febril», descansa -opina don
Francisco- la España intelectual: «¡Qué digo intelectual!, [espiritual, y aun
material de mañana!» 26

«Don Francisco se hizo -reconoce Domingo Barnés- un forjador de ca
racteres, y más que un reformador, un formador de maestros que pudieran co
menzar por hacer su propia reforma interior» 'ZI. Para esta tarea, la clave de Gi
ner era la conversación, que prolongaba la labor de la clase: «y la cátedra no
terminaba en la Universidad, ni en la filosofía, ni menos en el derecho, conti
nuaba a la salida en la calle... y seguía los domingos en el campo o en la sierra,
o en los pueblos aldeanos, o en los museos y las viejas ciudades castizas, re-

23 Gómez Molleda, ob. CIt., p. 47.
24 «Cincuentenario de la 1. L. E.». Apud Gómez Molleda, ob. cit., p. 49.
'S Gómez Molleda, ob. ctt., p. 6.
26 La Unioersidad española, en Obras completas, vol. II, p. 53.
27 D. Barnés, Obras completas, vol. XVII, p. 8.
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viviendo el arte y la historia ... , que ya ni por casualidad se rozaba en la con
versación el objeto limitado y concreto de la 'clase', difundida, extendida enton
ces en la comunión apasionada de las almas, a la vida afectiva y a la moral
y a la personalídad entera» 28.

Francisco, pues, no era un ingenuo. Conocía el poder cautivador de su pa
labra y platicaba incansablemente con todos, con cada uno, a tiempo y a des
tiempo. Para él, la conversación, «cuyo influjo es enorme y que constituye el
fondo elemental donde todo germen ha de desarrollarse», era el elemento
imprescindible no sólo de la formación individual, sino de la moción y encau
zamiento del espíritu público. Además, en su trato personal con los jóvenes
tenía una virtud del todo necesaria para la labor educativa: el afecto. «Pobre
de ti -decía a un alumno- el día que deje de regañarte, porque eso indicará
que ya no me interesas.» Cada uno de sus discípulos se sentía así llevado en
peso por el maestro, que levantaba su espíritu y abría su alma «llenándola de
luz para fundirla en su obra». «Amaba a cuantos se acercaban a él con sed de
perfeccionamiento y con algún vislumbre de idealidad sobre la cual poder tallar
un hombre» 29, Y manejando otro resorte de pedagogo: la expresada gratitud
por su parte. Efectivamente, la labor con los alumnos le servía para su propia
autoformación y depuración de su pensamiento: «¡Cuánto os debo!», solía
decir a sus discípulos.

De nuevo es el testimonio de Unamuno, que también se sentó en las aulas
del viejo caserón de la calle de San Bernardo para oír y dialogar con Giner, o tal
vez acordándose de cuando acompañaba a «Don Paco» por los montes de El
Pardo, quien nos confirma la misma eficacia educativa de aquellas conversacio
nes: «Nunca olvidaremos nuestras conversaciones con él, con nuestro Sócrates
español, con aquel supremo partero de las mentes ajenas. Inquiría, preguntaba,
objetaba, obligábanos a pensar. Y después de una de aquellas intensas charlas,
volvíamos a casa tal vez sin haber recibido de él ninguna idea; pero, lo que
vale más, mucho más, son nuestras propias ideas antes turbias, aclaradas aho
ra, habiendo descubierto nosotros mismos puntos de vista que ignorábamos
antes, conociéndonos mejor y conociendo mejor nuestros propios pensa
mientos.»

y comentando la llamada de Giner a la minoría de estudiantes que «vivía
y se enteraba», que no quería «vegetar», pese a todas las dificultades, añade,
sin duda como testigo de excepción: «¡A cuántos de esos jóvenes que, luchan
do con la miseria económica, luchan contra la miseria moral e intelectual de la
Patria, a cuántos de ellos no confesó Giner! ¡A cuántos confortó! ¡A cuántos
les abrió un sendero! ¡Un sendero estrecho y escabroso y pedregoso, pero sen
dero al fin! Que lo malo es andar perdido en el desierto» 30.

Recién nombrado rector de Salamanca, escribe a Giner, el 3-XI-19üü, para
decirle confidencialmente algo respecto de su actitud futura: «Me desparra
maré, sin cálculos egoístas. Así lo hace usted, y por eso le queremos los que le
queremos tanto.» Desparramarse, darse, derrocharse ... ¡qué bella definición de
la pedagogía!

Los resultados de ese magisterio, en fin, fueron evidentes: Giner formó a
una escogida minoría de selectos (<<los reformistas»), que en pocos años influ-

28 L. Palacios, Obras completas, vol. XII, p. 10.
2. D. Barnés, Obras completas, vol. XVII, p. 9.
3{) M. Unamuno, «Comentaría», artículo en El Día de 15-II-1917; reproducido en el BILE,

1917, p. 58. Apud Gómez Molleda, ob. CIt., p. 387.
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yeron decisivamente en los asuntos públicos. El maestro formó a una minoría
de maestros. Este fue, con mucho, el gran caballo de batalla de Giner y sus
discípulos: formar maestros. Un ejemplo claro es José de Castillejo 31, por citar
a uno de aquellos discípulos reformistas, quien dedicó toda su obra y su vida
a perfilar lo que él creyó que debe ser la figura y personalidad del maestro: un
hombre dedicado íntegramente a su labor docente e investigadora, que dé prio
ridad a la tarea de educar sobre la de instruir en los conocimientos.

En suma, éstos fueron los resultados de un maestro para quien el sistema
de tutorías y el contacto directo entre profesores y alumnos era el régimen aca
démico ideal, el mejor, con insuperables ventajas sobre cualquier otro. Del des
piste general reinante en las aulas sobre este aspecto educativo tan esencial dan
fe estas irónicas palabras de Giner: «¡Cuántos catedráticos dan muestra de
sospechar que la pedagogía tiene algo que ver con ellos? .. » 32

En numerosas ocasiones puntualizó que la educación del hombre ha de
calar hasta el fondo de todas sus capacidades o potencias que le definen como
tal, y que constituyen su ser. La unidad armónica e integral que el hombre logra
por la educación es un quehacer que no se limita a un período definido de su
tiempo, es algo que le pertenece siempre; toda institución docente, cualquiera
que sea su grado, ha de preocuparse por la vida entera de aquellos discípulos,
desde su desarrollo físico, su vida material, su salud, su hospedaje, su conducta
moral, sus juegos, sus diversiones, su participación en la acción, su porvenir,
su auxilio en los malos tiempos, etc. Cada edad sustenta su propia autonomía.
«En el primer momento -dice Giner- se forma el hombre, como hombre, en
la integridad de sus varias fuerzas, para ser y vivir en la unidad de su actividad,
destino y relaciones. Esta obra no tiene límite definido alguno, no se reduce
a un período determinado de la vida, sino que comienza con ésta y dura tanto
como ella dura» 33,

Por eso Giner defenderá que la actividad del educador como la del edu
cando es intencional, y la intencionalidad se traduce en actividad por la que el
educando descubre las cosas por y para sí mismo (creatividad): pensar, reflexio
nar, investigar, cuestionar, interrogar, desplegar las alas del espíritu... son fun
ciones que conforman la actividad creadora del educando. Indispensable, pues,
el trabajo en común entre profesores y alumnos; ayuda a cada alumno en par
ticular y atención a la formación de la personalidad no sólo intelectual, sino
moral, del educando, «al desarrollo de su carácter, del sentido general de su
espíritu y de su conducta en la vida» 34. Veamos, brevemente, cómo aplica
Giner estas ideas en la práctica y cómo no se quedan en bellas letras de libro.

En primer lugar, la enseñanza primaría. Siempre preocupado por el pro
blema pedagógico, Giner comienza desde la I. L. E. por la enseñanza primaria
(especialmente a partir de 1882) porque se persuadió de que la reforma educa
tiva verdaderamente profunda tenía que eimentarse desde los comienzos. De
bería comenzar por «coger» al hombre desde niño, desde la primera infancia.

31 Véase la obra que sobre su persona ha realizado Luis Palacios Bañuelos, Castille¡o, educador,
Biblioteca de Autores Manchegos, Ciudad Real, 1986.

32 Obras completas, vol. n. Apud J. Ruiz Berna, «La pedagogía universitaria y los estudios
universitarios de Pedagogía», en Reuista Bordón, 252 (1984), tomo 36, p. 207.

33 Pedagogía universitaria, en Obras completas, vol. X, pp. 11-12.
34 La Universidad española, en Obras completas, vol. l l , p. 200.
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La enseñanza primaria atiende al perfeccionamiento del hombre en sus facul
tades físicas y psíquicas, referidas a la vida individual y a la convivencia social.
Su objetivo, impartir la cultura general «desde la idea del mundo hasta el tra
bajo manual de talla y jardín», pretende servir de base a una educación integral
desde la escuela primaria. Giner quiere hacer de la escuela un lugar agradable
de formación total para la vida; conforme la escuela se acerque al mundo, la
educación será más auténtica: el niño ha de aprender haciendo, tiene que mos
trarse espontáneo en la apertura y comunicación con los demás, ha de usar el
método intuitivo para aprender a partir del mundo sensible, que está a su al
cance y se le debe educar de acuerdo con su personalidad y forma de ser.

Para ello, la labor educativa se llevará a cabo intentando que el niño inte
riorice un sistema de valores y pautas socioculturales que enriquezcan su espí
ritu, desarrollen su razón y sirvan de guía a su vida buscando siempre la conse
cución de un mundo mejor. El niño, en tanto que «ente de razón», devendrá
en un ser razonable, devendrá en conciencia, que le permitirá distinguir entre
«el bien» y «el mal». Le permitirá reconocer en los otros hombres a sus «seme
jantes» y no a unos competidores. Esto es, el niño devendrá en un ser ético en
el cual las aspiraciones excederán la mera conversación de su individualidad.

En cuanto a la enseñanza secundaria, Francisco le va a dedicar también un
lugar notable. Para él, los planes de estudio que había en la enseñanza secun
daria constituían un signo de indefinición y de ineficacia por su falta de espe
cialización. El Bachillerato, por sí, ni tenía carácter especial (profesional) ni
autonomía. «La secudaria -dice- constituye una preparación especial de cier
tas clases, de un grupo social restringido, para las llamadas 'carreras universi
tarias', ¿Quién, por jemplo, a no mediar circunstancias muy excepcionales,
busca para sus hijos el diploma de Bachillerato en España sin la mira ulterior
de aprovecharlo en dichas carreras» 35 De ahí que Giner ensaye un nuevo con
cepto de segunda enseñanza poniendo en ella como su objeto esencial la cultura
general y útil para cualquier profesión. No debe darse nada más que un tipo
de enseñanza secundaria, porque sólo cabe una educación general, que atienda
al desarrollo de todas las facultades humanas y que suministre «intelectual
mente una orientación general en todas las esferas del conocimiento», Se trata,
en definitiva, de un Bachillerato único, integral, polivalente y técnico.

Tanto en la primaria como en la secundaria podemos ver la entrega de
Giner a la formación de maestros y de discípulos de toda condición y nivel. Pero
donde, sin lugar a dudas, pone la primacía de esa entrega es en la enseñanza
universztaria. En la enseñanza superior fue donde sus frutos fueron más bri
llantes. «Lo que puede hacer un profesor de Facultad en la cátedra», dice en
un trabajo sobre la organización de los estudios de Facultad 36. Ciertamente
asombra la clarividencia de reformador social que tiene esta expresión. Ya no
se trata de niños, ni de bachilleres; con hombres maduros enrolados en las
aulas superiores universitarias es donde se puede hacer la labor más fecunda.

Por lo pronto, la Universidad deberá constituirse como «el más elevado
instituto de investigación cooperativa científica» en el que han de enseñarse to
dos los saberes. «Estimula al par, con la vocación al saber, la reflexión intelec
tual y la indagación de la verdad en el conocimiento, el desarrollo de la energía

35 Ensayos menores sobre educacián y enseñanza, en Obras completas, vol. XVII, p. 98.
36 La Umuersidad española, en Obras completas, vol. II, p. 200.
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corporal, el impulso de la voluntad, las costumbres puras, la alegría de vivir,
el carácter moral, los gustos sanos, el culto del ideal, el sentido social, práctico
y discreto en la conducta» 37. La Universidad debe formar una minoría «influ
yente y responsable» que esté al servicio del desarrollo de la cultura y del pro
greso del conocimiento.

Pero para que este ideal universitario sea posible, Giner se da cuenta de
que hace falta libertad de cátedra por parte del profesorado. La autonomía de
la enseñanza es algo consustancial a su pensamiento, entendiendo por auto
nomía un proceso de independencia de la atosigante tutela del Estado, y sobre
todo del Gobierno, en favor de una mayor libertad y capacidad de gestión edu
cativa y administrativa de la Universidad. «¿Qué pedir al Estado o, para hablar
con propiedad, al Gobierno? Sin duda, y ante todo, lo que Diógenes a Alejan
dro: 'que no nos quite el sol', Es menester que la Universidad se acostumbre
a la idea de que, de día en día, los tiempos le recomiendan que busque su
centro de gravedad en sí mismo, su auxilio en la sociedad, y pida al Estado
menos cada vez, conforme vayamos siendo más capaces de tomar sobre nosotros
la responsabilidad de la vida adulta que necesita volver entre nosotros» 38, Cin
cuenta años después, otro gran reformador de la pedagogía, el padre Angel
Ayala, prácticamente seguirá denunciando lo mismo: «La Universidad no formó
hombres, sino que dio títulos, le faltó autonomía. En cuanto a la enseñanza
en general, no había ni plan cíclico, ni libertad de textos, ni independencia en
los exámenes, ni método pedagógico. El caciquismo mayor de España no fue
el político, sino el de la enseñanza» 39,

Porque la autonomía universitaria tal y como la entiende Giner implica la
descentralización, como reintegro de las obligaciones educativas del Estado a la
sociedad, a la comunidad; la libertad significa que cada individuo pueda ejercer
su derecho a hacer sus estudios donde quiera, que, solo o asociado con otros,
pueda fundar establecimientos de educación y que el profesor enseñe según su
conciencia, su doctrina, su forma y su método; la única es la única condición
que limita la libertad, que ha de informar todo quehacer educativo para que
fundamente la solidaridad de todos los hombres.

Por eso intenta extender a la Universidad un nuevo estilo de profesor y de
trabajo, lleno de creatividad, dinámico, que exija del alumno un esfuerzo con
tinuo y eficaz, enmarcado en un contexto material apropiado y que lo habitúe
a la investigación fuera de los estrictos límites, espacio y tiempo, del aula: la
ampliación de estudios en otro país, los viajes de estudio y otras actividades
conformarán la vida del universitario. Fiel a su intuición fundamental, Giner
busca al hombre concreto también en la Universidad, frente a un ambiente aca
démico siempre más dado a la abstracción erudita. No basta, pues, la mera ins
trucción ni el simple cultivo de la inteligencia. «La Universidad tiene entonces
más bien por objeto constituir para el joven el ambiente social más elevado
posible, donde halle cooperación eficaz no sólo para su obra en el conocimen
to, sino para aquel desarrollo armonioso y simétrico de su espíritu, de sus ener
gías corporales, de su conducta moral, de su vida entera, de la cual esa obra es
sólo parte. La Universidad científica atiende a la investigación, como a su pro
pio fin; a lo demás, si acaso, en cuanto puede servir de medio para aquél» 40.

37 Pedagogía uniuersttaria, en Obras completas, vol. X, p. 41.
38 La Universidad española, en Obras completas, vol. H, p. 139.
39 F. Cervera, Angel Ayala, A. C. de P., Madrid, 1975, p. 281.
4D Pedagogía umuersttana, en Obras completas, vol. X, p. 29.
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Giner cita un testimonio de Schleiermacher sobre la Universidad que le
parece muy acertado: «El noble y grande Schleiermacher ha dicho que el fin
de la Universidad no es hacer aprender (para esto basta el libro y, en ciertos
respectos, con ventaja), sino excitar en el joven una vida enteramente nueva y
superior, un verdadero espíritu científico, cosa que jamás pueden lograr la coac
ción ... ni las prácticas exteriores... por modos mecánicos» 41.

En este sentido, el optimismo de Giner es desbordante. Ello le lleva a des
terrar de la Universidad los libros de texto y los exámenes, y dedica una dura
crítica a este sistema tradicional. Podríamos pensar que se trata, una vez más,
de un optimismo pedagógico utópico; pero no lo es tanto. Giner es realista
y propone una solución alternativa al sistema de exámenes: la atención cons
tante del maestro a sus discípulos y la distribución más racional de las vaca
ciones, que hasta entonces eran excesivas y rompían el ritmo de trabajo, y, ade
más, no servían para descansar. Veamos lo que dice, al respecto, de exámenes
y de vacaciones:

«Si por examen se entendiese la constante atención del maestro a sus dis
cípulos para darse cuenta de su estado y proceder en consonancia, ¿quién re
chazaría semejante medio, sin el cual no hay obra educativa posible? Pero,
justamente, las pruebas académicas a que se da aquel nombre constituyen un
sistema en diametral oposición con ese trato y comunión constante. Pues, donde
ésta existe, aquél huelga, y, por el contrario, jamás los exámenes florecen tanto
como allí donde el monólogo diario del profesor pone un abismo entre él y sus
alumnos. La enseñanza es función viva, personal y flexible; si no, ya está de
sobra... En cuanto a los que defienden el examen como prueba de la enseñanza
que da el maestro, cualquiera otro medio seria preferible: la publicación de
libros, de trabajos, de resúmenes e informes acerca de la obra realizada en cada
curso: la inspección. Todo valdría más y tendría mayor exactitud» 42. En efecto,
se trataría más de. despreocuparse de medir lo que el alumno sabe y preocu
parse más por crear las condiciones necesarias que hagan posible su aprendizaje,
siguiendo su propio ritmo. Es decir, sobre todo ayudarle a que aprenda. Los
exámenes, por el contrario, obligan a un quehacer repetitivo y son, en general,
un obstáculo para la investigación, la creatividad y el desarrollo de una vida
intelectual en equipo: se basan en la rivalidad y no en la cooperación. Por esto
la 1. L. E. los abolió por principio.

Respecto a las vacaciones, que representaban en España casi la mitad del
año escolar, Giner se opone enérgicamente porque las causas que pudieran adu
cirse en su favor no son correctas: el calor, el descanso (que durante meses es
trabajo), la higiene ... , no constituyen una razón suficiente. El descanso -pien
sa Giner- ha de combinarse con el trabajo diario. El perjuicio para el estu
diante es doble de no conjugarse esta combinación: la pérdida de hábito de
estudio durante las vacaciones y el fomento de hábitos de pereza y holgazane
ría. Entiende Giner el descanso como un cambio de actividad y, por eso, alude
a que en España no se sabe descansar: «El cambio de actividad --dice- es
siempre descanso, sin duda, mas sólo a condición: 1.°, de que sea grato, y 2.°, de
que la intensidad con que nos aplicamos al nuevo objeto no pase de una cierta
medida, variable en cada caso» 43.

41 lbid., p. 101.
42 lbid., pp. 87-88.
43 Ibid., p. 117.
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En resumen, libertad de cátedra, autonomía universitaria, abolición del sis
tema de exámenes tradicionales y menos vacaciones escolares son, según Giner,
las principales cuestiones con las que tiene que enfrentarse una auténtica re
forma universitaria. Reforma universitaria que ha de perseguir un fin más allá
de su recinto: llegar al pueblo, haciéndolo partícipe de los descubrimientos de
los saberes, y del estilo de ser y actuar de la Universidad, a través de los alum
nos. «Esa Universidad -escribió Giner ilusionado-, con la extensión popu
lar, que le da por alumnos todas las edades y las clases, la colonia rural y la
urbana, la cantina, los baños, el alpinismo, la audición musical, los juegos y
deportes, el periódico, el libro, la biblioteca circulante, las excursiones al cam
po, a la granja, al museo, a la mina, al monumento, al taller, y tantas otras
vías de infiltración, ahondando en la unidad del alma nacional, difunda en buena
hora por todos sus ámbitos el piadoso anhelo de una sociedad y una vida cada
vez más humanas» 44.

LA INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA

«Atardecía. Los niños habían ido desapareciendo, y con el rumor
de la fuente aquel jardín callado parecía un convento. jY 10 era! Aque
llo era una escuela, y un convento, y también, como vi después, una
casa, un hogar. Don Francisco quiso que subiese y entré por primera
vez entonces en el salón de la Institución Libre de Enseñanza. Era una
sala rectangular con dos balcones que daban a la calle. A un lado, un
piano, y al otro, unos estantes de madera con libros. En las paredes
dos cuadros, dos retratos de familia: uno del padre de don Francisco,
con unas grandes barbas blancas, y otro de un niño de ojillos negros,
que después supe era don Francisco en su infancia. Nos sentamos en
unos pobres muebles, pero cómodos y cubiertos con mantas jerezanas.
En comparación con 10 que había visto en otras casas de Madrid, llenas
de muebles caros de pésimo gusto, todo allí me parecía tan nuevo por
ser tan español» (josá PIJOÁN, Mi don Francisco Giner (1906-1910),
Espasa Calpe, Madrid, 1932).

La 1. L. E. encarnará en la práctica los ideales educativos de Giner, que no
se limitó a exponer unas brillantes ideas sobre educación o sobre el hombre.
Para él, 10 más importante de la 1. L. E. consistía en la posibilidad de tener
una institución educativa -que surgió inicialmente como un colegio- donde
podía poner en práctica sus ideales filosóficos y pedagógicos. Ideales de refor
ma que sólo veía posible mediante la aparición de un grupo de universitarios
especialmente selecto y que luego influyeran consecuentemente, sobre sus com
pañeros. Era la visión sagaz de un hombre realista 45: la formación de minorías
de selectos, porque se multiplica el fruto.

Estos ideales educativos al fundar la 1. L. E. quedan expuestos con toda
claridad en el escrito de Giner «Fragmento de una carta», aparecido en el

44 Ibid., p. 42.
45 Aunque en esto tampoco Giner es original. Un SIglo antes, el gran teórico de la democracia

liberal J.-J. Rousseau no preconizó una revolución VIOlenta para transformar la sociedad de un
tiempo, sino que escribió un tratado de pedagogía, el Emilio, buscando la solución en la educación
y no en la VIOlenCIa.
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ElLE de 1888 (p. 109), donde argumenta: «Nuestro deseo es ver si podemos
entregar a la sociedad cada año hombres honrados, de instintos nobles, cultos
e instruidos, hasta no serles extraños ningún elemento ni problema fundamen
tal de la vida, laboriosos, varoniles de alma y cuerpo.» Y en otro trabajo (<<El
espíritu de la educación en la 1. L. E.») afirma: «La Institución no pretende
limitarse a instruir, sino cooperar a que se formen hombres útiles al servicio
de la humanidad y de la patria.» Que la norma se alce a la excelencia fue, quizá,
la gran pretensión institucionista.

Pero ¿qué atractivo tenía la 1. L. E. Ycuál era el espíritu que animaba a sus
hombres? ¿Por qué su fundación fue un acontecimiento revolucionario no sólo
en la España de entonces, sino en relación con los sistemas educativos europeos?

Recogemos aquí unos testimonios tomados en el cincuenta aniversario de
su fundación que responden bien estos interrogantes y, sobre todo, que nos
muestran a Giner, su promotor y encarnador: ese volcarse del propio espíritu
y de la propia personalidad del maestro que se da en toda educación se fomen
tará en grado insospechado en la educación nueva, que ya por entonces se llegó
a calificar de «absorbente». Tal era el afán proselitista de los maestros y el
deseo de convivencia íntima con el alumno para entrar en su espíritu y...
formarlo según el ideal propuesto. Todos los profesores institucionistas se pre
ocuparán de no desdeñar «ni una sola ocasión de intimar con sus alumnos», les
dirá Giner, de establecer una constante acción personal en los espíritus me
diante una «vida de relaciones familiares», de mutuo abandono y confianza
entre maestros y alumnos.

Parece que aunque Giner no hace alusión a sí mismo, la realidad es que él
era en la Institución como una especie de espíritu animador invisible que llega
ba a lo más importante y a lo más pequeño, tanto en lo tocante a los profesores
como a los discípulos. En las reuniones del claustro profesoral, en las tertulias
de los miércoles con los antiguos alumnos, en las excursiones al Guadarrama y
ciudades monumentales próximas a Madrid, y sobre todo en su despacho, es
donde platicaba y espoleaba ardientemente a sus escogidos más íntimos, con su
ánimo siempre ¡oven.

A Unamuno, por ejemplo, le hace esta confidencia en carta del 22 de di
ciembre de 1899: «( ... ) Si efectivamente yo, a mis sesenta años, no estuviese
tan seco (sic) como otros viejos, a los muchachos 10 debería. Toda mi vida me
la paso entre ellos: desde párvulos para arriba. Y de ellos puedo decir que --a
otro modo- aprendo tanto como de Sanz del Río o de Salmerón o de Simarro.»
Por eso no es de extrañar nada que «en las reuniones de los profesores de la
Institución, el criterio de don Francisco resultaba con frecuencia, frente a los
problemas pedagógicos, el más atrevido y radical. Cada día más radical y con
la camisa más limpia -era su frase-, y había que oír a aquel viejecito de
cuerpo inconsistente y ágil como el de un pájaro cuando, de pie, junto a la chi
menea, exclamaba: 'Claro, ustedes piensan de otro modo; aquí no hay más
joven que yo'» (Zulueta). «Sean siempre jóvenes si pueden, agresivos, extrava
gantes ... ; sí. .. , extravagantes (de vagare extra) ... Fuera de la rutina, de lo
que es vulgar y común. Sean hombres no de ayer, ni de hoy, sino de mañana ...
Demasiado pronto se volverán juiciosos, conservadores y moderados» (Pi
joán) 46.

46 L. Zulueta, «Lo que se lleva», en el BILE, 1915, p. 46; J. Pijoán, Mi don Francisco, p. 47.
Apud Gómez Molleda, ob. cü., pp. 244 Y246-247.
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A través de estos testimonios podemos ver, efectivamente, si es que hay
algún dato claro en su vida, que la «quemó» por un ideal y una obra. Su aus
teridad y su sentido religioso de la vida (aunque, como veremos, enemigo de
una religión positiva) le impulsaron y limitaron siempre a la tarea de formar
hombres. Por esta razón sus discípulos y otras personas, y aun enemigos suyos,
le han llamado el «Sócrates español». Unamuno siempre que alude a él lo hace
con un tono de simpatía y admiración inequívocos: «... Conozco a un insigne
maestro en Pedagogía, a un hombre socrático forjador de almas ... » Y es que
también para Unamuno la educación individual, el trato alma a alma entre edu
cador y educando es lo más esencial en la tarea eductiva:

«No quieras influir -dice don Miguel- en el ambiente ni en eso que
llaman señalar rumbos a la sociedad... ; coge a cada uno, si puedes, por sepa
rado y a solas en su camarín, inquiétalo por dentro ... Sé confesor más que pre
dicador. Comunícate con el alma de cada uno y no con la colectividad» 47,

Es ésta una cualidad que debe poseer todo buen pedagogo. Y Francisco
Giner sabe tratar con la intimidad de los demás. Los testimonios recogidos
sobre él coinciden en la misma impresión cautivadora de su personalidad. 20
zaya, por ejemplo, cuenta la vuelta de don Francisco a su cátedra de la Central,
en octubre de 1882, de esta bella manera:

«y vimos avanzar por la galería a don Francisco Giner. Era un hombrecito
pequeño, erguido, de ojos vivaces, frente despejada y barba canosa, afilada en
punta, como la de los hidalgos del Greco; pero pulquérrimo, correctísimo, son
riente, atractivo a no poder más. Llegó hasta nosotros, nos saludó como a per
sonas de su más alta estimación, nos tendió sus manos, finas y nerviosas, cal
zadas de guantes amarillos, y nos invitó cortésmente a acompañarle al interior
de la cátedra» 48,

LA CLASE DE GINER

«La clase era una conversación preparada»
(TISSIÉ, BILE) 1918, p. 319).

«Esta clase, voluntaria, en la que nunca se explicaban lecciones segui
das (... ), en la que se cultivaba el diálogo sobre trabajos especiales encomen
dados a los alumnos, y en la que no había, por lo demás, problema alguno para
los exámenes, tan despreciados por Giner, quedaba en seguida reducida a unos
cuantos íntimos, identificados con el maestro. A los demás, a los que habían
comenzado a ir sin interés verdadero y únicamente por aprobar la asignatura,
Giner mismo se encargaba de facilitarles la salida y el examen fácil, instándoles
para que centrasen su actividad en otros estudios. En su lugar se incorporaban
al grupo otras personas que no eran, a veces, ni estudiantes de la Facultad ( ... );
pocos alumnos, muy pocos, bastaban para constituir una verdadera célula de
regeneración educativa ( ... ).

»Al crepúsculo de la tarde, en una atmósfera de sombras apenas alumbra
das por el candelabro solemne y la llama despabilida y efímera de algún tizón
encendido, don Francisco se abandonaba a sí mismo ante los alumnos, embele
sados, hacia las cimas de la más sustanciosa, precisa, difícil y ardorosa elocuen-

47 M. Unamuno, Ensayos, tomo 1, 1945, p. 345.
48 A. Zozaya, «Don FranCISCo el Magno», en el BlLE, 1915, p. 64. Apud Gómez Molleda,

ob. cit., p. 279.
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cia. Pero cuando se daba cuenta se interrumpía de súbito y como avergonzado:
»-Ea, señores, se acabó. ¡Somos meridionales y sensibleros! ¡Somos inco

rregibles!
»Pero éste era el punto álgido de la clase ( ... )>> 49.

Esta forma de ser y de actuar en la Universidad, en fin, fue comprobada
por muchos. Cuenta Santiago Ramón y Cajal ?', admirador suyo incluso antes
de conocerle personalmente, una anécdota que le impresionó sobremanera y de
la cual fue testigo. «Un día -dice-, iniciada la explicación, sus ideas empe
zaron a perder coherencia y claridad y la exactitud características de su expre
sión y se esfumaron como por encanto. El profesor, con gran serenidad, inte
rrumpió su discurso y dijo a sus alumnos: 'Me es imposible continuar la con
ferencia. Existe, señores, una casi incompatibilidad entre el acopio excesivo de
datos, abrumador de la memoria, y la expedición y justeza de la expresión.
Nunca hablamos mejor que cuando hemos estudiado poco, ni peor que cuando
hemos consagrado muchas horas matinales a preparar escrupulosamente una
lección. Dejemos, pues, el asunto para otro día' ... »

«Aquel profesor -como dirá de él otro de sus discípulos- que comenzaba
sus clases a base de diálogos espontáneos, socráticos, que no pasaba lista, ni
examinaba, ni tenía un texto que aprender de memoria, sorprendía agradable
mente: comprendimos que estábamos en un universo nuevo ... » No se puede
decir más y mejor del atractivo de sus clases.

LA RELIGION EN SU VIDA

«A lo que Giner sentía horror era a lo que llamaba el ateo práctico,
indiferente a todo problema ideal, aunque aparentando, por convenien
cia, creer aquello mismo que en sus adentros desprecia. Por eso no
preguntaba a los hombres qué eran, sino cómo lo eran. Reconocía y
practicaba la fraternidad de todos cuantos adoraban algo, y desdeñaba
a cuantos no respondían más que a los impulsos de apetitos e intereses
egoístas. Atendiendo a esto, no sé si sería lícito llamar aristocratismo
esa actitud que señalaba una firme jerarquía de valores espirituales y
que a veces se expresaba, ante una acción vulgar, en un desdén cortés,
no por callado menos frío y paralizador, o en una instantánea llamada
de protesta seguida de una fervorosa y sincera excusa por haber caído
en otra vulgaridad igualmente ineficaz y anticreadora: la de la violen
cia» (ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD, Historia de la Universidad española,
Alianza, Madrid, 1971).

No podemos terminar este ensayo sobre la persona de Giner de los Ríos sin
dedicar unas líneas al aspecto religioso de su vida y cómo entendió la religión
en el campo educativo. Una persona como Giner, que fue confesor y amigo,
confidente y director espiritual, capaz de grabar huellas profundas en quienes
gozaron de su amistad y consejo, con un espíritu misionero y afán reformador
indomable, la religión parece que debía informar su alma y su vida. Al menos

49 Apud Gómez Molleda, ob. cu., pp. 206-207.
5Q Varios, Caminos abzertos por Santzago Ramón y Caial, Caja de Ahorros de Madrid, 1977,

pp. 116-117.
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así se desprende de su actuación. Además, tampoco podemos olvidar que expli
có la asignatura de «Historia de las Religiones» en la 1. L. E. Pero ¿cómo con
cibió la religión en el ámbito educativo y cómo incidió en su propia vida?

Prácticamente todos los testimonios recogidos en este sentido coinciden en
afirmar que Giner pretendió llevar a la educación un término medio ideal entre
la ciega hostilidad a determinadas religiones y la ciega adhesión a ellas. Y esto
mediante lo que él consideraba la verdadera formación de la conciencia reli
giosa, no adscrita a ningún credo determinado. Pretendía educar las almas en
una concepción nueva de la vida, en la que oponía el cultivo de la humana
naturaleza a la educación tradicional católica, inspirada, según él, en una reli
gión «encapotada y triste» ...

En efecto, «hay en Giner una visión tétrica del cristianismo como religión
encapotada, triste, negadora de los goces sanos y legítimos, perpetua impone
dora de la muerte; esencial enemiga, en fin, de la Naturaleza y de la vida e in
directa causante, con su criterio desdeñador de lo humano, del empobrecimiento
de la raza. No es vida la que el cristianismo impone, conforme a la naturaleza
humana» SI. Ya en el primer bosquejo que redactó para su comentario sobre
la educación religiosa en la escuela se había pronunciado definitivamente por la
aconfesionalidad. La religión, escribe, no debe enseñarse «de ningún modo con
fesionalmente, es decir, presentando ninguna confesión como debiendo recibir
el obsequio de la fe. Debe enseñarse la historia del cristianismo culturalmente,
como se enseña la historia del pueblo hebreo». «La razón fundamental de ello
consiste en que así debe hacerse con todas las cosas que dividen. La escuela
-sigue diciendo Giner- no está para esto ... La escuela está hecha no para
dividir, sino para formar.»

Desea Giner una España con el espíritu ajeno a toda lex externa; con la
religión de la conciencia íntima, libre de sujeciones dogmáticas ... España de la
concordia en la que habrían de vivir todos los españoles unidos armoniosa
mente, al margen de credos cerrados y exclusiuistas ... , en una sociedad secu
larizada de cuyas estructuras se habría retirado a la Iglesia ... España humana,
racional, europea 52. Pero «la verdad es que la neutralidad religiosa -comenta
atinadamente Gómez Molleda- como ideal educativo significaba en los refor
madores, más que respeto a todas las confesiones, desconfianza fundamental
hacia una sola, la católica». También nos confirma esto un artículo aparecido
en La Publicidad, de Barcelona, a la muerte de Giner: «Fue parco en palabras
y pródigo en hechos. Sin blasonar de anticlerical populachero, sin actuar de
propagador de un laicismo infelizote, producto de la incultura, tan lamentable
para el progreso de la patria como la enseñanza confesional, don Francisco
Giner de los Ríos hizo labor anticlerical y laica, fecunda, imperecedera» 53.

No obstante el rechazo hacia una religión positiva, Giner tuvo una concien
cia íntima de la vivencia religiosa. En todo caso está daro que amaba a España
y respetaba escrupulosamente las conciencias personales. Si no abrazó el cris
tianismo tal vez fue por el mal ejemplo de católicos que le dieron una imagen

51 M. Bartolomé Cossío, «Datos biográficos de don FranCISCO Giner», en el BILE, 1915, p. 37.
Apud Gómez Molleda, ob. cit., p. 72.

52 Apud Gómez Molleda, ob. cit., p. 113 (la cursiva es nuestra). «Siempre he deseado que mi
enseñanza y rm Vida entera fuera obra de neutralidad, de tolerancia ... », dice en carta a Unamuno
de 22-XII-1899.

53 Reproducido en el BILE, 1915, pp. 93-94.
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penosa de su religión. La religión, en general, para Giner, no fue una enferme
dad ni un fenómeno pasajero de la historia, como la guerra o la esclavitud, sino
una función permanente del espíritu que la escuela debe educar. Por tanto, en
la educación de la juventud no trató de extinguir los principios religiosos ni
sustituirlos por un materialismo o un ateísmo. Más bien pretendió llevar a la
educación el término medio ideal entre la irracional hostilidad a determinadas
doctrinas y la ciega adhesión, término medio que estaba, para los krausistas,
en la formación de la verdadera conciencia religiosa sin adscripción a ningún
credo determinado. Este es el sentido genuino de la neutralidad, piensa Giner.
No se trata de indiferencia ni escéptica tolerancia; es comunidad más allá de la
diversidad. Que traducido en la práctica, la neutralidad en lo que a confesiona
lidad religiosa se refiere, comporta la exclusión de la enseñanza confesional en
la escuela -no de una educación religiosa-, porque la escuela debe ser «maes
tra universal de paz, de mutuo respeto; más aún, de amor, y despertar doquiera
esté el espíritu humano desde los primeros albores de la vida». Por ello, Giner
hace suya la declaración de M. Tempels en la inauguración de la Escuela Mo
delo de Bruselas: «Cuando se habla de Dios se puede hacer con elevación, sin
herir la conciencia de nadie; la atmósfera de la escuela religiosa es un bien para
todos cuando está impregnada de buen sentido y honradez» 54.

Este respeto hacia la fe recuerda a otro de los regeneracionistas de fines
del siglo XIX, Lucas Mallada. Este, que no era precisamente creyente, sin em
bargo se espantaba de que trataran de quitarle la fe al pueblo y a cambio no le
dieran nada. Igual que Melquíades Alvarez, quien un día en el Parlamento
republicano se levantó para denunciar la falta de respeto y de afecto al prójimo
que supone quitarle al creyente una fe que es fuente de paz personal en las
adversidades y esperanza de una vida mejor.

Pero las consecuencias que los reformistas sacaron de las doctrinas de Giner
eso ya es «harina de otro costal», que hemos de dejar para mejor ocasión. Baste
indicar aquí que, en su mayoría, los institucionistas fueron bastante menos res
petuosos con la religión y los centros privados católicos que Giner. Y, por su
puesto, tuvieron que interpretar muy sesgadamente a Giner para defender la
escuela única estatal y pública frente al talante liberal y respetuoso de la «liber
tad de enseñanza» que se desprende del contexto biográfico del creador de la
1. L. E., quien se mostró muchas veces abierta y claramente en contra del Es
tado y su «frecuente nepotismo» en materia de educación.

Recogemos, en fin, otra anécdota que cuenta Pijoán, muy reveladora de la
vocación docente de Giner y su interés por la religión: «En la Institución
-dice-, don Francisco tuvo a su cargo la asignatura de Historia de las Reli
giones, y era tanto su interés por la clase, que un día, encontrándose enfermo,
hizo subir por la habitación a sus discípulos para explicarles la idea de Dios.»

CONCLUIMOS: MAESTRO DE MAESTROS

«Su influencia no alcanzó su fecundidad máxima sino cuando llegó
a descubrir que había nacido para formar nuestro personal docente,

54 Ensayos sobre educación, en Obras completas, vol. XVI, p. 58.
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para maestro de maestros. Y se consagró todo entero a esta obra. La
acción de don Francisco ha hecho posible la creación por el Estado de
instituciones que nos permiten esperar para el futuro la realización de
su ideal. Por don Francisco ha llegado la opinión pública a preocuparse
de los negocios de la enseñanza, al punto de que constituyan un pro
blema. Imaginad 10 que hubiera realizado este hombre si a este mismo
asunto hubiera dedicado desde 1860 todos sus talentos de alma des
pierta, insinuante y heroica, que sabía ganar al tibio y envolver al hábil,
enardecer al humilde y enderezar al incierto, ridiculizar al vanidoso y
abatir al soberbio. Podéis asegurar que el problema de la enseñanza en
España no sería ya entonces problema sino en aquel otro grado en que
aún 10 sigue siendo en los pueblos más cultos» (RAMIRO DE MAEZTU,

BILE) tomo XXXIX, 1915).

y concluimos con una frase de un filósofo español, Francisco Sánchez
(1550-1623), lejana en el tiempo pero desgraciadamente preñada de actualidad,
a pesar de 10 mucho que ha progresado la ciencia pedagógica desde su época
hasta la nuestra: «¡Cuán pocos lograron haber buenos maestros! Unos por la
poca retribución o por desidia, por enfermedad o pobreza, otros por envidia,
temor o vanidad, por amor o por odio, por ineptitud o ignorancia, por todas
estas y otras muchas cosas, esconden o desfiguran la verdad, si la conocieron
alguna vez, y enseñan el error. ¿Qué mayor calamidad para un principiante?» 55

Efectivamente, de entre todos los problemas que tiene planteados siempre
la educación, con ser graves todos, quizá el de la falta de auténticos maestros
sea el más importante de todos ellos. De hecho, para Giner y sus colaboradores
el tema del profesorado fue el gran caballo de batalla y, por tanto, objeto de su
dedicación prioritaria. A 10 largo de las páginas precedentes hemos podido con
templar la labor, oculta pero eficaz, de este hombre dedicado toda su vida a la
educación personal de otros hombres, a la formación de maestros. Y si hay
alguna nota de su actuación que sobresalga por encima de todas las demás, es
la falta de ruido. Se dedicó a la formación de discípulos y de maestros sin llamar
la atención. Se dio cuenta que la juventud universitaria de la sociedad española
de entonces podría reformar esa sociedad. Y no se lanza a una reforma social
en masa o en bloque, sino que va a coger al hombre concreto, a cada hombre
en particular, va a practicar el alma-alma, el tú a tú íntimo.

Se trataba, y se trata, de reformar al hombre, y no «la sociedad» en abs
tracto. La metáfora de «fermento activo» que cuenta Pijoán, emocionado, de
«Sean ustedes los glóbulos rojos de este organismo social. Y no únicamente en
las Cortes, sino en sus casas, en las calles, en los campos, cada uno en su pro
fesión; el fermento activo, casi misterioso ... », dice mucho de Giner, porque
nos revela que él mismo 10 fue antes. Si se conseguía un buen fermento, saltaría
la masa; si se conseguía una «minoría de selectos», de hombres incondicionales
al ideal reformista, su influencia en la sociedad estaba asegurada. Por eso excla
mó, con razón, aquello de «Leyes, decretos ... , ¿para qué? Hombres es 10 que
falta». En el fondo, Giner creía más en la reforma personal del hombre que en
la reforma de las estructuras. Sólo por el camino de una verdadera educación
interior, y no por el de las revoluciones ni por el de los grandes planes a escala
nacional, se podía llevar a cabo una profunda reforma educadora y regenerativa.

55 F. Sánchez, Que nada se sabe, Espasa Calpe, Madrid, 1972, p. 131.



128 CUADERNOS DE PENSAMIENTO

Se quería, pues, conseguir la formación de una minoria de selectos, que
debían salir de la Universidad, de entre la juventud universitaria. «A la mino
ría siempre», que dirá después Juan Ramón, y Ortega hablará de «minorías
selectas» frente a las «mayorías decrépitas» ... Minorías que luego, a su vez, se
conviertan en maestros y guías de otros. Esta fue la tarea fecunda que hizo
don Francisco, callada y eficazmente: la formación de cualificadas minorías diri
gentes. De hecho, aparte de su clase en el doctorado, fue el único profesor que
mantuvo las tareas de extensión cultural universitaria, abandonadas en seguida
por la mayor parte de los profesores. Durante el curso 1871-72 abrió una cáte
dra libre y gratuita. Y sus conferencias tenían lugar los domingos por la ma
ñana, de doce a una horas, en la sala de profesores.

Todavía no había descubierto el campo ni había iniciado las excursiones al
Pardo, al Guadarrama o las ciudades monumentales próximas a Madrid: Se
gavia, Avila, Toledo ... Cuando las halló, don Francisco se dedicó a mostrar a
sus discípulos la belleza de los alrededores de Madrid: «Escuchen ustedes el
cuclillo que canta. ¡Miren este cielo azul! ¡Vivamos, vivamos; gocemos de este
vivir como gozan de él todas las demás cosas... » «Ningún pagano amó tanto la
Naturaleza», comentó Zulueta.

Verdad.eramente este hombre cantó entusiasmado a la vida. Vivió, se enteró
y no vegetó. Parece que «vegetar» es una constante en la vida de muchos hom
bres; en la época de Giner y en la nuestra. ¿Por qué se da este fenómeno?
Fenómeno complejo, sin duda. Pero apuntamos aquí, una vez más, la intuición
básica de Giner: por falta de educadores. La juventud, y extiéndase esta etapa
de la vida todo lo que se quiera, sedienta de ideales, necesita de guías que le
orienten y dirijan. Necesita «modelos de hombre» que probarse. Recordemos
que Giner tuvo su modelo en Julián Sanz del Río, discípulo de Krause. Y cuan
do se pone en contacto con él en la Universidad madrileña, «halló entonces no
una filosofía, sino la filosofía, y con ella y mediante ella, la plenitud lograda de
su vida» 56.

He aquí el paradigma necesario: un maestro y una filosofía. Es decir, un
ideal hecho vida. Porque no basta predicar una filosofía, hay que encarnarla
en la propia existencia. Esto fue lo que hizo Giner de los Ríos. El ejemplo que
dio con su vida austera y entregada a los demás hizo de él una personalidad
atractiva. Además, su humanismo liberal fue engrandecido por su carácter per
sonal afable y acogedor. Fue un hombre de carácter atemperado bajo el signo
de la armonía espiritual. Y en esto influyó, sin duda, su dedicación al estudio
y las artes (especialmente pintura y música) en los años juveniles. Si bien la pin
tura la abandonó con el paso del tiempo, la música, sin embargo, la cultivó toda
su vida, destacando de forma especial en la interpretación de Mozart, que fue
su músico preferido. «La adustez del universitario granadino, mitad intelectual
mitad tímido, rezumaba cierto encanto para compañeros y profesores», dirá de
él un amigo.

Quizá la raíz de este humanismo de Giner tan atrayente tenga que ver con
ese talante equilibrado de quien hace de su saber capacidad de comunicación
con los demás sin que éstos tengan que obligarse a aquél. Menéndez Pelayo
así lo reconoció: «Los krausistas valen más como hombres que como pensado-

56 M. Bartolomé Cossío, en nota preliminar al vol. II! de las Obras completas de Giner, p. 22.
Apud Gómez Molleda, ob. cit., p. 199.



GINER DE LOS RIOS, UN MAESTRO POR DENTRO 129

-res.» Y en concreto, refiriéndose a Giner, le llama «hombre honradísimo, sec
tario convencido y de buena fe». «Precisamente irritaba a Menéndez Pelayo la
fuerza de la personalidad de Giner, que hacía que todos sus discípulos le siguie
sen como autómatas» SI. En efecto, hay una palabra que le define con justicia:
sinceridad. Su honradez «a prueba de bomba» resalta en él como la primera
cualidad que todo maestro debería tener en su quehacer educativo,

Todo esto nos hace pensar que el atractivo de Giner fue más de índole mo
ral y espiritual que intelectual. Fue el tipo de profesor que posee el sentido de
la modestia y humildad personales conjugadas, a la vez, con una honestidad
intelectual veraz. Y claro, se comprende que ante un hombre así, los alumnos
trascendieran el ámbito espacial del aula para convertirse en discípulos incon
dicionales. Bien podemos aplicarle estas bellas palabras recogidas del profesor
Tierno Galván, quien en una entrevista, pocos meses antes de morir, declaraba
el talante que, para él, debe tener el buen profesor: «El buen profesor ha de
ser paciente, sumamente didáctico; tiene que transmitir saber, tiene que ser
afable, debe comunicar con los muchachos, debe aplicar la ironía del humor
para que las clases no se conviertan en algo extremadamente seco y estéril y
debe, en cualquier caso, presentarse como un ejemplo de humildad y en cierto
modo de ignorancia y decírselo a los chicos: 'Esto lo ignoro, esto no lo sé;
quizá ustedes lo pudiesen saber mejor que yo', De esta manera, el profesor se
convierte en un amigo de más años, en un amigo que tiene una cierta autoridad
que se reconoce a través del prestigio, que es uno de sus elementos fundamen
tales. Un profesor cuyo prestigio reconoce el alumno es un profesor consa
grado» 58.

No podemos, en fin, dejar de comentar algo que nos ha llamado la atención
en este hombre: la visión tétrica que tuvo del humanismo cristiano como reli
gión, que calificó de «encapotada y triste», ¿A qué se debió esto? ¿Qué datos
hay en la vida de Giner que nos puedan explicar esta su actitud de rechazo
hacia la Iglesia católica? Ya vimos que tenía su «religión»: la krausista, la ar
monía de la Naturaleza. Pensaba que no es vida la que el cristianismo impone
«conforme a la naturaleza humana», Ciertamente sorprende que un alma como
la suya, sensible para captar lo espiritual, abierta a la vida (vivía y se enteraba),
amante de lo bello y de lo bueno a más no poder, no quisiese o no supiese
«verter su mensaje en los viejos odres que hubieran dado solera a su vino nue
vo», ¿Qué hubiese sucedido de haberse encontrado con un santo en vez de
con un krausista? ¿Si en vez de creyentes tristes se hubiesen cruzado por su
vida hombres alegres de su fe, amigos de la naturaleza, anunciadores de la vida
con mayúscula, la Vida Eterna, y afirmadores de los goces más sanos y legí
timos? ..

Tampoco podemos olvidar aquí y ahora que de las filas católicas, por aque
llos años y posteriores a Giner, salieron también en España un plantel de hom
bres eficacísimos en la educación: Ossó, Manjón, Poveda, Ayala, Manuel Gon
zález, Rufino Blanco... A más de uno seguramente nos hubiese gustado que
el nombre del «andaluz de fuego» figurara en esa lista. De cualquier forma,

57 Apud Gómez Molleda, ob. cit., p. 205.
se Entrevista a Enrrque Tierno Galván, en la revista Comunzdad Escotar, año IV, núm. 85

(27 enero-2 febrero 1986), Servicio de Publicaciones del M. E. c., p. 5.
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ahí están su obra y su vida, que hablan bien a las claras de un hombre que tra
bajó por dejar este mundo algo mejor a como se lo encontró. En justicia, hemos
de pensar que ese trabajo no habrá quedado sin recompensa.
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EDUCACION PARA LO NUEVO

Por Ramiro Flórez

Como última lección de este Curso' quisiera hacerles unas reflexiones per
sonales, de resumen y en voz alta, sobre la actitud que el pensamiento crítico
exige para poder enfrentarse, con claridad y decisión, ante una educaczón para
lo nuevo. Como justificación para hacerlo no apelo especialmente a mi función
de profesor de Filosofía, sino, y sobre todo, al hecho de experiencia de venir
siendo durante largos años director de una Escuela Universitaria de Magisterio
y haberme ello obligado, a veces de forma incisiva y desafiante, a plantearme
la problemática radical, compleja y difícil, con que tiene que habérselas el «edu
cador de educadores» para que su misión sea eficaz y duradera y no solamente
de tránsito, efímera, cuando no llegue a erguirse incluso como decepcionante
y deprimente.

El giro de nuestro presente es tan colosal, que más que un viraje de recodo
en la historia se parece a un salto mortal en el vacío. La sensación de naufragio
de nuestra cultura, y con ello de la quiebra de la escala de valores recibidos, es
tan generalizada y compartida, que al mentar la palabras educación se nos dis
para inmediatamente a todos el inesquivable interrogante: educar, ¿para qué?
Perdidas o problematizadas todas las apelaciones a los modelos educativos del
pasado (dioses, Dios, razón ilustrada, progreso, socialización), ¿a qué creencia
fundante se puede recurrir para cimentar de nuevo eso que se llama educación?

No deben tomarse esas preguntas como un exabrupto contra el discurso
educativo, sino como un empuje hacia su irrenunciable radicalidad actual. Si
tuados en ese fondo, no es posible hablar de educación sin sumergirse un tanto
en el mar de dudas y equiparse de una elemental escafandra filosófica. No es
que pretendamos aquí dar orientaciones sobre esa arriesgada labor. Nos con
tentaríamos con no perderla como horizonte de toda reflexión sobre el acto

, Se trata del III Curso de Pedagogía para Educadores, organizado por la Fundación Universita
na Española (1988-89), en el que intervinieron los profesores Víctor García Hoz, Arsenio Pacios
y Manano Yela. Las lecciones de mi participación llevaban por título general «Educación del
pensamiento crítico». Para la relación entre Filosofía y Pedagogía que adopté, aparte de verur
avalada por la tradición de la historia del pensmiento desde Sócrates hasta la actualidad, me atuve
como referencia extrema a las palabras de G. Morente: «La Filosofía y la Pedagogía son actitudes
totales del hombre, ocupaciones en que la vida humana se detiene ... El filósofo, tan pronto como
quiere expresarse, se expresa en pedagogo. Y no olvidemos que el expresarse es tan esencial al
filósofo como el diálogo es esencial al pensamiento» (<<Símbolos del pensador», en Escrztos peda
gogicos, Austral, Madrid, 1975, p. 191).
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educativo en la actualidad. Y ésta sería la justificación de haber formulado esta
parcela del gran tema de la fundamentación teórica de la educación: la educa
ción para lo nuevo. Una teoría general de la educación, viable y fiable para la
actualidad, no es posible esperarla más que de amplios equipos de pedagogos
y filósofos, politólogos y pensadores religiosos. ¡Ojalá esa necesaria intercomu
nicación deje de ser pronto un deseo utópico para convertirse en realidad!
Mientras tanto, debemos ser muy concesivos y transigentes con los ensayos y
apuntes parciales de tanteo y escaramuzas de racionalización, sin exigir muchos
grados de legitimación para aparentemente inmiscuirse en el campo acotado
para el ilustre gremio de los pedagogos. Ellos son los primeros en saber y reco
nocer que el ejercicio del acto educativo es tan complejo que cualquier Peda
gogía tiene que echar mano de otros conocimientos no estrictamente pedagó
gicos, pero imprescindibles para configurar las razones y el porqué de toda
misión educativa, objeto y meta específicos de todo pedagogo. Son también
ellos los primeros en lamentar la falta y manquedad de teorías coherentes y cos
movisionales que puedan servir de basamento e hito sobre los que puedan
estribar y adonde puedan dirigirse sus propias construcciones pedagógicas.

Esa complejidad que los educadores palpan tan en vivo ha ido exigiendo
a la Pedagogía misma a multiplicarse en tan diversas denominaciones y disci
plinas que a veces ya no se sabe, con la altura de tantos árboles, dónde está
el bosque. ¿No corre el riesgo de quedar desarbolada la Pedagogía general entre
las pedagogías evolutivas, pedagogías de la libertad, pedagogías religiosas, peda
gogías sociales, pedagogías comparadas, pedagogías prospectivas, etc.? No men
cionemos la apabullante emergencia de la Sociología de la Educación, en algu
nas de las cuales lo cuantitativo, que es trabajado por encuestas y computadoras,
hace desaparecer hasta la posible noción de la cualidad específica de lo humano.

No es de extrañar, por ello, que en medio de tantas muertes anunciadas
-la de Dios, la del hombre, la de la Filosofía ...- se vaya oyendo proclamar
y pedir la muerte y entierro de toda pedagogía para dar paso a la antieducación
y a la paralela y deseable desescolarización.

Aunque pocos, todavía hay algunos pedagogos nostálgicos y querulantes
que suelen imaginarse y repetir que bastaría retocar la clásica y caduca filosofía
de la educación para que todo pudiera seguir en orden «como antes». Pero
¿es que resulta hoy posible una filosofía de la educación? Decididamente, no.
Precisamente porque hay muchas y distintas, contrapuestas y hasta contradic
torias filosofías de la educación. Su incompatibilidad es evidente, y acaso sea
ése el hecho más desconcertante y paradójico que impida pensar en una teoría
coherente, de bases mínimas y analógicas, sobre la educación, es decir, en cómo
educar desde, en y para la pluralidad. Dado el adiós a esa filosofía unitaria de
la educación, lo inmediato y lo urgente es configurar una filosofía para educa
dores que sepa habérselas con esa pluralidad y respetar, a la vez, el sistema de
atenimientos y creencias culturales de cada persona singular. De ahí el radica
lismo con que debe iniciarse esa necesaria filosofía para educadores. La diver
sidad de filosofías de la educación ha nacido, en su mejor parte, como formas
e intentos de hacer frente a los modos y niveles de nihilismo en que ha caído
nuestra civilización y cultura actuales. Partir de la concienciación de esas for
mas de nihilismo es 10 que exige ser radicales, partir de las raíces. La falta de
ese radicalismo se pone de manifiesto en la disfunción evidente entre educación
y realidad física y sociocultural, que con dolorosa experiencia sufren lo mismo
educadores que educandos. El aburrimiento y el desencanto son los síntomas
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más visibles en los educandos, y el cansancio y la desorientación, en los edu
cadores.

Es a veces risible, si no fuera terriblemente lamentable y triste, la simpli
cidad y superficialidad con que algunos diagnosticadores de la situación pre
tenden conjurar -ellos dicen osadamente superar- esas presencias del nihi
lismo por la vuelta o retorno al humanismo clásico, sin percatarse de que ha
sido la falaz construcción conceptual de ese humanismo la que ha venido pro
piciando la llegada de esas olas de nihilismo que amenazan con anegar toda
posibilidad del discurso humanístico y educativo. No es, pues, en el retorno a
ninguna forma histórica de cultura donde hay que buscar puntos de mira a la
reflexión. Es en el atenimiento, en la medida en que ello sea posible, a la nuda
y pura realidad donde de iniciarse el nuevo discurso teórico sobre la educación.

y es en ese terreno u horizonte en el que quisiera situarse esta levísima con
tribución reflexiva que titulo educacíón para lo nuevo. Se trata, por ello, de
desbrozamiento y tanteos sobre posibles direcciones que den viabilidad, sentido
y eficacia al acto educativo. Es meditación abierta, que pide disculpas por su
atrevimiento de hacerse en voz alta, que no quisiera ni rozar el mínimo de inso
lencia contracultural, sino ser humilde incitación a buscar planteamientos ade
cuados a las exigencias pedagógicas de 10 nuevo, de 10 que está acaeciendo, de
lo que es ya presente. Es innecesario advertir que al hablar de educación nos
situamos en otro plano que en el de la simple docencia, incluyendo la informa
ción en la formación, el saber en el aprender a ser 2,

l. LA DESAZON ANTE LO NUEVO

Comencemos por constatar y analizar un hecho: la desazón ante 10 nuevo,
y en concreto la desazón que produce la aparición de lo nuevo en el terreno
educativo. No es correcto generalizar, por ello, que todo el conjunto de educa
dores y pedagogos sea, por oficio, misión y deformación profesionales retarda
tario y conservador. Tampoco y mucho menos por comodidad. En principio,
es natural que el educador comience a desarrollar su función conforme a los
códigos y pautas de actuación y comportamiento que ha recibido y en los que,
se supone, él mismo ha sido educado. Porque en lo que sí podemos gene
ralizar es que lo habitual ha consistido en que siempre «se ha educado a los
hombres para la estabilidad y no para la movilidad», entendiendo por movili
dad «una serie de cambios rápidos en la estructura de nuestro entorno social» 3,

y que van conexos a cambios totalizadores de la realidad.
Es, por tanto, comprensible e incluso congruente que la aparición de lo

nuevo provoque señales de desazón. Son los síntomas indicativos de alarma,
y que deben colocar al educador o pedagogo ante esta decisiva interrogación:

2 La referencia al libro de la Unesco Aprender a ser (Alianza Universidad, 1O.a reimpresión,
Madrid, 1985) es obligada, cuando es precisamente en él donde mejor se echa de ver la necesidad
de un concepto nuevo de educación previo al diálogo de comunicación de culturas.

2 Un amplio y agudo comentario a esa frase de Ortega puede verse en En torno a Galileo,
lección V (<<Cambio y crisis»), en Obras completas, V, pp. 69-80, y especialmente en pp. 77-78.
Aplicado a la educación sería muy aleccionador leer del mismo Ortega Apuntes sobre una educa
ción para el futuro, invitando a considerar el «estado anormal de nuestra cultura», «la voluntad
de ruptura con la continuidad cultura no sólo de Occidente, sino de toda cultura conocida», y, en
general, las condiciones que imposibilitan hoy proceder, sin más, «a la elaboración de una filosofía
de la educación» (Obras completas, IX, pp. 665-675).
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¿Qué pasa aquí? ¿De qué son indicativos estos síntomas? ¿Qué ha cambiado
o en qué debo yo cambiar? En el modo mismo de formularse estas preguntas
se delata ya la dirección que va a generar una actitud. La desazón ante 10 nuevo
produce, desde su primer choque, dos actitudes diversas y aun opuestas. La de
rechazo y la de aceptación, preludiadas ambas por una situación de bivio, que
reobra sobre el individuo y le obliga a tomar decisiones. En este reobrar, ambas
actitudes buscan encontrarse asistidas por razones defendibles y poderosas. En
la actitud de rechazo hay evidencia de motivos para esa resistencia y oposición
ante 10 nuevo. Lo nuevo se ve como amenaza a la propia identidad personal.
Es algo que pone en tela de juicio el modelo educacional recibido; es como algo
ofensivo y descalificador de todo 10 normado y codificado. Es una réplica de
negación de todo 10 que se ha asimilado, interiorizado y, finalmente, sido. Por
eso irrita, molesta y ofende, como si atentara a la propia vida y apuntara a su
destrucción mortal. El que se siente afectado por ella, por razones tempera
mentales, teóricas o de simple inercia, se encuentra desequipado, sin esquemas
mentales para alojar lo que ha cambiado, no pertrechado de instrumentos con
ceptuales para entenderlo, justificarlo y manejarlo; en suma, sin recursos ni
ganas siquiera para iniciar su comprensión. Sólo cabe el rechazo. Pero como eso
no soluciona nunca nada, sobre esa primera actitud se monta una segunda, que
es «la del hombre a la defensiva». Ante 10 nuevo, desconocido y no asimilable,
el hombre se apresta a defenderse. Lo nuevo, erguido ahí de improviso, sin
haber avisado, que cuestiona todo el repertorio de creencias, ideas y comporta
mientos del pasado, del sagrado pretérito, se agiganta como reto y desafío y
declaración de guerra. Y el educador o pedagogo que se siente atacado densi
fica sus tejidos de defensa, se pone terco, cierra los ojos y se dispone a la pelea,
a librar la batalla. El acto educativo se convierte en conflicto pedagógico y en
escenario de lucha campal. Naturalmente, esta descripción es hiperbólica y exa
geradamente pura, tal que acaso no se dé. Pero sólo llevándola a esa exagera
ción se pueden ver con claridad los rasgos definitorios y el final real a que
conduce esa actitud. Ese presunto acto educativo, convertido en lucha, ya no
es acto educativo.

La actitud de aceptación discurre por otros cauces, modos y niveles. Es una
actitud positiva, y la desazón ante lo nuevo, que levanta la alarma y las pregun
tas, tiene una respuesta distinta. Lo primero que se dispara en esta actitud es
el hecho de la curiosidad y el deseo de conocer eso que aparece como nuevo.
Es la actitud de asombro, de admiración y de entusiasmo que, desde los griegos,
se ha puesto como la raíz de todo querer saber. La desazón ante lo nuevo
conduce aquí a la reflexión inquisitiva, al cómo y al por qué se produce lo nue
vo. En vez de retrotraerse al nostálgico pasado y sido, buscando refugio y sal
vación en él, la reflexión inquisitiva se trueca en búsqueda y roturación de
caminos de acceso a eso que aparece como inédito, distinto, subversivo y pro
vocador; en suma, nuevo. Y así nace el intento de comprensión y como resul
tante el descubrimiento de las causas y concausas, de las motivaciones reales
de negativa ante el pasado y de incidencia perturbadora ante la propia y per
sonal identidad. Lo nuevo se clarifica en lo que tiene de necesario e irreversible
o de inútil y desviado en las obligadas metas educativas. Visto en 10 que tiene
de necesario, de revelación de estructuras de realidad, de aparición y respuesta
a un nuevo sistema de necesidades vitales, invita al valor de la asunción. Y pues
tas las manos a la obra de esa asunción, se inicia la reestructuración del uni
verso conceptual que sea capaz de alojar esos brotes nuevos en que ya comienza
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a florecer la realidad. Alcanza así la razón sus motivos de valentía para quebrar
los esquemas mentales recibidos, por verlos y sentirlos inadecuados, viejos y
caducos, como redes rotas e inservibles. Es el momento difícil y que precisa de
todas las energías espirituales para que no se sucumba ante el desaliento, ante
el deslizamiento del suelo teórico sobre el que se solía estribar. Es el momento
por el que el hombre ha pasado innumerables veces en la Historia, siempre
que se han producido cambios profundos, las llamadas crisis históricas, y que
no implican sólo una modificación en el universo teórico, algún reajuste de
piezas aisladas en el entramado mental, sino una variación de ese mismo uni
verso teórico, sus raíces y sus fundamentos. No es que haya que derribar el res
quebrajado edificio teórico del pasado; es que ya se ve como desfondado, ame
nazante de ruina, acaso ya resquebrajado o hundido. Hoy vivimos uno de esos
momentos, y en todos los órdenes de apelaciones teóricas nos encontramos con
ese edificio derrumbado, que no sirve más que para nimbar con su grupo fan
tasías nostálgicas de sombras y fantasmas 4.

El acto educativo nunca puede ser un acto aislado, ajeno a las estructuras
mentales, sociales, económicas, políticas y religiosas en que están insertados el
educador y el educando, en su cuerpo y en su alma. Por eso en el nacimiento
mismo de esta actitud receptiva y comprensiva de lo nuevo, el acto educativo
debe iniciar su andadura disponiéndose a buscar y hallar de nuevo las raíces
para, ahincándose en ellas, ir configurando los esquemas mentales y formas de
atenimiento para en ellos recibir y acunar la realidad recién aparecida, despren
diéndose, con el dolor que sea necesario, de la pretensión de seguir adaptando
la realidad a sombras de ideas o a fantasmas de fórmulas y principios ya peri
clitados.

No hace falta aclarar que la primera actitud de rechazo es una actitud está
tica e inmovilista que se alimenta de recuerdos y sueños, es reactiva y conflic
tiva, llegando a chocar con la realidad, siempre innovadora y terca, convirtiendo
el acto educativo en escisiones y desgarramientos. La segunda actitud es diná
mica, abierta, prestando oído y mente al nuevo latido de la realidad y deseosa
de comunion con él. La primera es la que ha producido, ya secularmente, el
llamado «anacronismo crónico» de la Pedagogía, y la segunda la que ha hecho
surgir y configurar y plantar en la Historia a todos los grandes pedagogos que
en el mundo han sido. Todos ellos han tenido que habérselas con la actitud
negativa, de inercial nostalgia y mostrenca, contra la cual han tenido que luchar,
a veces hasta sufrir dolores y heridas en su alma. Todos ellos han sabido acep
tar lo nuevo y han tenido que crear nuevos esquemas, inventar nuevos sistemas
de comprensión y acción, y sobre ellos hasta nuevas instituciones educativas,
en las que el hecho educador fuera de nuevo posible y eficaz. La historia de la
Pedagogía está escrita por esas grandes figuras. No han tratado de repetir, sino

4 Dado e! lugar en que se produce esta mi Intervención -la Fundación Universitaria Españo
la--, tal vez sea oportuno referirse, aunque sea marginalrnente, a la amplitud de este hecho, pro
clamada por e! mismo papa Juan Pablo II en varias ocasiones, pero de modo SIngular cuando
habló al Simposio de! Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, clausurando lo tratado
sobre la secularización y nueva evangelización. Allí habló e! Papa de la necesidad de «edificar una
nueva civilización digna de la vocación del hombre», de que estamos en una «nueva encrucijada
de la historia de la humanidad», del lamentable triunfo de la «racionalidad Instrumental» y del
«Imperio de la ciencia y de la técnica», y en cuyo contexto se afirma que es preciso abandonar
«los detenorados modelos de pensamiento», «dejar esquemas atrofiados para ir allí mismo donde
se inicia la vida», desde donde pueda reobrarse sobre la alienación espiritual producida por e!
nihilismo [cfr. L'Osseruatore Romano de 20 octubre 1985, pp. 633(9)-635(11)].
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de crear, de responder mental e imaginativamente y por experiencias ensayadas
y retocadas al hilo de la vida, a las exigencias que planteaba en su momento
esa desazonante presencia de 10 nuevo. En la mente de todos están esas figuras
relevantes de la Pedagogía moderna. Pero podemos igualmente remontarnos
más lejos, a la época clásica, a Sócrates o a Platón, a San Agustín o a Santo To
más. Todos han partido para levantar el entramado espiritual de sus concepcio
nes de las necesidades de una pedagogía no sólo individual, sino incluso social,
y desde ella se ha erigido el edificio teórico de su doctrina. Ha sido una peda
gogía fundante y no una pedagogía mendiga y dependiente de doctrinas que
ya la historia viva había abandonado y desventrado 5. Esta es la forma en que
debe cristalizar la actitud ante 10 nuevo: la forma de hallar, e iluminarlo con,
una luz nueva. Para que cualquier proyecto de reforma educativa o de docencia
pueda garantizar su más mínimo éxito es preciso previamente que se llegue a
concebir dentro de esa actitud receptiva de 10 nuevo. El elemento primario e
imprescindible para ese posible éxito es, por ello, la persona y la personalidad
de los educadores. Y es a eso justamente a 10 que menos cuidado y atención se
suele prestar en los proyectos de innovación pedagógica a que obliga y exige
el fluir de la realidad y del tiempo. No es de extrañar, por ello, que la mayoría
de los proyectos de reforma se vean obligados a repetir iniciativas ya pensadas
e intentadas, pero nunca logradas. ¿Quién y cómo se innova al que ha de ser el
portador e incitador a la renovación? ¿Quién vigila al vigilante?

No creo necesario precisar que esas dos actitudes no se corresponden ni
tienen mucho que ver con las edades cronológicas ni con las denominaciones
políticas de conservadores y progresistas. A veces el alma conservadora está
más y mejor equipada y preparada para asumir 10 nuevo porque ve y palpa su
diferencia con 10 viejo, mientras suele haber mentes autopredicativas de inno
vaciones, mientras se aferran a modelos caducos y trasnochados de supuesto
progresismo, del mismo modo que hay jóvenes de rabiosa intransigencia ante lo
nuevo no perseguido por ellos, mientras hay ancianos avizores de 10 nuevo y
constructores de los cauces adecuados por los que se han de orientar las inno
vaciones.

Lo que siempre será imprescindible para fomentar y crear esa actitud re
ceptiva ante lo nuevo es una alta dosis de correr riesgos y sumergirse en el radi
calismo de los planteamientos. Radicalismo -no significa extremosidades y des
templanzas, sino deseo y reflexión sobre la hondura de los problemas que
operan desde la hondura de la realidad, de donde brota toda la savia y signi
ficaciones de 10 nuevo. Radicalismo implica volver otra vez a 10 elemental y
originario, es decir, una vez más, a las raíces o a los fundamentos.

5 Un ejemplo que puede resultar paradójico es el de Santo Tomás. El triunfo de su doctrina,
después de las airadas controversias del tiempo, ha ido codificando su pensamiento como modelo
a imitar en una especie de «perenne eternismo». Y se ha llegado a convertir a Santo Tomás en lo
que fue: un irrefrenable rebelde innovador. Uno de sus primeros biógrafos, Guillermo de Tocco,
que había Sido a la vez uno de sus discípulos, nos dice de su eficacia pedagógica en la docencia,
aproximadamente, estas palabras: «Explicaba cosas nuevas, lo hacía con planteamientos nuevos,
io probaba con razones y argumentos nuevos, y ... se diría que Dios le había bañado con una luz
nueua.»
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Haciéndose cargo de la dificultad y de la necesidad de reobrar contra la
actitud negativa ante lo nuevo y, a su vez, de crear y favorecer y potenciar
la actitud positiva y de aceptación han nacido las llamadas pedagogías prospec
tivas, Todas apelan como punto de partida y de su justificación al hecho indis
cutible e innegable de la aceleración de la Historia. Esta aceleración se ha dis
parado con tal velocidad, que se diría que el presente ya no existe, engullido y
como atrapado por el futuro que está llegando a trote desbocado, siempre
inminente y en trance de ser ya hoy. Estamos, se nos dice, en la era de la tran
sitoriedad, de la fugacidad, del cambio enloquecido de formas de vida, valora
ciones, estructuras materiales, sociales, políticas, éticas y religiosas. La muta
bilidad es la categoría por la que está transido el todo de la existencia. Lo único
permanente es la no permanencia. Ni siquiera podemos prever el ritmo de esa
fugacidad, pues es como una máquina mágica y fabuladora que se retroalimenta
de su propia aceleración multiplicándola en cifras y baremos imposibles de
ecuacionar. Sincronizar el acto educativo con lo que va a ser la realidad inme
diata del educando de mañana no puede intentarse si no es prefigurando ese
futuro, imaginándolo, componiéndolo, describiéndolo en sus posibilidades más
conjeturables, en las que, casi ineludiblemente, parece que va a ser. En una
larga medida, todas las reformas educativas intentan cimentar sus proyectos en
una amplia dosis de prospectiva, basada en análisis estructurales, demográficos,
sociológicos y culturales.

Los aciertos y rica calidad de contenido de muchas de esas pedagogías pros
pectivas están en que incitan a los formadores a tomar conciencia del hecho del
cambio y de la relativización valorativa de los códigos, sistemas, pautas y es
quemas pedagógicos recibidos, llevándolos ante el tribunal de una nueva y apa
rentemente posible y fiable racionalidad. Además son altamente valiosos y
útiles en la medida en que insisten en la clave metodológica del devenir hu
mano y en la medida en que ahondan la prospectiva en la proferencza o progno
szs apuntando a las «tendencias latentes en el presente y que se realizarán en
el caso en que no intervengan variables importantes en el sistema» 6, Con esa
precaución, y hasta sin ella, se ven forzadas a incidir de forma constante y reite
rativa en la obligatoriedad que liga al formador a revisar sus esquemas mentales
hasta conducirle a una verdadera «conversión» para aceptar y comprender lo
nuevo. Desde ellas se hace más evidente y casi inobjetable la definición de la
realidad y de la historia como totalidades que «se totalizan sin cesar» (Hegel
Sartre). La incitación y el empuje hacia esa converszón del educador son facto
res decisivos e imprescindibles para crear la actitud educativa ante lo nuevo.

Sin embargo, en muchas de las formulaciones y alegres y fáciles precons
trucciones del futuro corren también algunas de esas pedagogías prospectivas
un riesgo muy abultado y nada positivo. Ello ocurre cuando convierten la pros
pectiva y su conjeturable configuración en futurología. La mirada educativa se
disocia entonces del presente y se la hace verterse hacia el espejeamiento de lo
anticipado.

Se crea rápidamente en el educador y el educando la opinión de que nada
de 10 presente merece atención y cuidado, ya que está para ser borrado y des-

6 Cfr. ]. 1. García Garrido y P Fontán, MetamorfosIs de la educacián. Pedagogía prospectiua,
Edelvives, Zaragoza, 1979, p. 147.
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aparecer. Esas pedagogías son, en muchos casos e inconscientemente, víctimas
de una sustantivación del futuro. En el énfasis de lo que previsiblemente va a
venir, confunden lo futuro con lo nuevo. Y lo pedagógico de la prospectiva se
convierte en ciencia ficción. El acto educativo cae sobre un vacío, sobre lo in
existente.

Todo auténtico pedagogo descubre en su discurso educativo la terrible pa
radoja de tener que «determinar cómo debe educarse un hombre para que viva
en una sociedad que no existe aún» 7. Pero la paradoja no puede resolverse
transponiendo lo presente a la ficción de un futuro conjeturable e imaginado. La
Pedagogía no debe pretender efectivamente que el presente sea repetición del
pasado, pero tampoco debe convertirse a sí misma en futurición, enredada en
la trampa de que el futuro está predeterminado. Obviamente, al tener que ha
bérselas con estos cebos de acecho, muchas de las pedagogías prospectivas insis
ten en que prospección no es imaginación fabuladora ni es profecía. El futuro
que de alguna manera intentan prever es el que se cointuye existentivo desde
los signos del presente. Es en alguna manera una prolongación anunciada de la
actualidad. Es siempre ésta una como premisa de toda prospectiva. Bien exper
tos, además, en decepciones, como lo son todos los pedagogos, no dejarán de
poner gran énfasis en que, para lo educativo, no hay determinismo histórico;
es más, en que el educando debe concienciarse de que el futuro se hace con
múltiples ingredientes, siendo el esencial la libertad humana, ante la cual todos
los imponderables de las estructuras físicas, culturales, religiosas y políticas
no se convierten en azar ni en causas, sino en motivaciones, en vectores de sen
tido y orientación que debe determinar esa misma libertad.

Pero no todas esas pedagogías se detienen en estas precisiones o, al menos
inconscientemente, parecen ignorarlas. Embarcadas en esa tarea loable e ilusio
nada de prevenir y configurar el futuro, la atención queda absorta en el espe
jamiento de lo que «evidentemente» tiene que ser. En volandas de una futuro
logía, a veces respetable y a veces barata, el futuro se nos dibuja con tal aluvión
de detalles, con tan inevitables perspectivas, como si fuera ya realidad inexora
ble y presencializadora. Ese futuro es ya lo existente, lo que nos está reservado,
lo verdaderamente nuevo. Quien se haya adentrado y reflexionado en la lectura
de tantos libros actuales sobre prospectiva, y sobre todo de futurología, que
hoy nos inundan, con expreso rechazo de ciencia ficción, concederá que esta
descripción es todavía suficientemente suave y no duramente crítica.

y es ahí donde puede colarse una nueva paradoja todavía más sutil de la
que antes hicimos mención. Con la mejor de las intenciones se parte de que
hay que educar no desde el pasado y su experiencia aleccionadora, al menos en
decepciones, sino desde el futuro y para el futuro. Y en el discurso de preven
ción de pasados fracasos, se pasa a formular la educación para el futuro como
la forma de educación para lo nuevo.

Transigiendo con esa división tripartita y falaz de la temporalidad -pre
sente, pasado y futuro-, dichas pedagogías prospectivas olvidan que ha habido
presentes larguísimos en los que, contra todas las previsiones, se diría que el
tiempo se ha parado y que todas las inminencias de cambios se han disuelto en
el seguir todo igual. El futuro es siempre incierto y a veces su aparente inmi
nencia se alarga y alarga cronológicamente sin aportar ninguna novedad. Y, por

7 Víctor García Hoz, Principios de pedagogía sistemática, Rialp, Madrid, 1960, p. 140. Véase
J. M. Quintana Cabanas, Soczología de la educación, Edit. Hispano Europea, Barcelona, 1980.
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el contrario, ha habido momentos levísimos de cronología en los que «el espí
ritu se ha calzado las botas de siete leguas» y advienen novedades como torren
tes de aluvión, al margen y contra todos los futurologismos. Al anacronismo
pedagógico de 10 viejo no debe oponerse el prospectivismo de un futuro vacuo,
sino un presentismo radical, el discurso sonoro y chirriante de la presencia, 10
único real y atendible. Lo sutil de la paradoja anunciada consiste, pues, en que
al prospectivar el futuro y proyectar el acto educativo sobre él, 10 que se intenta
de verdad es exorcizar ese futuro de todo 10 nuevo que pueda traer, Se está
realizando una falacia educadonal. Se programa la educación para ese futuro,
como realidad ya existente y a la que la educación se debe adaptar. Se cae así en
la falsedad de dos tópicos crónicos y lamentables de toda la historia de la edu
cación: la adaptación y la armonía preestablecida. La astucia de la razón social
y autorreproductiva suplanta las exigencias de la verdadera razón educativa. El
futuro se ha objetivado para que 10 nuevo deje de serlo. Si es que algo nuevo
trae ese futuro, está ya previsto, analizado, conocido, desenmascarado, bien di
rigido en el carril en que ha de rolar la adaptación. La transpolación objetiva
dora ha conjurado la novedad, para saber previamente a qué atenernos, en aras
de la armonía preestablecida, sobre esa realidad que, con visos y loas de nueva,
la tenemos ya vista, sentida, domesticada y falseada. La astucia de la razón edu
cativa ejerce otra vez en plenitud la desazón negativa ante 10 nuevo, el rechazo
de educar pura y simplemente para 10 que está ahí, ya siendo y viniendo, pero
de 10 que todavía no hemos tomado lecciones de sus exigencias y sus dones,
por sernas justamente nuevo e inédito.

Esas prospectivas, orladas profusamente de futurologías y fantasmas de
miedo que hay que exorcizar, convierten una vez más la educación en compre
sión y asfixia del individuo al constreñirle como siempre a plegarse sobre una
realidad tergiversada y fijada como inexorable. Las respuestas posibles de la
libertad ante 10 nuevo deben recatarse, inhibirse, matarse. Toda rebelión contra
ese futuro constructor tiene que comportar el choque contra el muro, dar gol
pes de cráneo contra la piedra de la adaptación, «volverse loco adrede», que
diría el personaje de Dostoievski. ¿Hay ahí educación posible en la libertad,
desde la libertad y, en el colmo, para la libertad? ¿Dónde queda el indetermi
nismo histórico y el concepto de educación como autodeterminación de apren
der a ser?

No hay más novedad de futuro que la del presente, la de la rebuscada expre
sión de Heidegger de futuro sido} o de las más comprensibles de San Agustín
de presencia del futuro. Con anterioridad a la intención y formulación de tras
pasar la noción vulgar de temporalidad, hecha tan honda y sutilmente por
Heidegger, ya había escrito, tras largos tanteos, esta clara expresión San Agus
tín: «Todo 10 que es, es presente. La presencia del pasado es la memoria, la
presencia del presente es la atención y la presencia del futuro es la expectativa
o la esperanza.» ¡Siempre el presente! Latente o patente, pero inequívocamente
ahí. Hegel decía que la Filosofía debía guardarse muy bien de hacer profecías.
Muchas de las pedagogías prospectivas debían aplicarse también muy seria
mente esta máxima.

El concepto de presencialización no tiene nada que ver, como es obvio, con
el intento de anulación o rechazo de la Historia, como se ha vivido en otras
culturas arcaicas o míticas, occidentales u orientales, pasadas e incluso actuales.
En ellas, educar es capacitar para vivir y practicar la liturgia de la repetición,
formar para asentir gozosamente a lo siempre igual, para desafiar el tiempo
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real, para anular lo nuevo. Porque todo debe seguir entendiéndose, aceptán
dose y practicándose como in illo tempere, el dorado tiempo del paraíso per
dido. El hombre se creía libre cuando se sometía al mito y al rito de los ante
pasados. La historia real tenía que entrar en la horma de lo ya sido, desde
siempre, es decir, en su autodestrucción.

Pero nuestra cultura se ha encarrilado, para bien o para mal, en la Historia.
En esta cultura el hombre no sólo vive y siente y acepta el devenir histórico,
sino que se ha analizado y descubierto como transido y atravesado en su misma
esencia por la temporalidad. Se forma a sí mismo y deviene lo que quiere ser
autotrascendiéndose en el tiempo, asumiéndolo y densificándose en él. Edu
carse se entiende como un asumir y tomar conciencia de lo sido para desde ahí
edificar el propio ser, pertrechándose para hacerlo mediante el siendo de la
realidad histórica. La educación no es nunca algo hecho y que hay que repetir,
algo compacto y esenciado, sino un quehacer de innovación, siempre reinicián
dose, siempre en trance de ser más, mejor y en el propio nivel, pues de lo
contrario vivir implicaría un ser cada vez menos y, finalmente, anihilarse. La
educación es el discurso inacabado en diálogo con el devenir mismo de la rea
lidad.

Ill. LA CATEGORIA DE LO NUEVO

Es difícil y muy complejo el mostrar la significación, el surgimiento y alcan
ce generales de lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo?

Aunque con una simplificación abusiva, se ha podido generalizar que toda
filosofía del pasado surge de la percatación de lo nuevo como categoría básica,
para después terminar anulándola. Es la gran paradoja o, acaso mejor, el gran
círculo de inicio y clausura con que se viene presentando, inexorablemente,
todo el sistema teórico del pensamiento occidental. Dejando de lado el proble
ma que se suscita ya dentro del pensamiento griego, podemos apuntar rápida
mente a lo que sucede con el pensamiento cristiano, desde San Agustín a Hegel.
Ese pensamiento arranca en su más fuerte discontinuidad con lo griego, de la
tradición judía, en la que la categoría de lo nuevo, como de lo distinto que ne
cesariamente va a llegar, ocupa el lugar privilegiado que da sentido y orien
tación a la existencia y a las obligadas pautas del comportamiento. La Historia
comienza a comprenderse como movimiento lineal en cuyo transcurrir se acerca
al hecho del supremo alumbramiento, de lo radicalmente inédito y nuevo, que
está en advenimiento y que va a suceder y nacer. Cuando esta creencia de adve
nimiento de lo nuevo pasa al cristianismo, el acontecimiento definitivo ya ha
ocurrido; lo nuevo esperado ya está ahí: Cristo es el Mesías y lo insólito e inédi
to ha cobrado realidad y presencia. Sin embargo, la Historia sigue. Y después
de los primeros titubeos de creencias sobre la inminente segunda venida del
Cristo, la verdad escatológica se va transponiendo ... al fin del mundo. Se ha asu
mido el concepto de Historia; pero la espera cambia de signo: lo nuevo como
categoría central del devenir ya se ha realizado, y lo nuevo que se espera no
puede ser otra cosa que la reiteración del hecho central ya acaecido. El sentido
de la Historia ha de venir dado por la referencia de fidelidad a ese magno acon
tecimiento y por la culminación de una última revelación de lo mismo. No
obstante, en el entramado teórico ha de seguir admitiéndose que el tiempo es
real, frente al tiempo como sombra de eternidad de los griegos, y la historia
va enderezándose conceptualmente como implícita o explícita revelación de
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Dios, que es en realidad el contenido básico de la revelación de Cristo. El no
vum ultimumes así un novum contínuum, y la novedad que trae la Historia es,
a fin de cuentas, una temporalización de Dios o del Absoluto, como ocurre en
Hegel, que viene a aparecer como la culminación o la V ollendung de esa his
toria misma, traspuesta a la autocomprensión de sí misma. Lo que Hegel llama
«la historia comprendida». El círculo se cierra y, a la vez, se abre, mediante
esa extraña cualidad del pensamiento de Hegel, que con toda razón se ha cali
ficado de Jano bifronte.

Si el novum se perdía en ese círculo de teorización, de cierre del sistema,
se abría por otro lado la comprensibilidad de su eclosión necesaria y constante
por la conceptualización de la realidad y del pensamiento como dialécticos. Per
dónese esta apretada síntesis de lo que exigiría una muy prolongada exposición
de muchos puntos decisivos de la peripecia intelectual más decisiva y contra
dictoria de nuestra cultura. No importa que se esté o no de acuerdo con Hegel.
Es más, hoy debemos estar en desacuerdo. Pero el hecho teórico está ahí, y has
ta los poshegelianos y antihegelianos no se supo denunciar. Y aun en esa denun
cia, de ordinario, quedó tachado el sistema, pero siguió afirmándose la dialéc
tica. Tampoco ahora nos interesa analizar en qué medida respondía eso a la
verdad o era sencillamente una repetida incoherencia.

Aquí traemos a colación a Hegel porque, revolviéndose aún dentro del
círculo aludido, y cayendo en él, si es que creyó en el cierre conceptual de su
sistema, significa y aparece, por su otro costado, como el esfuerzo más deno
dado y titánico por concebir y dar estatuto gnoseológíco a la eclosión perma
nente de lo nuevo.

La dialéctica supone que en el devenir hay siempre novedad. La contradic
ción, la diferencia en la identidad, es creada por la presencia de lo nuevo toda
vía no idéntico a nada. De ahí que haya que introducir en la marcha real y con
ceptual de la dialéctica el eslabón de la Aufhebung, de la reabsorción, que es
la categoría detectadora y asuntivas de las novedades. Es, por tanto, por lo
nuevo por lo que es real el devenir. Lo que existe ya es sólo punto y trance de
ser otra cosa.

A partir de aquí convendría ya desprenderse del mismo Hegel, de su con
catenamiento de las formas de mostrarse el espíritu. Pero lo que ocurre es que
muchas de sus categorías pueden seguir valiéndonos para apuntar a ese cons
tante aparecer de lo nuevo, en la realidad y en el pensamiento. Lo nuevo, para
Hegel, es siempre novedad del espíritu, y cuando en la historia de los pueblos
no se presta atención a esa aparición de lo nuevo, el siempre incipiente e inci
tante nuevo suelo natal de la verdad, el espíritu, emigra a otros pueblos, y el
que antes era portador de la antorcha del divino fuego de la novedad se des
espiritualiza, se anquilosa y muere. Aunque no queramos, ni acaso debamos,
aceptar estas formulaciones conceptuales, tal vez sería bueno siempre tomar
nota de su afirmación conclusiva: si no se presta atención a lo nuevo, toda cul
tura vigente deja de serlo, se petrifica y carece de vida real. De ahí el naci
miento obligado, en esos casos, de todos los movimientos contraculturales.

En cualquier caso, la Historia real es la que debe saber constatar siempre
la verdad del famoso grito de Shakespeare: «[Qué bien has trabajado, viejo
topo!» Cuando se desatiende esa constante emergencia de lo nuevo, de lo laten
te que aflora a la patencia, es que ya se ha cegado la capacidad comprensiva.
y la supuesta actividad de la razón se convierte en función repetitiva, en pura
razón mecánica e inhumana. El caparazón de lo sido y de lo objetivado opri-
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me la creatividad espiritual, la sofoca y ahoga. La verdad del recuerdo (Er
tnnerung) sólo puede ser real desde la percepción de la innovación (Erneue
rung) La verdad íntima y profunda del devenir es que el ser sólo puede conce
birse como acontecer.

Es así como lo nuevo se nos presenta y es la categoría fundamental de la
realidad histórica y de la misma inteligibilidad. Lo nuevo es lo verdaderamente
esenciante, y la realidad ha de concebirse como proceso de esencialización. Lo
nuevo es categoría constituyente de realidad y de comprensión de esa misma
realidad. El ser como acontecer conduce a que la esencia sea siempre inacabada
y variable en el proceso de su auténtica esencialización o en el de su frustración.

Yeso es 10 nuevo. En su comprensión debe instalarse toda teoría educativa
que pretenda ser coherente y fundada en realidad. Es lo que podría llamarse
pedagogía [undante. Lo nuevo es lo que siempre adviene, inédito cada día,
cuando los días traen algo inédito. Porque puede haber días sin calendario de
novedad, épocas incluso en que el presente se tapa o recubre con la bruma del
pasado. Son los días o épocas en que «llueve sobre mojado» y en los que el
búho de Minerva espera la tarde para emprender su vuelo fugitivo. No son
días de presencia1idad y presencialización, de facticidad deveniente, de presente
de indicativo. Lo nuevo inicia su aparición en coexistencia con lo viejo y cadu
co. Pero su intencionalidad oculta es desplazarlo y sustituirlo. También a este
concepto deveniente de la realidad se le podrían aplicar, transponiéndolas de su
contexto, aquellas palabras teológicas: «He aquí que hago nuevas todas las
cosas.» Lo nuevo es adviento de realidad. Por eso, en la asunción personal y
positiva de lo nuevo se realiza la esencialización festiva de 10 humano, como
celebración pascual. Saber hacerlo e incitar o favorecer el hacerlo es educar.

IV. LA REALIDAD COMO ADVENIMIENTO

Tal vez se me perdone la insistencia en este concepto fundamental, que,
lamentando el aburrimiento a que pueda inducir, se presta muy maleable y su
miso para que, desde él, se rompa una lanza sobre la precariedad de las consa
bidas distinciones entre mundo material e historia, entre realidad y cultura,
entre natura y aventura. El hombre es en ellas, pero a la vez las trasciende.

Porque la realidad toda es lo que ya es y 10 que adviene presenciándose.
Esa realidad para el hombre es siempre una realidad semantizada; y los distin
tos niveles de su aparición son las distintas dimensiones en que se nos da el
acontecimiento. Lo que adviene es lo nuevo, lo que «educe» la realidad. Tran
sigiendo con un juego trivial de palabras, podríamos decir que la realidad es edu
cativa de sí misma y por sí misma. Y es educativa del hombre en la medida en
que el movimiento dialéctico hombre-realidad-acontecimiento contribuye a la
esencialización positiva del mismo hombre, Hoy ya no se suele admitir que
educación venga de educere, sino de educare. Pero este hecho etimológico es
irrelevante para nuestra cuestión, ya que, sea cual sea la procedencia etimoló
gica, ambos significados quedan igualmente incluidos en este planteamiento.
El advenimiento dialéctico en que se da la educación es, a la vez, sacar de,
extraer, criar, alimentar, conducir, hacer salir, comparecer, elevar, etc. Es todo
eso conjunta y simultáneamente. Porque lo que se trata de mostrar es tan ele
mental y obvio como que la realidad es la que educa, y educa para la realiza
ción. Hay una relación inextricable entre realidad y dimensión educativa del
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hombre. Pero al decir que hay una relación estamos ya indicando que el hom
bre no es equiparable unívocamente a 10 que llamamos realidad. Indica que
hay una emergencia de 10 humano frente a la pura y nuda realidad.

Cuando, por ejemplo, Zubiri nos dice que «el hombre es un animal de rea
lidades», ha de entenderse justamente como que el hombre tiene que habérse
las, quiera o no, con la realidad. Y ahí está la base y la función de la razón
educativa. El modo de implantación del hombre en la realidad «no es formar
parte de ella, sino ser suyo como realidad frente a toda realidad. No es formar
parte, sino que es otra cosa: es un modo de realidad ab-soluto. En el caso del
hombre, su modo de realidad, su modo de implantación en ella, es ser un abso
luto relatiuo. Es absoluto porque es suyo frente a toda realidad posible, pero
es relativo porque este modo de implantación absoluto es un carácter logrado.
En su vida, y en la más modesta de sus acciones, el hombre no solamente va
realizando una serie de actos personales, según las propiedades que tiene y las
situaciones en que se halla, sino que en cada uno de ellos la persona humana
va definiendo de una manera precisa y concreta el modo según el cual su reali
dad es relativamente absoluta. De ahí la gravedad de todo acto. La cosa real
aprehendida como tal nos impone que determinemos frente a ella una manera
concreta de ser absoluto. Esta gravedad como rasgo de mi persona es lo que
he solido llamar la inquietud de la vida. No es la mera inquiescencia propia de
la vida como decurso, sino que la inquietud consiste en no saber bien el modo
concreto de ser absoluto» s.

No se trae aquí esta cita de Zubiri con el propósito de que se preste asen
timiento intelectual a las bases y a las consecuencias sistemáticas de su pensa
miento. La he copiado literalmente porque en ella se expresa, de forma muy
precisa, el modo de habérselas el hombre con la realidad. Y cómo en todo su
siendo y su quehacer está inserto en ella trascendiéndola. Dada la necesidad de
estar «frente a ella», se nos impone que determinemos la manera concreta de
realizar nuestro ser, es decir, nuestra forma concreta de ser ab-so1uto. Y la
inquietud es y expresa el «no saber bien el modo concreto de ser absoluto».
Llevada a su más radical fundamentación, es ahí donde se instala, como deci
mos, la razón educativa. Ni siquiera aquí se puede tratar de que el hombre se
adapte a la realidad, sino de que busque e inquiera su modo de autorrealizarse
como libre (solutus-ab) para ser 10 que de suyo proyecta ser.

En nuestro argumento, en ese concepto de realidad entra también la cultu
ra. El hombre crea la cultura por los mecanismos objetivadores de su inteligen
cia, de su razón o de su espíritu. Esta cultura, en sus momentos de respuesta
buscada, y hallada suficiente para satisfacer el sistema de necesidades que se le
plantean al hombre, es cultura emergente, constituyente y enriquecedora del
estar humano frente a las cosas. Es una parte esencial de la educación, porque
es concreación. Pero cuando los principios sistemáticos y cosrnovisionales naci
dos de esa cultura dejan de responder a esa concreatividad emergente, la cul
tura hace crisis e inicia el proceso de ser cáscara vacía y seguidamente pasa a
ser caparazón que oprime o sustentáculo de una ideología que aliena. Educar

s X. ZUbIrI, El hombre y Dios, Alianza Editorial, Madnd, 1984, pp. 51-52. Cito esta frase de
esta obra por su calidad de síntesis. La amplitud del tema puede verse plenamente contextualizada
y desarrollada en X. ZubirI, Sobre el hombre (Alianza Edit., 1986), donde se recogen los mejores
estudios antropológicos de ZUbIrI y de donde se pueden extraer unas muy Importantes bases para
la estructuración conceptual de una teoría de la educación.
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simplemente en o para una cultura es otra forma de solapamiento de la educa
ción como adaptación. No debe, pues, domesticarse al hombre para sincroni
zarlo con esa cultura, sino capacitarlo para enjuiciarla y quebrar su anquilosa
miento. Pero a veces no se trata de anquilosamiento, sino de hipertrofia y de
indominabilidad de los saberes o de la información que proporcionan, y que en
vez de favorecer su dominio humano ofrecen un mundo de tal magnitud, com
plejidad y sofisticación que en lugar de orientar, dispersan; impiden medir el
alcance de sus supuestos logros y se destruye e imposibilita el ámbito de una
posible responsabilización de la misma. Una cultura de tal índole no educa, sino
que esclaviza y deshumaniza. Todos sabemos lo que hay de verdad en todo esto
dentro del ilimitado campo actual de nuestra cultura. A caballo del mito des
bocado y absolutizado del «progreso», nos está arrastrando e instalando en un
mundo que va siendo cada vez menos habitable para el hombre.

Que nadie quiera ver en estas alusiones una nueva edición descarada del
«j que inventen ellos!» No se trata de eso, sino de una llamada a los formado
res de formadores para que el educar no implique en caso alguno el someti
miento a una cultura o civilización dadas, sino la incitación a enjuiciarlas, para
aceptarlas o rechazarlas, según contribuyan o imposibiliten la realización de
ese ab-soluto que es el hombre. Esas alusiones indican igualmente a qué nivel
de radicalización ha de situarse cualquier pedagogía que intente o piense fun
damentar hoy en razón el acto educativo. Ningún teórico de la educación puede
ya propugnar que el acto educativo debe tender a «integrar», a someter o a
domesticar al hombre dentro del marco de una cultura dada y deshumaniza
dora. Tampoco se trata de pedir un parón imposible en la marcha desbocada
de una determinada civilización o cultura en vigencia, alojada todavía en creen
cias no fácilmente renunciables. Se trata de cimentar un nuevo acoplamiento
del saber cientificizado en el punto mismo en que sintonice con los niveles de
humanidad y humanización, desarrollando las dimensiones de conciencia crítica
que hagan posible ese nuevo acoplamiento concreativo. Seguramente no será
esto posible mientras en las llamadas «reformas educativas» se mire ofuscada
mente sólo a las «técnicas» de organización de los aprendizajes. Previo a todo
ese montaje y estructuraciones de reformas está el plantearse el contenido y la
finalidad del hecho educativo.

Con estos puntos de reflexión se echa bien de ver que el propugnar una
educación para lo nuevo no tiene nada de «afán de novismo», sino de innovar
o intentar esclarecer lo nuevo a que se debe aprestar, sin remedio y sin dilacio
nes, la creación de una verdadera teoría educativa. No siempre lo advenido en
la realidad semantizada, cultural y simbólica en que vive el hombre es lo hu
manizador y logrado. De ahí que lo esencial de la actitud ante lo nuevo, posi
tiva y decididamente receptora, haya de ser de autoconciencia crítica, de con
versión mental y de humildad. Innovar la educación es tornarla a sus orígenes
y raíces, es cimentarla en el centro de su estribación, que es el hombre, sin
concesiones a nada de lo que pueda impedir su propia identidad y su proceso
de esencialización. Es decir, sin concesiones a técnicas, finalidades, situaciones
o estructuraciones alienantes y nihilificadoras.
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Es un hecho que 10 nuevo que ha de advenir, como logrado, no es fácil
mente discernible ni se deja ver nunca cara a cara. Tiene algo de subyacente,
oculto, aunque sea siempre presente. Hay, pues, que acceder a su verdadero
rostro por tanteos y aproximaciones para acecharlo, descubrirlo, discernirlo y
enjuiciarlo. De ahí que más que a determinaciones conclusivas sobre el modo
de ejercer la actitud educativa ante lo nuevo se debe comenzar por formulacio
nes que inviten a una práctica educacional que pueda ser fuente de saber, en
su calidad de praxis retro alimentadora de teoría. Los ejercicios de la práctica
educativa deben ser, a la vez, laboratorio de aprendizajes para mejorar esa prác
tica. En ese sentido ha de verse la práctica educativa también como investiga
ción metodológica de formas de aplicación y de dosificación de grados y con
tenidos.

Educar para lo nuevo supone una previa actitud de aceptación de lo nuevo
como necesario y de invitación a convertirse hacia lo que tiene de reto y de
exigencia de nuevos caminos o nuevas metodologías.

Educar para lo nuevo es educar para el discernimiento crítico ante la rea
lidad deveniente, descubriendo lo que trae de indicativo humanizador y lo que
traiga de opresor o alienante.

Educar para lo nuevo es enseñar a ver y vivir la realidad y no facilitar la
fuga o huida de la misma mediante el embrujo de las palabras.

Educar para lo nuevo es enseñar a descodificar mensajes adoctrinadores
diferenciándolos de los mensajes de incitación e innovación que emergen de la
conexión de realidad y vida y proyecto personal.

Educar para 10 nuevo es crear reflexibilidad, interiorización, hallazgo de sí
mismo y ensimismamiento frente a las solicitaciones de las cosas para saber a
qué atenerse desde la propia mismidad y vocación, Es capacitar para el des
enmascaramiento de la manipulación y para la afirmación del sistema de prefe
rencias, creencias y opciones personales.

Educar para lo nuevo es formar para la comprensión de la pluralidad} de
nunciando todos los señuelos de igualitarismo, dialectizando la identidad con
la diferencia para construir día a día, en el horizonte de todas las posibilidades,
el más aproximado o exacto quehacer de la propia identificación.

Educar para lo nuevo es, ante todo y sobre todo, educar para la creatividad,
para la invención de alternativas a lo caduco, para la audacia de quebrar esque
mas teóricos desconectados con la verdad de la realidad, para la búsqueda de
cimientos y cauces de comprensión que puedan alojar lo que adviene de indica
dor positivo y logrado y no puede vehicularse ni por los principios ni con los
repertorios de nociones al uso. Es mentalizarse y mentalizar para la necesidad
de instaurar contextos doctrinales que aúnen lo informático con lo formativo,
los aprendizajes paralelos con los formalizados e institucionalizados, potencian
do las decisiones de recepción o de repulsa, de iniciativas o de desdén, de
aplauso o de denuncia.

Educar para lo nuevo es, en fin, ir a las cosas mismas} como dirían los ferio
menólogos, para adelantarse a su semantización por la astucia del poder y ha
cerlas rendir su riqueza y su savia al servicio del hombre.

Pienso que por estos apuntes de diseño o ensayo, tomados solamente como
tales, podría iniciarse la andadura de una nueva teoría de la educación, de una
razón educativa actual.





CURSO 1989-1990

No intentamos hacer aquí una crónica cultural de todas las actividades del
Seminario de Pensamiento, y mucho menos una relación completa de la labor
científica de la Fundación Universitaria Española desarrollada a través del año
académico 1989-1990. Deseamos únicamente dejar constancia de los cursos
públicos organizados por este Seminario o en los que ha colaborado para que
se realizaran. Estos cursos tuvieron una proyección exterior de docencia, ten
diendo a «dar a conocer, promover y revalorizar la historia y la cultura de Es
pafia», y cumpliendo así una de las primeras finalidades de la Fundación, a la
que se suman, a la vez, la parte investigadora y de publicaciones.

Después de la lección inaugural del Curso, que tuvo lugar el 24 de octubre
de 1989 con la conferencia de monseñor Javier Martínez sobre Teología y poe
sía en San Eirén, el primer ciclo de Lecciones fue el IV Curso de Pedagogía
para Educadores} que se desarrolló durante todos los lunes, por la tarde, desde
el 13 de noviembre hasta el 23 de abril. Como en los cursos anteriores sobre
esta materia, se ha tenido en cuenta el hecho de ir dirigido a educadores y, por
ello, a las necesidades que tienen y sienten de poner al día sus conocimientos
pedagógicos a la vez que se facilita la adquisición de las nuevas teorías y prác
ticas educativas que las variaciones y cambios socioculturales han traído consi
go. Dentro de unos enunciados que pueden considerarse clásicos en las disci
plinas de Pedagogía, Psicología, Didáctica e Historia de la Educación, el alcance
de los contenidos y explicaciones se alargan hasta injertar en ellos la problemá
tica actual o bien se tachan o anulan explicaciones recibidas para dar lugar a las
mejor razonadas y eficaces de los planteamientos nuevamente descubiertos. Se
conjuga así lo tradicional con la innovación, para lograr el «reciclaje» deseado
y necesitado para entrar con claridad y lucidez en las exigencias y metas seña
ladas por los diseños curriculares de los proyectados como nuevos «sistemas
educativos». Es decir, entrar con sentido crítico y de discernimiento de lo que
es verdaderamente pedagógico y de lo que se impone como sencillamente coyun
tural o de respuestas transitorias a un momento sociocultural determinado.

Los profesores de este IV Curso de Pedagogía para Educadores fueron: don
Víctor Garda Hoz (catedrático de Pedagogía), don Arsenio Pacios (catedrático
de Didáctica), don Ramiro Flórez (catedrático de Historia de la Filosofía) y don
Mariano Yela (catedrático de Psicología).

El temario desarrollado por el profesor Garda Hoz llevaba el título gene
ral de La educación en las distzntas etapas de la vida humana} y el enunciado
de las respectivas lecciones era: 1. Las etapas de la vida humana como realiza
ción del presente y condicionamiento del futuro; II. Permanencia y transfor
mación de las necesidades humanas a lo largo de la existencia personal: comu-
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nicación y alegría; H L Los tres ámbitos y los tres lenguajes en la vida y en la
educación: la familia, la escuela y la profesión, el mundo; IV, La educación
frente a los grandes temas de nuestro tiempo, y V, Las grandes finalidades de
la educación enlazadas con las obras pequeñas.

El encuadramiento sistemático en el que siempre se dan las explicaciones
del profesor Garda Hoz podríamos enunciarlo aproximadamente, en este caso,
como centrado en la tendencia connatural del ser humano hacia la consecución
del bien y de la felicidad en todas sus acciones explícitas, bien reflexionadas
o bien inconscientes.

La educaczón moral en las znstituczones escolares era el tema general bajo
el que desarrolló su programa el profesor Arsenio Pacios. Las instituciones es
colares recogen en la historia de su origen, fundación y desarrollo las experien
das de su acción educativa, y con ellas los resultados de los éxitos y de los fallos
que se han dado en la ejecución de su labor. Teniendo en cuenta estas adquisi
ciones, que podríamos denominarlas de memoria institucional, el educador
puede y debe analizar su acción educativa y las vertientes positivas de la mis
ma en los distintos órdenes de confluencia de la educación moral: 1. La educa
ción moral del entendimiento: la prudencia; n. La educación moral de la vo
luntad: posibilidad y límites; In. La educación moral de la persona por su
referencia a Dios y a su propia perfección.

Tanto las finalidades como los programas y acciones académicas y extra
académicas de un sistema educativo se han de ver y comprender dentro del
entramado socioeconómico y doctrinal en que se da, atendiendo al sistema de
necesidades del momento histórico en que se piensan y elaboran. Como ejemplo
significativo para comprender las variaciones y hasta convulsiones que los ensa
yos de sistemas educativos que aún se siguen debatiendo en España, el profe
sor Flórez se centró en la exposición de Las etapas y contexto del pensamiento
pedagógzco de Ortega. Dado que el programa iba ampliamente detallado, con
la recomendación de lectura de los textos pertinentes de Ortega, ofrecidos en
fotocopias a todos los alumnos, nos limitamos aquí a copiar literalmente el
enunciado de las lecciones: 1. Ortega y la Pedagogía. El estado de la cuestión:
unidad y desarrollo en el pensamiento de Ortega. Los «escritos pedagógicos».
Orientación de lecturas y bibliografía; n. España como problema educativo:
Los antecedentes y condicionamientos socioculturales. La «europeización». Es
bozo y alcance de la «Pedagogía del paisaje» (1906). Ortega, profesor de la
Escuela Superior de Magisterio (1908). El paso por la adscripción al socialismo
de Ortega: «La pedagogía social como programa político» y la Escuela Nueva
(1910). Análisis de esta primera etapa; LlI. Educaczón y valores: El yo y la
circunstancia. El «prólogo» a la Pedagogía general de J. F. Herbart (1914).
Los valores vitales: «Biología y Pedagogía» (1920). El comentario de G. Mo
rente a la pedagogía de El espectador (1922). «Pedagogía y anacronismo»
(1923). «No ser hombre ejemplar» (1924). Trayectoria general y complicacio
nes de las dos etapas (1914-1927); IV. Pedagogía de la autenticzdad: El pro
yecto sistemático del pensamiento y la pedagogía de Ortega (1928 y ss.). Razón
vital y razón histórica; ideas y creencias; el «fondo insobornable»; vida anóni
ma y vida auténtica. «El mayor peligro, el Estado»; V. Educación y futuro: La
«misión de la Universidad» (1930). La llamada al pensamiento creativo en «Pa
sado y porvenir para el hombre actual» (1951). La quiebra de las creencias en
«Apuntes sobre una educación para el futuro» (1953). Hacia una nueva fun
damentación de la Pedagogía.
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Las lecciones del profesor don Mariano Yela versaron sobre Psicopedagogia
de la memorza. Desde el primer momento en que se aborda la descripción feno
menológica de la cuestión, el tema de la memoria se ve que desborda todos los
esquemas en que pretendamos encuadrarle dentro de cualquier disciplina o asig
natura. Exige y requiere tratamientos interdisciplinares y va más allá de las
teorías meramente asociacionistas y similares. Expuesta cuidadosamente la me
todología pertinente al asunto, el profesor Yela desarrolló los títulos de cada
lección: 1. El tema de la memoria. La memoria sensorial y la memoria a corto
plazo; n. La memoria a largo plazo; IlI. Las teorías procesales, y IV, Recur
sos, metamemoria y memoria personal.

Simultaneando con este Curso y en parte con posterioridad a él tuvieron
lugar otros ciclos de conferencias y seminarios. Pasamos a enunciar únicamente
los títulos de las materias tratadas. Del 14 al 21 de noviembre, los martes, el
profesor José Todolí Duque dirigió el Seminario sobre Etica y Política) hacien
do especial hincapié en los temas de: 1) Bases de la organización política;
2) Lo ético y jurídico en el orden social; 3) El proceso en las formas de origen
político: características de la democracia moderna; 4) Objetivos de la conviven
cia política, y 5) Etica y Política.

Continuando el ciclo iniciado el curso anterior sobre Pensamiento español
y pensamiento europeo) que tuvo una intención general y orientadora sobre
la materia, de ver y comprobar la unidad en la diversidad de ese pensamiento,
y en el que intervinieron el Excmo. Sr. D, Antonio Garrigues, presidente de
la F, U. E., y los catedráticos Joaquín Lomba, Julián Marías, Vintila Horia,
Ramiro Flórez y Miguel Artola, se programó para este Curso 1989-90 un n Ci
clo sobre el mismo tema. La coyuntura histórica de la caída del muro de Berlín
y el ensanchamiento de la Europa hacia el Este o la inesperada y rápida aper
tura del Este hacia la Europa comunitaria obligó a conjugar la problemática
histórica del pensamiento español y europeo con cuestiones de candente actua
lidad y de conmemoraciones centenarias. Las intervenciones en este n Ciclo
fueron las siguientes: Excmo. Sr. D. Antonio Garrigues: Presentación del Ci
clo; don Guido Brunner: Europa hacia la libertad; don Isidoro Martín: La
Revolución francesa y el Concordato de 1801; don Ramiro Flórez: Convergen
cia de dos centenarios: Marcel y Heidegger; don José A. Escudero: La Inqui
sición española; don Sergio Rábade: La influencia de Suárez en el nacimiento
de la filosofía moderna, y don Pedro Martínez Montávez: La discusión sobre la
democracia en el pensamiento actual. Clausuró el Ciclo el mismo presidente de
la F, U. E.

Aprovechando la estancia circunstancial en España, en su viaje por Europa,
de la decana de la Facultad de Pedagogía de la UNIFE, de Lima, doña Gloria
Benavides, nos ofreció una conferencia sobre el tema Educación y cosmouisián
en el Perú) el día 24 de febrero. En ella nos habló, desde su experiencia do
cente, de cómo la educación en el Perú está condicionada y orientada hacia una
pedagogía integradora y hacia la busca de una identidad que incide tanto en lo
social como en lo personal.

La permanente y siempre renovada cuestión del Origen del hombre: crea
czón y evoluczón tuvo su tratamiento actual en nuestra Fundación en varias
conferencias y un coloquio entre los días 25 de abril al 7 de mayo. Es un tema
largamente meditado y reflexionado por nuestro presidente, don Antonio Ga
rrigues, y a él se debió la iniciativa de su programación y forma deseada de
tratarlo. Se buscó el modo y las personas especializadas para que se pudiera
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dar claridad sobre los distintos ángulos y ámbitos de conocimiento en los que
el tema se imbrica y complica: el científico, el filosófico y el teológico. Después
de la presentación del ciclo por nuestro presidente, intervinieron los siguientes
conferenciantes, sobre aspectos correspondientes a su especialidad: don Emi
liano Aguirre: Tiempos, fósiles y emergencia del hombre; don Diego Gracia:
Dinámica .de la realidad y origen del hombre en Zubiri; don Andrés Tornos
Cubillo: Teología y origen del hombre. El coloquio final se centró sobre el
título Tópicos y razón científica del evolucionismo, al que hizo una breve y
precisa introducción el también especialista en la historia del evolucionismo
don Joaquín Templado. Por el interés que mostró la gran asistencia de público
y por la variedad de nuevas cuestiones suscitadas en el coloquio, el gran tema
sigue aún abierto y acaso haya que volver sobre él en nuevas programaciones.

Una gran parte de las conferencias pronunciadas en estos ciclos aparecerán
publicadas en estos Cuadernos de Pensamiento (núm. 6), e insistimos en que
este breve resumen no intenta abarcar todas las actividades de la Fundación,
de las que ya hicimos mención. Sobre otros ciclos de conferencias de este mismo
Curso 1989-90, como el habido sobre las bibliotecas españolas, el dedicado en
dos etapas al Descubrimiento de' América, así como los II Coloquios de Icono
grafía, se puede recibir información de los respectivos seminarios que los orga
nizaron.

L.R.
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LÓPEZ QUINTÁS, A. (1989): Cuatro filósofos en busca de Dios} Rialp, Ma
drid; 314 pp.

Por José Luis Cañas
Universidad Complutense

Creo que no es aventurado afirmar que nos encontramos ante un libro
acontecimiento con este que nos ofrece últimamente la pluma de Alfonso Ló
pez Quintás. Incluso me temo que al propio autor, acostumbrado ya a publicar
tantos libros -nos tiene acostumbrados a dos o tres por año-, quizá se le
oculte el alcance y trascendencia de esta obra en su producción.

Efectivamente, conjugar y armonizar, por un lado, la profundidad en la cala
del pensamiento y, por otro, la claridad en la exposición pienso que es el mayor
logro de Cuatro filósofos en busca de Dios. Y todo ello envuelto en el lenguaje
existencial que más llega al hombre de hoy, según se desprende ya del mismo
título:

Cuatro filósofos ... y cuatro experiencias de vida. No cuatro sistemas o cua
tro teorías, sino cuatro trayectorias vitales, existenciales, encarnadas en la rea
lidad ...

en busca... } en camino hacia, en lucha, en crítica continua consigo mismos,
en honradez intelectual y personal, en búsqueda apasionada de la verdad ...

de Dios. Del Absoluto, del Ser Necesario y Eterno, del Ser Creador, del
Ser objeto de estudio de la Filosofía. Pero también en busca del Ser personal
e íntimo, del consuelo del espíritu, del Dios de la Religión y de la Revelación,
del Dios de la fe y de la Teología.

La trayectoria intelectual y personal de cada uno de estos cuatro pensado
res son distintas y sus talantes diversos, como no podía ser de otra manera.
Pero su convicción básica y profunda es común: «El ser humano se desborda
a sí mismo y siente una inquietud ineludible por encontrar aquello que le per
mite adquirir su pleno desarrollo y su definitivo amparo.»

En Unamuno, en el Unamuno de Diario íntimo} la búsqueda se convierte
en leit-motiv} en su tensión interna entre la vida y la razón. Tensión desgarra
dora -a veces agónica- por su falta de metodología adecuada y por su agnos
ticismo racionalista, que le conducen a vivir en una atmósfera de «asfixia espi
ritual». Al final, el Unamuno filósofo y pensador no es redimido por López
Quintás, precisamente porque le falta rigor metodológico para abordar las cues
tiones trascendentales, por 10 engañoso de «ideas sugestivas que parecen fecun
das debido a la brillantez de su cobertura literaria, pero ejercen una función
desorientadora al no estar engarzadas en un pensamiento bien articulado y fun
damentado». Pero, en todo caso, ahí están también puestas de relieve las «nota-
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bIes cualidades» unamunianas, que aunque no rediman al filósofo, sí le salvan
como hombre total y como intachable «buscador de inmortalidad».

Después de la «génesis del agonismo religioso de Unamuno», Edith Stein y
su ascenso a la plenitud de lo real ocupa un breve capítulo -el segundo--,
pero tan bello como intenso. Una primera noticia del encuentro de Edith con
la filosofía de Husserl y sus dos mejores discípulos, Reinach y Scheler, nos
introduce de lleno en la «comunidad espiritual» de la escuela fenomenológica
en torno a la ciudad de Gotinga, donde participó entusiasmada Edith Stein.
Efectivamente, bajo el influjo de ese círculo, casi sin sentirlo, esta mujer fue
dando pasos poco a poco hacia el mundo de las realidades religiosas. Después
bastaron unas cuantas experiencias sencillas de la vida cotidiana, apoyadas en
la amistad sincera de unos pocos amigos, hasta que culminó en aquella impre
sionante confesión luego de leer una noche, de un tirón, el libro de la auto
biografía de Santa Teresa: «Esta es la verdad.» Y para seguir buscando la luz
de esa verdad que la quemaba, la discípula predilecta de Husserl, Edith Stein,
culminó su vida abrevando en las aguas serenas del Carmelo.

Bajo la idea «El hombre: un ser llamado por Dios», que configura el tercer
capítulo, se nos habla ahora de ese gran guía europeo que fue Romano Guar
dini. Enamorado de la juventud y de la liturgia, este hombre, «testigo cuali
ficado de la verdad», encontró en la Iglesia, en vivir la Iglesia, la solución a los
graves problemas que padecía Europa después de la Primera Guerra Mundial.
Frente al ideal del dominio -ideal que desembocó en la guerra-, Guardini
propugnó el ideal de la unidad, porque el hombre es constitutivamente un ser
de encuentro. En el fondo, lo que sugería era una transformación en el método
y en el estilo de pensar, cambiar los esquemas y categorías mentales propios del
nivel de los objetos, de las cosas, por otros esquemas que pertenecen al nivel
de las personas y de las realidades humanas. El ideal del dominio había afir
mado que ambos niveles de realidad eran iguales, se identificaban, y ello llevó
a Europa de cabeza a las dos confrontaciones bélicas más grandes de su histo
ria. El nuevo estilo de pensar que inaugura Guardini dio -y sigue dando-
sus frutos: toda una generación de pensadores influyentes en la sociedad actual,
entre otros el propio López Quintás, discípulo suyo de los años cincuenta en
Munich. El surgir de una nueva época basada en la libertad y en la creatividad
humana fue entrevista y profetizada por este varón de cabello blanco y noble
semblante. ¿Tiene que ver esa nueva época con la actual Europa del Este, ante
los profundos cambios que están dejando atónito al mundo?

Termina el libro con el capítulo cuarto, dedicado a nuestro pensador y pe
dagogo don Manuel García Morente, y más concretamente a su «transforma
ción espiritual y la fuerza expresiva de la música sacra» en su vida.

En verdad que la búsqueda y el encuentro de Dios, siendo básicamente el
mismo proceso para todos, sin embargo en cada persona se da de una manera
totalmente singular. Aquí queda expresada y manifiesta esta experiencia dis
tinta de cuatro filósofos. Morente también es caso aparte y único, como únicos
somos cada uno de nosotros, todos los hombres.

Desde joven, Morente venía preguntándose por una razón providente, un
influjo superior, en el hombre y en su historia. Pero no llegaba a encontrar a
Dios detrás de esa providencia; a lo más pensó en ella como en una necesidad
psicológica que los hombres alcanzan para quedarse tranquilos, como una espe
cie de consuelo en la indigencia. En la noche del 29 al 30 de abril de 1937 vivió
una experiencia de encuentro con ese Dios, antes lejano, que se trocó en poco
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tiempo en una transformación profunda de su vida. La experiencia comenzó
oyendo la radio para distraerse, sin finalidad alguna concreta, cuando escucha
fragmentos de una sinfonía de César Frank, una Pavana de Ravel y la Infancia
de Jesús de Berlioz. Esta última obra le sumergió -nos dice- en un estado
de «deliciosa paz», produciendo en su ánimo no aversión, sino confianza y
amor. A partir de esta experiencia musical, se pone en marcha todo un proceso
de transformación espiritual que, como en otros muchos convertidos que ahora
se nos recuerda (Elsa Steínmann, Paul Claudel, Gabriel Marcel. .. ), fue deter
minante para sus vidas.

Tanto es así, que merece la pena detenerse a estudiar este fenómeno en
profundidad: «La música como experiencia de vértigo y de éxtasis», «la música
y la lógica de la creatividad», «experiencia musical y fundación de modos ele
vados de unidad... » son algunos de los temas que se desarrollan aquí para una
comprensión radical de la música como promotora de vida espiritual. Al final
nos demuestra que en el origen de la experiencia musical y de la experiencia
filosófica (Etica, Metafísica) y religiosa auténticas, Unamuno, Steín, Guardini
y Morente no son más que algunos testigos relevantes de esta verdad. Termina
el libro con una coda final: «La unidad como solución al problema de la vida»,
a modo de consejo liberador para el hombre europeo de hoy.

En suma, las grandes intuiciones filosóficas de Alfonso López Quintás están
aquí en esta obra maduradas y resumidas a modo de clave de su mejor pensa
miento y pueden constituir su mayor contribución, a mi modo de ver, al pen
samiento español actual. El futuro no lejano nos 10 irá mostrando.












