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Prefacio 

1. (.Que preguntas se plantean en esta obra? 

Este libro pretende resolver un interrogante que, 
entre los educadores y en amplios circulos del magiste
rio, sigue despertando el mas vivo interes: (en que 
consiste la educacion socialista? 

No desconocemos la enorme trascendencia ni las 
dificultades inherentes a este interrogante, que intere
sa tanto a los trabajadores cientificos empleados en 
laboratorios, bibliotecas y aulas universitarias, como a 
la gran masa de maestros y profesores encargados de 
guiar en su labor cotidiana a la joven generacion en su 
marcha hacia el futuro. Un futuro que podria resumirse 
en estas palabras: el desarrollo de la Polonia Popular. 

(Que es la educacion socialista? ( Cuales son su con
tenido, sus formas y sus metodos? Dicho de otro modo: 
(que tipo de · labor educacional merece el adjetivo de 
«Socialista»? (Que tipo de trabajo educacional dentro y 
fuera de la escuela, que clase de organizacion educacio
nal y pedag6gica, que actitud hacia los jovenes y que 
metodos de pedagogia activa son autenticamente socia
listas? 

Los interrogantes que acabamos de formular encie
rran una doble preocupacion, una doble incertidumbre . . 
Veamos de que se trata. 

En primer Iugar, en el aspecto historico. La educa
cion tiene su larga ejecutoria, sus tradiciones. Por muy 
acerada y justa que sea nuestra critica de la pedagogia 
burguesa, no alteraremos por ello un hecho: el de que 
la enseiianza de los paises socialistas ha heredado en 
gran medida de las instituciones creadas a lo largo de 
los siglos, las formas y los metodos pedag6gicos, los 
conceptos fundamentales y las normas educacionales. 
La organizacion escolar y el sistema de enseiianza por 
grados o clases nos llega del siglo xvn; los principios 
didacticos sentados por Comenio y Pestalozzi siguen 
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validos; los programas de enseiianza introducidos en el 
siglo XIX siguen aplicandose y hasta la fecha no han 
sufrido ningun cambia realmente importante. 

Asi, pues, (en que consisten los rasgos caracteristi
cos y peculiares de la educacion y la enseiianza socia
listas en unas condiciones en que las esferas concretas 
de nuestra actividad, al igual que sus formas y meto
dos, provienen del pasado, de ese periodo de desarrollo 
de la civilizacion europea que aun no tenia un caracter 
socialista? De manera que, al proseguir concretamente 
con dichas tradiciones, cabe preguntar: (Cuando con
tribuimos al desarrollo de la sociedad socialista al rea
lizar nuestra acertada labor educacional basada en los 
metodos e instrumentos pedagogicos creados en el pa
sado? Y (cuando, basandonos en estas viejas normas, 
traicionamos la causa socialista, cerrando el camino 
del futuro y volviendo la espalda a la labor de educa
cion socialista? 

En segundo Iugar, la incertidumbre y las preocupa
ciones se vinculan con el futuro. Pues nos damos cuenta 
del hecho de que el sistema socialista, edificado en 
nuestra nacion polaca, ere~ nuevas condiciones de vida 
para los individuos y les plantea nuevas tareas. Solemos 
insistir a menudo en que nuestra obligacion, en tanto 
que educadores, estriba en la formacion del «hombre 
nuevo». Ahara bien, (que significa concretamente este 
«hombre nuevo»? (En que debe distinguirse de los 
hombres de las epocas historicas pasadas? (Cuales han 
de ser sus rasgos esenciales? ( Cuales seran sus concep
ciones filosoficas y su postura hacia la ·vida social? 
(Como habra de conformar su participacion en la vida 
social y cultural, su relacion con el trabajo y con los 
demas individuos? 

i Cuantas veces no habremos oido en las esferas del 
magisterio la apasionada discusion sabre el «ideal del 
hombre socialista», sabre «los objetivos de la educa
cion socialista»! Resulta dificil no solo determinar ese 
modelo ideal, sino tambien -y sabre todo- las posi
bilidades de conseguirlo concretamente. El socialismo 
es nuestra realidad presente, y, a la vez, nuestro futuro 
ideal. Con lo que se plantea, pues, otro interrogante re-
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ferente a cual de estos dos aspectos cronologicos debe 
vincularse ala educacion del hombre nuevo: eel futuro 
o el presente? · 

Los maestros y educadores suelen escuchar con agra
do los relatos sobre las lejanas perspectivas del desa
rrollo social, sobre el futuro en el cual el socialismo, 
al asegurar a amplias masas unas condiciones de vida 
totalmente acordes con la dignidad humana, crea los 
nuevos hombres y una nueva y gran cultura. Estas 
perspectivas son las que guian nuestra actividad edu
cacional cotidiana y general y la justifican enteramente, 
impartiendole todo su sentido. Pero esta vision del fu
turo no deja de entrar a la vez en conflicto con el pre
sente, por cuanto este tiene su peso y su responsabi
lidad, sus dificultades y sus tribulaciones, sus exitos, 
limitados de momento, logrados a costa de grandes es
fuerzos y sacrificios de los hombres. 

AI educar con miras al futuro, es un hecho que es
tamos educando «aqui y ahora», en unas condiciones 
de dura lucha por el progreso tecnico y economico, por 
el incremento de la productividad laboral, el aumento 
de las cosechas por unidad de cultivo, la reduccion de 
los costos de construccion de las viviendas y el acele
ramiento del ritmo de la misma, por la liquidacion de 
las actitudes asociales de los individuos, el egoismo y 
el gamberrismo, el alcoholismo y la pereza, por la su
peracion de los vestigios -atin solidamente implanta
dos- de una ideologia extraiia y de unos extraiios mo
dos de vida. 

( Cwil de estas dos esferas -el ideal del futuro o la 
realidad actual- determina el contenido y el caracter 
de la educacion socialista? cAcaso la educacion tendni 
un canicter socialista si orientamos a la joven genera
cion hacia el futuro, o bien sera socialista si la liga
mos con el presente? (Tal vez en el primer caso, el del 
presente, no nos apartamos de una realidad, que -tal 
como nos lo enseiian los grandes maestros desde Marx 
a Lenin- transcurre en medio de las luchas y las difi
cultades de la vida humana? Y, en el segundo caso, (DO 

nos desviamos de las perspectivas, que como muy acer· 
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tadamente subraya Makarenko, son la esencia principal 
de la educacion? 

La agudeza de estas contradicciones, que precisamen
te se ponen de manifiesto en las discusiones de los 
maestros, no es justa ni mucho menos, pues cabe pen
sar en que lo que precisamente caracteriza a la educa
cion de tipo socialista es, concretamente, la unidad de 
ambos . factores cronologicos: el presente y el futuro. 
La educacion socialista es una educacion para el futu
ro, pero con una educacion organizada en el presente 
y para las condiciones actuales, con una experiencia ac
tual y una actual responsabilidad de la joven genera-
cion. . 

Sin embargo, esta respuesta general no deja de sus
citar a su vez nuevas interrogantes: t:Como explicar 
esta unidad? t:Cuales han de ser las proporciones en lo 
que se refiere a relacionar la realidad actual con las 
perspectivas del futuro? t:Oue es lo que debe hacerse 
en la escuela para que los jovenes y los profesores vi
van en ese presente que da vida al futuro, y no en el 
presente en el que se extingue el pasado? 

Estas son las preguntas de este libra, las preguntas 
vinculadas a la esencia de la educacion socialista. 

2. (.Como contesta el autor a las preguntas que se han 
planteado? 

Para contestar a la pregunta de cual es y debe ser 
la educacion socialista y su teoria cientifica -la peda
gogia socialista-, hemos de contemplar en primerisi
mo lugar los rasgos generales mas caracteristicos del 
actual desarrollo social y cultural en los paises que es
tan edificando y perfeccionando el sistema socialista. 
Pues la educacion nunca transcurre en ningun lugar en 
unas condiciones aisladas, al margen de la realidad en 
la cual estan inmersos los educadores y sus alumnos. 
Ya que la realidad en cuestion penetra en lomas hondo 
de la atmosfera de todas las instituciones educaciona
les, desde el hagar familiar y la escuela de parvulos 
hasta la ensefianza superior, al mismo tiempo que en 
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Ia conciencia de los educadores y los alumnos, mode
lando su problematica esendal y sus criterios de valo
racion. Por eso mismo, cualquier intento de determinar 
el caracter y las tareas de la educacion debe tomar en 
consideracion dichas reales y concretas condiciones so
ciales, dentro de las cuales la labor educacional se halla 
asumida y organizada. 

AI caracterizar en forma general estas condiciones 
tal y como se han conformado en Polonia a lo largo del 
primer cuarto de siglo de nuestra etapa historica, ha
bremos de destacar dos de sus elementos esenciales. El 
primero esta ligado con el hecho de que el socialismo 
se edifica en nuestro pais en unas condiciones aun im
perantes de lucha contra las fuerzas conservadoras y 
reaccionarias, las cuales, basandose en la interpreta
cion unilateral de las tradiciones nacionales -en tanto 
que tradiciones de los privilegios sociales y de la injus
ticia, el atraso y el provincialismo retrogrado- y de 
los modos de vida de las clases dominantes parasita
rias en los actuales paises capitalistas, siguen defen
diendo esta concepcion del mundo y este modelo de 
relaciones sociales que no pueden conciliarse con los 
principios y las aspiraciones del socialismo. En segundo 
Iugar, tenemos el hecho de que la formacion de las 
relaciones de tipo socialista no es el resultado directo 
del cambio revolucionario, sino un proceso Iento y muy 
largo que requiere Ia superacion de muchos obstaculos 
y una accion consecuente segun unos planes razonables 
a largo alcance, un proceso historico cuyos nuevos es
labones contribuyen cada vez mas a destacar su sen
tido y su valor. 

La aceptacion de las relaciones socialistas en nues
tro pais y el sumirse individualmente en esta realidad, 
exige, por consiguiente, la superacion de los modelos 
burgueses, asi como la comprension de las justas pro
porciones existentes entre Ia actual fase de las relacio
nes socialistas y su ulterior desarrollo. La realidad que 
se encierra en ambas esferas es muy compleja. 

El autor desea, sobre todo, enfocar y analizar estas 
complicadas relaciones, descubrir ciertas tendencias 
esenciales del desarrollo, sentar nuestro Iugar historico 
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y las tareas educacionales que de este Iugar y de este 
tiempo se desgajan. 

Ahora bien, el contestar a Ia pregunta (.en que con
siste Ia educaci6n socialista?, no dimana exclusivamen
te del proceso hist6rico de desarrollo social, pues dicho 
proceso, aun cuando no deja de ser objetivo, no es un 
proceso independiente de los hombres. Efectivamente el 
socialismo es precisamente una ideologia racional, util 
para Ia dominaci6n del hombre sobre las fuerzas de la 
naturaleza y asimismo para Ia direcci6n racional, hu
manistica de los procesos sociales espontc:meos. Ello re
quiere conocer cientificamente el mecanismo de surgi
miento de los acontecimientos y saber que la raz6n y 
Ia dignidad del hombre permiten dirigir dicho meca
nismo con miras al bienestar cada vez mayor de una 
masa creciente de individuos. El socialismo se opone a 
Ia aceptaci6n pasiva de Ia realidad, a supeditarse a ella, 
pues el socialismo es una ideologia de lucha y de tra
bajo llamada a transformar al mundo de acuerdo con 
las necesidades cada vez mayores y las aspiraciones de 
los hombres, es una ideologia creadora de un mundo 
nuevo y unos hombres nuevos. 

Pero como quiera que al definir al hombre Ia teoria 
socialista lo situa profundamente dentro del mundo 
material, y muy especialmente dentro de sus condicio
namientos socioecon6micos y biol6gicos, ello no signi
fica ni de lejos que no se oponga a los fatalismos bio
l6gicos y econ6micos. Y aunque al definir al hombre Ia 
teoria socialista lo contemple como un ser hist6rica
mente conformado, no significa ni mucho menos que , 
deba tratar a los individuos como un producto de los 
procesos hist6ricos incapaces de convertirse en su su
jeto. 

El rasgo mas caracteristico de la teoria socialista 
del hombre radica precisamente en la convicci6n de 
que el ser humano, aunque se halla condicionado por 
la naturaleza y la historia, siempre logra superar la rea
lidad presente y su esfuerzo social crea una realidad 
nueva, con lo cual logra transformarse a si mismo, re
basando constantemente sus propios limites. El hombre 
es el mundo del hombre -dijo Marx en cierta ocasi6n. 
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El hombre crea constantemente el mundo de la civi
lizacion en el que vive y continuamente se crea a si 
mismo a traves del mundo que encuentra al nacer, que 
supera y crea. 

Por eso la teoria socialista del hombre relaciona la 
necesidad a la cual esta supeditado y la realidad en la 
que vive con la creatividad de la cual es capaz y con 
la libertad que encuentra en esa dificil creacion del 
mundo en el que se halla. 

Esta filosofia del hombre debe integrarse, por tanto, 
en la respuesta a la pregunta de en que consiste la 
educacion socialista. Pues la educacion -al igual que 
el socialismo- no es solamente la realidad actual, sino 
tambien la esperanza racional de su transformacion; 
no es solamente la viva y concreta preocupacion por 
preparar a los individuos para la vida en las actuales 
condiciones de tiempo y de espacio, de nivel de vida, 
de formas de trabajo, del peso de cualquier necesi
dad de una etapa historica dada, sino tambien la con
fianza en las posibilidades de aceleramiento del ritmo 
de perfeccionamiento de las condiciones sociales y de 
creacion de unas posibilidades concretas de desarrollo 
multifacetico de los individuos. 

Precisamente por eso, el autor de este libra, al con
testar las preguntas ya enunciadas relacionadas con los 
rasgos peculiares de la educacion socialista, desea des
tacar su esencia mediante la presentacion de las tareas 
inmediatas y mediatas que la educacion socialista debe 
realizar. Para comprender en que consiste la educacion 
socialista no solo hay que saber como se presenta en 
la realidad concreta, sino que es preciso saber, sabre 
todo, cmiles son sus tareas y las posibilidades de reali
zarlas. Pues la educacion socialista, infinitamente mas 
que cualquier otro tipo de educacion, es -al igual que 
todo el socialismo- un gran camino abierto hacia el 
futuro. Y, ademas, no solamente se define por cuanto 
logra realizar sino, sabre todo, por todo a lo que aspira, 
lo que pretende y programa, por todas sus crecientes 
posibilidades que han de realizarse. 

Ninguna persona sensata se atreve a decir hoy en 
dia que las tentativas de determinar el futuro pertene-
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cen al mundo de la fantasia y de la utopia. Pues la 
vision del futuro se ha convertido en la actualidad en 
un material para la planificaci6n social y su orientaci6n. 
Por consiguiente, la educaci6n es la actividad social que 
mas se adentra en el futuro: la generaci6n que ahora 
estamos educando en nuestras escuelas, ha de vivir y 
actuar en el siglo XXI. Por eso mismo, al definir la edu
caci6n socialista no podemos ocultar las perspectivas 
de desarrollo hist6rico del que ha de ser el principal 
factor. Debemos mostrar esas perspectivas para ver y 
comprender las tareas educacionales, que radican, so
bre todo, en ayudar a las fuerzas que ya estan nacien
do en nuestros dias y a las que ha de pertenecer el 
futuro . 

Desde este punto de vista, podemos afirmar que 
cada presente en Polonia es un entrelazamiento de lo 
que se extingue y de lo que nace. La educaci6n socia
lista es un tipo de educaci6n que desarrolla todo lo 
que nace. Quien no sepa verlo, no comprendera la 
propia esencia de la educaci6n socialista. 
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Capitulo I 

Car:kter antag6nico 
de la civilizaci6n burguesa 
y del socialismo 

1. Origenes y desarrollo de la civilizaci6n burguesa 

La genesis y desarrollo de la civilizaci6n burguesa 
abarcan todo el periodo de la historia moderna de Eu
ropa. Los comierizos de esta civilizaci6n se remontan 
al siglo xv, cuando en el territorio italiano surgen las 
nuevas formas de vida econ6mica y politica, los nuevos 
conceptos filos6ficos sobre el mundo y el hombre, con
trarios a la realidad feudal, a la ideologia de la Iglesia 
y la cultura caballeresca. Junto con el florecimiento de 
las corrientes renacentistas, se iban desarrollando en 
las distintas esferas de la vida los elementos de la civi
lizaci6n burguesa; estos elementos estim vinculados con 
los progresos de la moderna economia monetaria y del 
comercio, a la par que con la nueva ideologia del traba
jo proclamada con fuerza y audacia -ya en el Me
dievo- por los medios gremiales urbanos, que postu
laban un nuevo sistema de relaciones politicas y una 
nueva concepcion del mundo, basada en la raz6n y las 
antiguas tradiciones paganas. Estas nuevas aspiraciones 
englobaron a casi toda Europa en la lucha y la coexis
tencia con Ia civilizaci6n feudal aun dominante, asi 
como en colaboraci6n con las aspiraciones -muy po
derosas por entonces- de las capas populares que sos
tenian una lucha sin esperanzas por Ia justicia social, 
por una transformaci6n revolucionaria cuyo alcance 
social debia ser mucho mas extenso que ei que pudiera 
aceptar Ia burguesia en lucha por sus derechos y sus 
intereses. 

Los progresos ulteriores de esta civilizaci6n se rea
lizaron, principalmente, en los siglos XVII y XVIII, en 
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las naciones del Occidente de Europa, muy particular
mente en Francia, Inglaterra y Rolanda. Los paises de 
Europa meridional y central -entre ellos Polonia
casi no participaron de este desarrollo, pues siguieron 
manteniendo sus relaciones de tipo feudal y el triunfo 
de la Contrarreforma puso coto al movimiento renacen
tista de progreso cultural y del humanismo laico racio
nalista. 
' En esta epoca, muy particularmente en el siglo XVIII, 

se realizaron en Occidente las aspiraciones fundamen
tales y las esperanzas de la civilizaci6n burguesa. Sobre 
las bases sentadas en el siglo XVII se desarrollo la cien
cia moderna, gracias a la cual -por vez primera en la 
historia de la humanidad- el hombre podia conseguir 
el dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. La filoso
fia se convirti6 en un instrumento de lucha social y 
politica, en una fuerza Hamada a transformar la nueva 
vida humana. El lema del siglo fue el de la ilustraci6n, 
y toda la epoca tom6 este nombre. Se confiaba en que 
mediante la instrucci6n, la sociedad realizaria finalmen
te esos progresos en los que los hombres venian sofian
do desde siglos, y que por fin la humanidad despertaria 
de la barbarie, del atraso y del fanatismo, para em
prender el camino del bienestar, la felicidad y la cul
tura. La epoca de la Ilustraci6n, al proseguir la obra 
del Renacimiento, se convirti6 en el gran siglo de las 
posibilidades creadoras de la civilizaci6n burguesa, des
garrando los marcos conservadores del sistema politico 
y social feudal que aun predominaban, quebrantando 
ia potencia aun muy considerable de la Iglesia y de la · 
ideologia religiosa, el poder de la aristocracia y de los 
monarcas absolutos y el sistema de los privilegios aun 
predominante y que dificultaba la libertad de las acti
vidades econ6micas y las aspiraciones democniticas de 
la sociedad. 

La Revoluci6n Francesa de finales del siglo XVIII se 
convirti6 en el triunfo definitivo de la burguesia en su 
lucha contra el feudalismo, y el acelerado desarrollo de 
la economia capitalista en el siglo XIX sent6 las bases 
para el pleno florecimiento de la civilizaci6n burguesa, 
que en aquel periodo, al igual que en los momentos 
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de su nacimiento, comenz6 a extenderse por toda Euro
pa, asumiendo en cada uno de los paises una forma 
distinta. 
. Sin embargo, este triunfo de la burguesia y su civi
lizaci6n ya tenia otro cankter que el del camino hist6-
rico que en ella habia desembocado. Pues, mientras 
que en el periodo comprendido entre los siglos xv 
y XVIII la civilizaci6n burguesa incipiente era una civi
lizaci6n de lucha por el progreso en la organizaci6n 
de la vida social, en la reestructuraci6n del Estado y 
del poder, la introduccion de las nuevas formas econ6-
micas, el progreso de. la ideologia humanista, el desa
rrollo de la ciencia y el arte, al igual que de la enseiian
za de acuerdo con la filosofia racionalista y empirica 
del mundo y del hombre, por el contrario, en el si
glo XIX el concepto burgues de la vida tendia en la teo
ria y en la pnktica social a conservar la posicion social 
alcanzada por esta clase privilegiada, en oposici6n a las 
aspiraciones de las demas clases. 

Como resultado de esta caracteristica general suya, 
la civilizacion burguesa fue una creaci6n heterogenea 
que surgi6 a lo largo de varios siglos en unas condicio
nes distintas y con un ritmo diverso en los diferentes 
territorios europeos. Por esto mismo la imagen de la 
civilizacion burguesa resulta siempre falsa cuando se 
presenta uniforme y homogeneamente. Solo es una ima
gen autentica cuando su uniformidad se presenta como 
una suma heterogenea. 

Los procesos segtin los cuales se modelaron los nue
vos conceptos filosoficos y los que sirvieron de base a 
los postulados de una nueva organizaci6n economica y 
estatal, no siempre discurrieron paralelamente. Asimis
mo fueron diferentes las fuerzas de los elementos radi
cales que acentuaban resueltamente los lemas del ra
cionalismo y la democracia, asi como los elementos mo
derados que buscaban un compromiso con el dominante 
sistema feudal y aristocratico y con la ideologia reli
giosa de la Iglesia. En tales condiciones, la alianza de 
la burguesia con las demas clases sociales en lucha por 
su emancipacion no dejo de asumir diversos aspectos. 
Mientras que durante ios siglos xv-xvni esta alianza se 
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expresaba a veces a traves de un frente comun de lucha 
contra el orden feudal, en el siglo XIX la burguesia se 
convirtio en el adversario mas resuelto de las aspiracio
nes de las masas populares y del proletariado incipien
te. Y esto es precisamente lo que llevamos en la mente 
cuando decimos que la burguesia, que durante varios 
siglos asumio una obra de progreso, paso a una postura 
reaccionaria en el periodo en que impuso su triunfo 
como clase. 

2. Contradicciones d·el modo de vida burgues 

Estas consideraciones historicas no las precisamos 
para dar cuenta de los tiempos que precedieron al na
cimiento y desarrollo ·del socialismo, aunque dicha in
formacion no deja de ser importante, sino que la nece
sitamos mayormente para poder analizar los valores y 
los peligros de las aportaciones de Ia civilizacion bur
guesa al desarrollo de Ia humanidad, y que siguen cons
tituyendo en nuestra epoca un patrimonio todavia vivo. 
Es sabido que las formas de Ia vida economica y las 
instituciones politicas desaparecen mas rapidamente que 
los conceptos filosoficos, que el contenido de Ia con
ciencia, las costumbres y los prejuicios y que los siste
mas de valoracion y las posturas hacia Ia vida y los 
individuos. En muchos paises del mundo no se llego en 
absoluto a la dominacion de Ia burguesia, en muchos 
otros apenas si comienza esta dominacion, y en otros 
esa dominacion termino para siempre; sin embargo, lo 
que calificamos como modelo o modo de vida burgues 
se extiende y pervive en ese entrelazamiento de cosas 
buenas y malas, de aciertos y de errores, de progreso 
y de regresion, que se vincula a la historia. 

En el modelo de vida burgues se entrelazan elemen
tos muy dispares historica e ideologicamente: el racio
nalismo y la perseverancia en el trabajo, el espiritu em
presarial y Ia responsabilidad por cuanto se realiza, el 
sentido del valor individual y Ia necesidad de Ia libertad 
de accion y de pensamiento, pero tambien hay en el ese 
egoismo que subestima las virtudes de los demas indi-
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viduos y esa sed ilimitada del provecho personal, la su
peditaci6n de los valores de la vida a los fines agrada
bles, la subestimaci6n de la cultura y el desprecio de 
la solidaridad interhumana, el mantenimiento absoluto 
del sistema de desigualdades y de privilegios sociales. 
Estos aspectos tan distintos como contradictorios, que 
se han ido modelando en las mas diversas condiciones 
hist6ricas, siguen reflejando hoy en dia el caracter con
flictivo entre las tradiciones progresistas de la burgue
sia y su ulterior regresi6n. 

Resulta evidente que no es tan facil diferenciar y 
desentrafiar esos elementos contradictorios en la con
ciencia de los individuos de nuestra epoca, conciencia 
que se fue modelando a lo largo de los siglos de historia 
de la burguesia europea, y a la cual tanto le tenemos 
que agradecer. Pues es precisamente la epoca moderna 
-desde el Renacimiento a la Ilustraci6n- la que cre6 
los elementos esenciales de la civilizaci6n moderna que 
hoy en dia ha triunfado en todo el mundo. En esa epo
ca se consolidaron los principios de las ciencias mate
maticas y naturales, su papel y su significaci6n para la 
concepcion laica del mundo y de la vida material de los 
individuos; esta epoca opuso a las tradiciones religiosas 
y caballerescas un modelo de vida cuyo contenido esen
cial habian de ser -junto con el riesgo racional y el 
espiritu empresarial- la laboriosidad y el ahorro; se 
formularon los postulados basicos de la tolerancia y 
del humanitarismo; en contra del fanatismo religioso 
y belicista se opusieron los ideales de paz entre las na
ciones; a la politica inquisitorial y represiva, se opuso 
el principia de la libertad de conciencia y de pensa
miento; fue aquella una epoca de lucha por la reforma 
del estado feudal, oponiendo al absolutismo y al siste
ma estamental las normas de la democracia inscritas 
en Ia Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciu
dadano; fue la epoca en que se enunciaron los princi
pios de la filosofia del progreso como ~nstrumento y 
esperanza de los hombres que edificaban por si mismos, 
aunque apoyandose en las llamadas !eyes de la natura
,Jeza, su propia civilizaci6n; en aquella epoca se formul6 
cl programa de Ia ensefianza general y de la instrucci6n 
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de los hombres resultaron a la vez los grandes progresos 
sociales; en dicha epoca se reconoci6, asimismo, que la 
creatividad humana -en filosofia, literatura, arte, ar
quitectura, musica- constituye el principal valor de la 
vida terrenal humana y que la cultura es su rasgo mas 
valioso, una oportunidad que debe ponerse al alcance 
de todos los individuos; finalmente, en esa misma epo
ca, rebasando los limites de los particularismos de los 
mas diversos tipos, se cre6 la gran vision de la humani
dad, en tanto que gran familia de los hombres. 

Pero al mismo tiempo, el periodo burgues en Ia his- , 
toria europea, sobre todo en el siglo XIX y Ia primera 
mitad del siglo XX, ptomovi6 unas condiciones de vida 
social que impedian encarnar a los grandes y preciados 
ideales y de las que -en contra de tales ideales- sur
gieron las fuerzas que llevaban a la agudizaci6n de las 
contradicciones de clase, al incremento de los designios 
imperialistas, a la agudizaci6n de la discriminaci6n y Ia 
agresividad y la aceptaci6n de los programas antidemo
craticos y antihumanitarios. A mediados del siglo pasa
do resultaba evidente -gracias a las experiencias del 
movimiento obrero-- que los adelantos de la ciencia y 
la tecnica son aprovechados por la clase dominante para 
consolidar sus privilegios y multiplicar sus beneficios, 
y que el programa de igualdad, libertad y fraternidad, 
formulado por la revoluci6n burguesa francesa, era con
trario a la realidad conformada por el desarrollo del 
capitalismo. Del mismo modo, la cultura que debia ser 
el bien de todos los individuos, se convirti6 en el privi
legio de las capas mas ricas de la sociedad, en un factor 
que las alejaba cada vez mas de la masa general y que 
reforzaba sus privilegios. Los ideales humanitarios ha
bian cedido el puesto a la politica imperialista y colo
nial, a la despiadada explotaci6n de los paises y de las 
poblaciones situadas fuera de Europa, a la politica del 
mas acerado nacionalismo, que enfrentaba entre si a 
los pueblos europeos. 

;Durante Ia primera mitad del siglo xx estos conflic
tos se agravaron en el seno de la civilizaci6n burguesa. 
El fascismo y el hitlerismo fueron el testimonio mas 
acusado de la debilidad social y politica de todos aque-
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llos ideales que, promovidos por el Renacimiento y Ia 
Ilustraci6n, debian haberse convertido en los valores 
mas firmes y generales de Ia civilizaci6n humana. Se 
puso de manifiesto que era posible dominar Ia vida y Ia 
conciencia de dos grandes pueblos en el mismo coraz6n 
de Europa, escarnecer los ideales de Ia verdad y Ia 
justicia, Ia cultura del racionalismo y el humanismo, 
someter al hombre a los oscuros mitos y a los brutales 
«Caudillos», abriendo los sombrios anales de la moderna 
inquisici6n con Ia quema de los Iibras en las hogueras 
hasta llegar a confinar a los hombres y a pueblos ente
ros en los campos de ·la muerte, encendiendo las llama
radas del odio y de Ia agresividad hacia todos los «ex
trafios>> y los desafectos, y desencadenando Ia guerra 
que debia ayudar a conquistar los territorios y los escla
vos para el poderoso Estado de los <<Senores», el Reich 
hitleriano. 

Y surge Ia pregunta: cc6mo pudo ocurrir?, que ha 
sido el tema esencial de las meditaciones sabre Ia esen
cia de Ia civilizaci6n y el destino de los hombres. Se 
adelantaron diferentes respuestas y las imputaciones 
fueron hacia las mas diversas direcciones. Sin embargo, 
antes de que en Ia conciencia de los pueblos de Europa 
se llegara a establecer un diagn6stico mas o menos 
sin6nimo acerca de las causas de aquel quebrantamien
to de Ia civilizaci6n burguesa, comenzaron a surgir en 
los EEUU las premisas igualmente inquietantes y peli
grosas que atestiguaban un hecho: que los intentos de 
explicar el fascismo mediante los factores hist6ricos 
locales de ciertos pueblos europeos o de hacerlo derivar 
de Ia mentalidad germana, eran falsos e insuficientes. 

Pues en Norteamerica, en esos EEUU que en las 
postrimerias del siglo xvur eran una naci6n que simbo
lizaba el triunfo de la lucha por los lemas de Ia demo
cracia y la autodeterminaci6n de los pueblos y que en 
el siglo XIX se convirti6 en la naci6n que marchaba a la 
cabeza del progreso econ6mico y tecnico, en el pais 
modelo de la moderna civilizaci6n industrial, empezaron 
a resonar con mayor fuerza cada vez las voces del neo
fascismo. Hoy en dia, se aferran cada vez mas al poder 
los grupos para los cuales Ia civilizaci6n capitalista es 
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sinonima de la libertad y la felicidad del hombre y que 
-orgullosos de su fuerza material- mandan a sus ejer
citos a que destruyan a los pueblos que tienen otro 
concepto de la libertad y de la felicidad. Desde esta pl,a" 
taforma se pregona que «Solo el modo de vida ameri
cana» tiene derecho a existir en el mundo, y que es pre
cise defenderlo no solo en el propio pais, sino imponer
selo a los demas pueblos, discriminando o destruyendo 
a cuantos pensaren ,de otra manera. 

Cualquier tentativa que se haga para criticar dicha 
ideologia es condenada como una diversion y traicion 
de los intelectuales que -asi se piensa- es preciso 
marginar de la participacion en el poder y aniquilar 
mediante su procesamiento ante los tribunales, basan
dose en las mas falsas imputaciones; cualquier intento 
de encarrilar al pais por un nuevo camino -natural
mente sin cambiar el sistema socioeconomico- acome
tido por algunos presidentes en los ultimos decenios en 
medio de una resistencia y una lucha dificiles, acabo 
en el fracaso, y con el triunfo de las fuerzas reaccio
narias, que no retrocedieron ni tan siquiera ante el 
magnicidio, asesinando al supremo representante de la 
nacion. 

Asi, pues, asistimos al crecimiento de unas fuerzas 
que desean agrupar a todos los ciudadanos en torno , a 
un concepto muy especifico de la civilizacion norteame
ricana, hacienda de este pais una potencia amenazado
ra. Un tal concepto de la civilizacion norteamericana 
se ha convertido en el sinonimo de la riqueza y del 
confort material, su simbolo es el dolar y la bolsa, y 
la ambicion que debiera estimular a las masas es la de 
un gobierno fuerte capaz de imponer su voluntad al 
mundo entero. 

Sin embargo, los pueblos del mundo no dejan de 
recordar que el gobierno de dicho pais fue el unico 
gobierno de la historia -y este estigma le seguira para 
siempre en los anales de la humanidad- que asumio la 
tremenda responsabilidad de lanzar bombas atomicas 
sobre los centenares de miles de habitantes inocentes 
de dos capitales japonesas. Y los pueblos del mundo 
no pueqen permanecer pasivos ante la actual fase de la 
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politica norteamericana, ante Ia amenaza que represen
ta para el mundo. 

(Como es posible semejante cosa? (Qw~ fuerzas ale
vosas anidan en Ia civilizacion burguesa para que pueda 
surgir esa ideologia del imperialism a y Ia destruccion? 

La respuesta a estos interrogantes ha sido elaborada 
por los numerosos estudios sobre Ia civilizacion nortea
mericana que se acometieron por vez primera en Europa 
despues de Ia I Guerra Mundial y tras Ia II Guerra 
Mundial en los mismos EEUU. Estos estudios han pues
to de manifiesto, en el mismo corazon de esta civiliza
cion de Ia comodidad y el bienestar, ciertas fisuras y 
fallas. Los grandes logros de esta civilizaci6n en el te
rreno del desarrollo de Ia ciencia y Ia ttknica, en Ia 
dominacion de las condiciones materiales de Ia vida 
humana, en Ia superacion de Ia miseria y el atraso de 
las amplias masas, y en Ia creacion de un elevado nivel 
de vida, todo lo cual le granje6 -sobre todo en ciertos 
paises- una popularidad bastante considerable, todos 
estos grandes triunfos son pagados a un precio muy 
alto en forma de una desorganizacion de Ia vida huma
na, resultante de su falsa orientacion, de la fijaci6n de 
una inadecuada escala de valores , de Ia peligrosa subes
timacion de unas motivaciones que son las que han de 
decidir acerca de los comportamientos humanos. 

Las motivaciones del exito materia l individual sus
citadas y fortalecidas por Ia economia capitalista empe
zaron a suplantar todas las demas motivaciones de ac
cion, y Ia supeditacion de Ia produccion y del consumo 
a las exigencias del beneficia individual o de grupo, 
transformo a los individuos -tal como lo advirtio 
Marx- en unos esclavos del mercado economico en el 
cual solo cuentan como meros productores y consumi
dores de unas mercancias generadoras de beneficios en 
Iugar de ser unos seres con derecho a vivir humana
mente. Esta civilizacion trata de un modo similar Ia 
produccion de los bienes espirituales, imponiendo igual
mente en este sector de Ia «produccion» los rigurosos 
principios del beneficia material y desorganizando, por 
ende, su valor especifico. En esta civilizacion de Ia com
peticion por el beneficia, civilizacion de tremenda com-
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petencia, civilizaci6n en la cual la medida del valor hu
mano es el dinero, est<'m en peligro tanto la vida de las 
personas como la cultura, las aspiraciones y necesida
des multifaceticas del hombre, la esencia mas profunda 
de su alegria de vivir y toda la riqueza de su existencia. 
Los fen6menos de agotamiento nervioso, los sentimien
tos del poco valor personal de uno mismo, compensa
dos por la agresividad, las desilusiones de diversa indo
le en relaci6n con las intenciones y las aspiraciones 
frustradas, el aburrimiento y la necesidad de unos ali
dentes artificiales, las diversiones vulgares y fastidiosas, 
la pasividad y el cinismo, he ahi los sintomas inquietan
tes de la <<enfermedad>> de esta civilizaci6n burguesa; 
una enfermedad de la que se viene hablando desde hace 
decenios con mas fuerza cada vez. 

Se han formulado diferentes diagn6sticos sobre lo 
que se ha dado en Hamar la crisis de la civilizaci6n nor
teamericana. A estos diagn6sticos han contribuido nu
merosos historiadores y soci6logos junto con medicos y 
psic6logos. Entre otras, la ciencia psicoanalitica, bajo 
sus diversas facetas, ha puesto de manifiesto la fuente 
de los complejos y las inquietudes y angustias, las frus
traciones y las enfermedades psiquicas. La: sustituci6n 
de los valores humanos por el valor del dinero, la sus
tituci6n de la vida humana comunitaria por «la multi
tud solitaria», la destrucci6n de las necesidades creado
ras que imparten la felicidad por unos ideales superfi
ciales de consumo que conducen a la saciedad y el abo
rrecimiento, la liquidaci6n del desarrollo multifacetico 
del individuo en aras a su eficiencia econ6mica, he ahi 
la relaci6n de los errores que mayormente se enumeran. 
Pero dado que la civilizaci6n norteamericana es preci
samente la forma mas desarrollada de la civilizaci6n 
burguesa, ello 'hace que, pese a la diversidad y el carac
ter contradictorio de los diagn6sticos de su enfermedad, 
asi como de los metodos recetados para su recupera
ci6n, haya ido penetrando y calando cada vez mas en la 
conciencia social la convicci6n de que la civilizaci6n 
burguesa, a la que los hombres deben tanto en su lucha 
contra el hambre, la miseria, el atraso y la existencia 
primitiva, se ha convertido en la enemiga de la hu-
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manidad; y a pesar de que mas que ninguna otra esta 
civilizacion supo desentrafiar la grandeza del hombre y 
despertar sus esperanzas en el futuro, ha fraguado una 
realidad en la que el individuo se siente << extrafio» y la 
cual no solo empobrece su existencia cotidiana, sino que 
pone cada vez mas en peligro a la humanidad entera. 

3. Lo que combatimos y lo que aceptamos 

Como lo acabamos de ver, la civilizacion burguesa es 
un fenomeno muy complejo, y sus matices historicos 
heterogeneos, asi corrio sus tendencias antagonicas, pre
cisan de un analisis muy cuidadoso y atento. Cuando 
afirmamos que la educacion socialista se opone a la 
concepcion burguesa de la vida, no pretendemos ni mu
cho menos rechazar las grandes y destacadas tradiciones 
que, en relacion con un pasado alin mas remoto, dieron 
luz en la epoca del Renacimiento y la Ilustracion a los 
ideales esenciales de la civilizacion contemporanea. No 
pretendemos ni de lejos rechazar ni la fe en la fuerza 
propia del hombre liberado de las sanciones religiosas 
y metafisicas, ni el grandioso programa de edificacion 
de una vida mucho mas feliz en la tierra, ni la fe en Ia 
razon conocedora de las !eyes de la realidad y de la 
tecnica que permite dominar a las fuerzas de la natu
raleza, ni la peculiar apoteosis del trabajo y de la cul
tura, ni tampoco los ideales de un progreso ilimitado 
de toda la humanidad. 

Muy al contrario: esos ideales son precisamente nues
tros ideales, que -es cierto que bajo una formulacion 
mucho mas moderna- deseamos defender en contra 
de quienes , valiendose de su actual pertenencia al mun
do capitalista, solo asumen esos ideales de un modo 
puramente verbal y, al enunciar sus palabras, los con
tradicen con el mayor cinismo en su actividad politica 
y social. En esta accion se encubre una gran mistifica
cion: las palabras y los lemas mas respetables -tales 
como la libertad, el hombre, la democracia, el progre
so- han de servir para justificar las arbitrariedades po
liticas, la politica de fuerza que lleva a destruir a pue-
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blos enteros y a imponer al mundo el modo de vida 
norteamericano en el que todo cuenta, salvo el hombre 
y la cultura. 

Al combatir consecuentemente esa politica de carac
ter imperialista, la ideologia de la coaccion y la discri
minacion, la limitacion de los valores de la vida huma
na y su reduccion a la medida de los exitos materiales, 
el rebajamiento de la cultura al nivel de la diversion 
mas vulgar y adocenada para las asi llamadas mas as, 
no hacemos mas que acometer una gran lucha historica 
por una concepcion totalmente distinta del mundo y de 
la vida humana, una concepcion mucho mas fiel a las 
normas y esperanzas iniciales de la civilizacion burgue
sa, una concepcion que las nuevas clases sociales que 
han irrumpido en la . arena de la historia proclaman 
como el programa de accion mas digno del hombre y 
de las aspiraciones humanas. 

Estas consideraciones que nos han permitido desen
traiiar toda la heterogeneidad y variabilidad de la civi
lizacion burguesa nos ayudan, par consiguiente, a com
prender tanto la aceptacion de sus valores iniciales en 
nuestra concepcion del mundo y de la vida, como nues
tra oposicion fundamental a sus actuales tendencias 
dominadoras. Esta dualidad que caracteriza a nuestra 
postura -la aceptacion y el rechazo- es el resultado 
del cankter antagonico de la civilizacion burguesa, el 
cual se ha evidenciado con mayor fuerza cada vez a 
traves del desarrollo de la misma. 

4. El cardcter antag6nico de la civilizaci6n burguesa 
y sus fuentes 

En la epoca del Renacimiento -desde Erasmo de 
Rotterdam hasta despues de Cervantes y de Shakespea
re- fue madurando la conciencia del conflicto existen
te entre la~. condiciones de la vida social de los indivi
duos y su fuerza creadora, las posibilidades de desa
rrollo, las aspiraciones al mas plena humanismo. Em
pleando la terminologia marxista, cabe afirmar que las 
figuras mas preclaras de la epoca renacentista se daban 
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clara cuenta de la contradiccion que en aquellas condi
ciones existia entre el «hombre verdadero» y el «hom
bre real», o sea, entre la concepcion ideal del hombre 
en la que se presentaba lo que el hombre puede y debe 
ser, y el nivel de vida de los individuos corrientes. 

Los autores del Renacimiento no determinaron con
cretamente ni el canicter de esa contradiccion ni sus 
fuentes. Se limitaban a destacar solamente el conflicto 
existente entre un grupo de personas ilustradas y no
bles y el egoismo y la necedad de la mayoria, sobre 
todo de los que ostentaban el poder y la riqueza. Solo 
en un lenguaje utopico expresaban aquellos autores su 
esperanza en la superacion de aquella contradiccion que 
hacia enloquecer a los <<hombres verdaderos», acosados 
por cuantos nada comprendian y no aceptaban los al
tos valores de la cultura y la conviv,encia armoniosa. 

Pero a finales de la epoca renacentista, cuando Eras
mo de Rotterdam formulo sus acusaciones contra el 
orden establecido calificandolo de « tnigica alabanza a 
la necedad>> de los gobernantes, y cuando Bruegel pre
sento su apocaliptico Mundo al reves; en esa epoca en 
que Cervantes contaba la historia de Don Quijote, el 
caballero que trato inutilmente de vivir conforme a las 
verdaderas normas humanisticas en una sociedad de 
egoistas y bribones, y en que Shakespeare hizo que mu
riese Hamlet en el Estado de su tio, que se «habia salido 
de orbita», tambien se acometieron intentos parciales 
para contestar a Ia pregunta: (por que ha de ser asi la 
existencia humana? 

Partiendo de la tradicion de las concepciones reli
giosas dualistas que presentaban el entrelazamiento del 
bien y del mal en la naturaleza humana, se formulo de 
un modo laico una nueva teoria segun la cual el hom
bre y su existencia tienen en su propia esencia un canic
ter antagonico. 

Este antagonismo se advirtio igualmente en Ia opo
sicion que se manifestaba entre las necesidades y las 
aspiraciones de los individuos y sus verdaderas condi
ciones de existencia, asi como en los conflictos internos 
de Ia naturaleza humana, a Ia vcz egoista y social y 
asimismo racional a Ia vez que poetica. Estos conflictos 
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internos habian de expresarse en las contradicciones 
existentes entre la moralidad y la politica, la religion 
y la ciencfa, la ciencia y el arte, entre el comportamien
to dictado por las necesidades naturales y las actitudes 
resultantes de los imperativos sociales. 

Esta teoria, que daba luz al canicter antag6nico de 
la civilizaci6n con el canicter antagonico del ser huma
no, condujo a la aceptacion de este antagonismo como 
algo secular e inevitable. Desde este punto de vista nada 
se podia hacer para superar o aunque solo fuese limi
tar el canicter antag6nico de la civilizacion. Se trataba, 
pues, del destino peculiar del hombre y a lo sumo no 
habia mas remedio que encomiar ciertos aspectos de la 
civilizacion y condenar otros; pues no cabia enmendar 
nada en ella. 

Asi, pues, mientnis los unos lamentaban el estado 
natural supuestamente feliz perdido por el hombre, 
los otros lo presentaban como un periodo de insufi
ciencia y de lucha, adorando a pesar de todo a la civi
lizacion que habia puesto fin a ese periodo. 

Asi surgi6 el concepto del conflicto esencial, en la 
vida humana, entre la «naturaleza» y la «cultura», con
flicto que se interpretaba de las mas distintas maneras. 
Pero generalmente, quienes ensalzaban la «naturaleza» 
no podian conciliarse realmente con el hecho de que 
los individuos no tuviesen que crear la cultura, y ello 
a pesar de incriminarla; por su parte, los que defen
dian la «cultura» no podian olvidar la vision -real o 
imaginaria- de una vida de hombres sencillos, armonio
sos y felices. Ya que la realidad historica, en la cual la 
gente vivia concretamente, seguia siendo una mezcla · 
de «naturaleza» y de «cultura>>, de impulsos primitivos 
y de formas de comportarse impuestas por la sociedad, 
de instintos y de educaci6n, de egoismo y de necesi
dad de comunidad social, de trabajo y de holgazaneria. 
El antagonismo de estos dos factores fundamentales 
se puso de manifiesto en numerosas concepciones filo
soficas y perduro hasta nuestros tiempos, en que el psi
coanalisis le ha hecho asumir un nuevo aspecto. En efec
to, el psicoanalisis ha acentuado con fuerza el dramatis
mo de dicho conflicto, que habia de ser un conflicto 
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inevitable en la vida humana. Desde este punto de vista 
el psicoanalisis se opuso a la esperanza optimista que 
se alimentaba en la epoca de la Ilustracion y a tenor 
de la cual, en su desarrollo historico, el hombre debia 
convertirse en esa extraordinaria criatura cuya mas 
elevada forma natural de existencia habria de ser lo 
artificial, o sea, la cultura par el mismo creada y reco
nocida. 

La conciencia del peligro que se encierra en la acti
vidad de los individuos y que acompafia a toda la civi
lizacion burguesa, se manifesto asimismo en otras con
cepciones. Bacon, el gran filosofo del alumbramiento 
de la civilizacion burguesa, advirtio -uno de los pri
meros- que el hombre es un ser predispuesto a some
terse a sus propias imaginaciones intelectuales y que 
debe acometer unos esfuerzos sistematicos y organiza
dos con miras a liberar su mente de esas fantasias que 
se le antojan ser la verdad. Hobbes, al contemplar las 
propiedades del hombre en su estado natural, llego a 
la conclusion de que solamente a traves de la creacion 
del poder estatal y la supeditacion al mismo de los 
postulados de los individuos, estos, aunque de momenta 
con mal talante, reorganizan sus necesidades y sus in
clinaciones y se convierten en unos seres sociales a tra
ves de la negacion de su propia naturaleza primitiva. 

Este conflicto entre la naturaleza <<primitiva», <<esen
cial», del hombre y su naturaleza artificialmente creada 
y mantenida, fue tema de las meditaciones de Hume, 
quien subrayo toda la dramatica contradiccion existen
te entre el sistema de la vida social y privada. La crea
cion de las instituciones sociales ha demostrado ser 
-a juicio suyo-, al mismo tiempo que una necesidad 
de la existencia colectiva de los individuos, una Jimita
cion de sus libertades, asi como tambien la destruccion 
de los impulsos directos de simpatia. 

De este modo, se fue desarrollando par diversos ca
minos el concepto que destacaba el caracter alienado 
de la civilizacion, o sea, mostrandola como un proceso 
en el que la actividad de los hombres crea una realidad 
ideal y sociomaterial, tratada por los individuos como 
esencial y valiosa, una realidad que ulteriormente some-
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te a sus creadores, convirtiendoles en esclavos suyos y 
transformando su existencia. 

Esta problematica del canicter alienador de la civi
lizacion y de las dos directrices que del mismo dimanan: 
la sumision a las ideologias, objetos e instituciones 
creados por el hombre, o bien la liberacion de los indi
viduos en relacion con dichos elementos, fue uno de los 
temas esenciales sabre los que meditaron los filosofos 
de la epoca de la Ilustracion, mayormente en Francia. 
Helvetius, Diderot y Rousseau compartian la conviccion 
de que si bien la vida del hombre no se inserta en el 
estado natural al igual que en el se inserta la vida de 
las bestias, no deja de ser un hecho que tambien 
rebasa los limites del sistema social. La religion, el Es
tado, la sociedad e incluso la ciencia y el arte fueron 
creados por los hombres para su dicha y para su des
gracia, al volverse en contra de ellos. 

Rousseau fue el que demostro con especial vigor de 
que forma el Estado y la cultura feudal aristocratica 
destruyen y hacen desgraciados a los individuos. Y pen
saba, ademas, que solo la destruccion de ese mundo 
ajeno e <<inhumano» creado por los hombres podria 
emanciparles de sus cadenas. 

La revolucion burguesa tenia precisamente como 
tarea la de promover los cambios esenciales de esas re
iaciones que hacian a los individuos esclavos de sus 
propias obras. Pero Pestalozzi ya advertia que en aquel 
nuevo sistema social creado par los hombres de la bur
guesia solamente podia desarrollarse el egoismo indivi
dual, el egoismo de clase y el Estado, sin que en tal 
sistema pudieran hallarse las condiciones propicias 
para la existencia del <<hombre verdadero» y del <<ver
dadero ciudadano». 

La revolucion burguesa derroco la dominacion de la 
aristocracia y el poder de la monarquia absoluta, pero 
no contribuyo a superar la alienacion; par el contrario, 
puso de relieve, con mas fuerza si cabe, su existencia. 
Este hecho fue el punta de partida de los grandes con
ceptos teoricos relativos a la alienacion, elaborados par 
los filosofos idealistas. El primero en dar este paso fue 
Guillermo Humboldt, quien presento en una serie de 
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esbozos la dualidad de las relaciones del individuo con 
sus propias obras. Valiendose del concepto y del ter
mino de «alienacion» presento al hombre como el crea
dor y esclavo a un tiempo de su propio universo. Se
guidamente, Hegel desarrollo la gran concepcion histo
rica en la que «el espiritu absolutO>> habia de buscar su 
camino a traves de las contradicciones del <<espiritu ob
jetivo>> y del <<espiritu subjetivo>>, es decir, una concep
cion que ponia de manifiesto que los individuos se 
desarrollaban en el proceso historico merced al hecho 
de que se desarrollaba, basta cierto grado independien
temente de ellos, la civilizacion objetiva, o sea el Esta
do, el derecho, la ciencia, el arte, la filosofia y la mora
lidad o la etica; sin embargo, la asimilacion de este 
mundo objetivo por parte de los individuos constituye 
a la vez la superacion de las formas establecidas, la 
negacion de todo cuanto existia y el surgimiento de las 
nuevas formas. Los hombres eran, segun esta tesis, 
realmente unos hombres solo por el hecho de saber re
flejarse en las formas objetivas de la civilizacion y vivir 
dentro de elias, pues de lo contrario vivirian al nivel 
de las bestias; pero al mismo tiempo, al haber alcan
zado la etapa historica con la cual se hallaban vincula
dos, esta tenia que verse refutada en el curso del cons
tante desarrollo del mundo. Esta contradiccion debia 
calar en la naturaleza del ser mucho mas hondamente 
que su identidad y los individuos tendrian que negarse 
a si mismos para ser <<vivos>>, es decir, para seguir ade
Iante con Ia marcha de la historia y crear cosas nuevas. 

La tesis que Hegel asumio y que Marx desarrollo, 
tratando de calar lo mas posible en el meollo de ese 
dramatico proceso, muestra precisamente de que ma
nera las obras creadas por el hombre Io han despojado 
de su humanismo. Ampliando la intuicion de Pesta
lozzi, segun Ia cual en las condiciones de Ia sociedad 
burguesa el autentico humanismo y la autentica comu
nidad social de los hombres han de verse arruinados, 
Marx desenmascaro la mistificacion que se encerraba en 
Ia Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciu
dadano y mostro como en las condiciones de Ia pro
piedad privada de los medias de produccion ha de pro-
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ducirse inevitablemente la privacion de los derechos hu
manos de los individuos a traves del trabajo, que unos 
han de realizar para poder vivir y otros para obtener 
beneficios, a traves de la economia mercantil, que con
vierte a todos los individuos en meros elementos del 
mercado, y a traves de la organizacion estatal, que es 
el reflejo de la coacci6n clasista. 

Ahora bien, la trascendencia del amHisis marxista, en 
esta larga cadena de ideas en la que se expresaba la 
propia conciencia critica de la civilizaci6n burguesa, ra
dicaba no solo en que Marx deseaba encontrar la fuente 
concreta e historica de tales conflictos, de los que basta 
entonces solo se habia. hablado con la conviccion de que 
precisamente dichos conflictos caracterizan a la existen
cia humana en su misma esencia o en la misma natura
leza de la historia de la civilizacion, sino que su tras
cendencia radica en que supo encontrar la fuente de 
los conflictos en el propio coraz6n de la civilizaci6n 
burguesa, en la institucion de la propiedad privada, de
mostrando cw:in inevitablemente dimana de esa base 
la esclavitud de los hombres sometidos al fetichismo de 
sus propios productos. 

Segun la teoria marxista, es predsamente la propie
dad privada la que convirtio al trabajo humano, que 
por la fuerza de las cosas hubiera debido ser el reflejo 
de las necesidades humanas de crear y encarnar en la 
vida material las ideas y las aspiraciones humanas a la 
belleza, en una actividad forzada tendente a conseguir 
los medios de existencia o acumular beneficios. La pro
piedad privada destruye por consiguiente, inevitable- · 
mente, la comunidad humana y conduce al hecho de 
que el Estado se convierta en un instrumento de opre
sion clasista. La propiedad privada desorganiza la cul
tura humana, por cuanto impone la necesidad de defen
der los privilegios segun los cuales los servicios cultura
les se convierten en el monopolio exclusivo de los ricos, 
en su «adorno>> codiciado. La propiedad privada, al 
despojar a los individuos de sus atributos humanisti
cos, unos a traves de la miseria, y otros mediante el 
lujo, promueve una mistificada conciencia social que, 
en lugar de confiar en la realidad concreta, se inclin_a 
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a someterse a unas necesidades supuestamente inmu
tables. 

De este diagn6stico se desgaj6 la tactica tendente a 
conseguir la integraci6n del hombre y de su mundo. 
Fue esta una tactica encaminada a la movilizaci6n de 
la clase obrera para luchar contra la explotaci6n y se
guidamente por la revoluci6n proletaria, gracias a la 
cual podria extirparse la raiz del mal: la instituci6n de 
la propiedad privada. 

El nuevo arden social debia reconciliar al hombre 
con el hombre mediante la abolici6n de las diferencias 
de clase y de la dominaci6n clasista; debia reconciliar 
a los individuos con el trabajo a traves de la transfor
maci6n del mismo en una actividad creadora en lugar 
de ser -como lo fuera hasta entonces- un media para 
la obtenci6n de unos provechos materiales; finalmente, 
y generalizando, debia reconciliar a los hombres con su 
mundo a traves de la puesta en sus manos del poder 
sabre los medias naturales y sociales de existencia, un 
poder que, expresado en una acci6n racional y planifi
cada, habia de acabar con el desarrollo hist6rico espon
taneo, asi como tambien con todos los elementos ideo
l6gicos del fatalismo, supuestamente independientes del 
hombre y que siempre favorecen a los que ostentan el 
poder y Ia riqueza. 

5. cBs inmutable la naturaleza humana? 

La tesis marxista del desarrollo y degeneraci6n de 
la civilizaci6n burguesa encerraba cierto elemento tras
cendental para las reflexiones pedag6gicas. Se trata del 
concepto sabre Ia naturaleza humana. AI poner de re
lieve que en Ia fuente de la alienaci6n destructora del 
canicter humanistico de la civilizaci6n burguesa se halla 
la instituci6n de la propiedad privada, no relacionaba la 
civilizaci6n humana con la naturaleza del hombre, sino 
con su forma de existencia social. Dicha forma tenia 
un caracter hist6rico, es decir, surgi6 en unas determi
nadas circunstancias hist6ricas, y, desarrollandose a 
traves de los siglos, podia muy bien desaparecer al igual 

31 



que muchos hechos historicos desaparecen. Esto signifi
caba que la civilizacion humana es en ese mismo senti
do un fenomeno historico, el cual puede asumir las 
mas diversas formas en relacion con los factores socia
les que la conforman. 

El hombre no es el creador de la civilizacion: pues 
la civilizacion no nace directamente de la naturaleza 
humana. Nace y se desarrolla dentro de determinadas 
condiciones sociales. Asi que no es la naturaleza del 
hombre, sino su existencia social, la que alumbra a !a 
civilizacion y es el motor de sus cambios. 

La tesis marxista que ligaba a la civilizacion con los 
factores sociales mutables -cliya estructura analiza 
Marx cuidadosamente- era trascendental no solamente 
porque destacaba la posibilidad de los cambios esencia
les de la civilizacion promovidos a traves de las trans
formaciones de las fuerzas productivas y de las relacio
nes sociales, sino tambien porque permitia ostentar una 
concepcion de la naturaleza humana muy distinta a 
la concepcion tradicional. 

Pues se puso de manifiesto que no cabe asumir este 
concepto como punta de partida para el analisis de la 
civilizacion, sino considerarlo mas bien como el reflejo 
de lo que ciertos elementos de la civilizacion hacen con 
el individuo. La asi llamada naturaleza humana era mas 
bien el producto de su desarrollo historico que su fuen
te mas prOfunda y definitiva. Esto significaba que era 
historicamente mutable. 

De la misma manera, cuando los economistas bur
gueses defendian el sistema capitalista alegando que la · 
necesidad de la posesion de la propiedad privada era 
un atributo innato e inmutable de la naturaleza huma
na, Marx les opuso su conviccion de que este atributo 
se habia creado historicamente en los hombres durante 
el periodo de dominacion del sistema social basado en 
la propiedad privada. Suponiendo que la propiedad pri
vada fuese un reflejo de la naturaleza humana inmuta
ble, el sistema capitalista deberia permanecer inque
brantable; por el contrario, si la llamada naturaleza 
humana, tal como podemos contemplarla empiricamen
te a nuestro alrededor, es el producto de las relaciones 



sociales basadas en la propiedad privada, ello quiere 
decir que dicho sistema puede ser cambiado y junto 
con el la naturaleza humana, la cual, en las nuevas con
diciones sociales, pierde muchas de sus antiguas carac
teristicas y asume muchas otras nuevas. 

Asi, pues, la teoria marxista de esclarecimiento de 
la alienacion con ayuda de la institucion de la propie
dad privada, permitia no solo fundar una esperanza 
racional en la actividad revolucionaria sostenida contra 
el orden imperante, sino tambien enfocar las dilatadas 
perspectivas de la mutacion del hombre. 

Por eso mismo, desde la aparicion del socialismo 
cientifico se desgajaron nuevos metodos de amilisis de 
la situacion del individuo dentro de la civilizacion bur
guesa y las tesis acerca de sus conflictos. Ciertos auto
res de signo conservador -romantico y religioso-, afe
rnindose a la vieja tradicion, sostenian que los hom
bres, al sustraerse a la sencillez de su estado natural, a 
sus !eyes biologicas elementales, y asumir el riesgo de 
edificar su propio mundo, han de pagar con su libertad 
y su felicidad por esa accion, y que tal es precisamente 
el destino humano: el individuo ha de sentirse en su 
existencia cada vez mas <<extrafio» en el mundo que el 
mismo ha edificado; otros autores, discipulos de Marx, 
pensaron que la alienacion, que hace a los hombres es
clavos de sus mismas obras, puede ser superada, pero 
unicamente a traves de una accion implacable y audaz 
de derrocamiento de la ideologia fetichista y de las ins
tituciones de la sociedad de clases. 

Segun las perspectivas que era posible otear basan
dose en el primer punto de vista, surgieron a lo largo 
de mas de un siglo -desde comienzos del siglo XIX 

hasta nuestros dias- los mas diversos y contrapuestos 
sistemas filosoficos: desde la protesta romantica contra 
la civilizacion urbanistica e industrial, al positivismo a 
tenor del cual el hombre se reduce al orden natural y 
toda la cultura no es mas que una ilusoria convencion 
lingiiistica; al irracionalismo, que contrapone al mitico 
<<espiritu abierto» la ferrea consecuencia de Ia <<Socie
dad hermetica»; al psicoanalisis, que demuestra como 
la cultura destruye al hombre al frenar sus mas inti-
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mos impulsos vitales, y al existencialismo, que, al dife
renciar la existencia <<autentica» y la existencia social 
de los individuos, muestra la vida como una necesaria 
opcion en unas situaciones conflictivas y la tragedia de 
las derrotas resultantes de un riesgo innecesario pero, 
no obstante, pleno de nobleza. 

Desde el punto de vista marxista, se centro la aten
cion sobre todo en las condiciones objetivas de la vida 
humana, mostrando que son precisamente estas condi
ciones objetivas las que determinan las necesidades y 
aspiraciones de los individuos, y se formulo un vasto 
programa de mejoramiento del mundo mediante la 
transformacion revolucionaria de las leyes y las insti
tuciones, pero ni de lejos a traves de la terapia psico
logica. Este programa declaraba que los individuos pue
den transformarse junto con los cambios en la realidad 
social en la cual viven. En este programa se expresaba 
una concepcion muy caracteristica del hombre: se ex
presaba en el la fe en la tesis segun la cual mediante el 
mejoramiento del individuo es posible mejorar su vida 
social, pero se creia que mediante la mejora de la 
vida social humana tambien era posible transformar y 
desarrollar a los individuos. 

Toda la ideologia burguesa -en sociologia, psicolo
gia, pedagogia- tendia a adaptar de la mejor manera al 
individuo a las condiciones de la civilizacion capitalista, 
que realmente estaba sufriendo unos procesos de nipida 
mutacion, pero que estructuralmente seguia siendo la 
misma civilizacion de la propiedad privada; estas ten
dencias se basaron en el principio, que ya se habia for- , 
mulado en el siglo XVIII, de que precisamente esta civi
lizacion correspondia totalmente a la «naturaleza hu
mana», por lo cual no podia ser transformada. Marx 
ataco precisamente esta importante tesis cuando inicio 
su larga polemica con los representantes de la filosofia 
y la economia politica burguesas. Pues, de ser cierta, 
no existiria ninguna posibilidad de cambio ni en la vida 
so«:ial ni en los mismos hombres. 

Al demostrar que la asi llamada naturaleza humana 
tiene un cankter historico, es decir, que se ha visto 
conformada a lo largo del proceso de mutaciones socio-
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materiales del mundo que los hombres crean con su tra
bajo y que, a su vez, los crea a ellos mismos, Marx de
sarrollo un vasto programa de reconstrucci6n de sus 
estructuras a la par que creaba la esperanza de trans
formar la naturaleza hurnana. De este modo el socialis
mo cientifico se convirti6 en la teoria de la reconstruc
ci6n del mundo social de los hombres y de la propia 
transformaci6n de los individuos, teoria que se contra
ponia fundamentalmente a todas las tesis burguesas del 
ocaso de la civilizaci6n, de la <<extrafieza» y la «perdi
ci6n» del hombre. A todas estas tesis burguesas el socia
lismo opuso el postulado de integraci6n de los hombres 
en la transformaci6n revolucionaria de su mundo ma
terial y social de tal manera que pudiese devenir el cen
tro propicio al desarrollo hurnano en Iugar de un medio 
que frena ese desarrollo. 

Bajo el punto de vista educacional, se trataba mu
cho mas de integrar al individuo en esa actividad rees
tructuradora que de adaptarle a la existente estructura 
del mundo social. Pues con esta integraci6n se habia de 
conseguir la convergencia de los intereses individuales 
y comunitarios; la integraci6n del individuo en esa ac
tividad no deja de desarrollar sus multifaceticas aspira
ciones y cualificaciones, lo liga con las tareas objetivas, 
le permite experimentar el sentido de la vida gracias a 
su actividad creadora; al mismo tiempo, la juventud, 
la sociedad entera precisa de esa actividad, pues con 
ella se edifica una realidad cada vez mas racional e 
id6nea. 

En el terreno filos6fico esta postura abrigaba Ia es
peranza de que era posible superar Ia desintegraci6n 
de los hombres y de su mundo, que se manifestaba en 
su sentimiento creciente de extrafieza y de peligro en un 
mundo que no habia manera de dominar. La esencia de 
esa esperanza radicaba en la fe en las posibilidades de 
dominaci6n humana de las condiciones materiales y so
dales de la vida; al formular esta esperanza con el len
guaje racional de la ciencia y la tecnica, y las activida
des que sobre su base y de acuerdo con sus intereses 
lo.s hombres habian de emprender cada vez mas amplia
mente, el marxismo asi6 el hilo de los suefios seculares 
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en un mundo mejor y en la grandeza del hombre triun
fador de las fuerzas pasivas o enemigas. 

6. La civilizaci6n burguesa en Polonia 

Toda esta compleja problematica en relaci6n con la 
postura socialista ante las tradiciones burguesas y las 
concepciones burguesas contemporaneas sabre la natu
raleza del hombre y de su vida, requiere aun ciertas 
consideraciones en lo tocante a la situaci6n especifica 
que se cre6 en Polonia a traves de sus vicisitudes his
t6ricas. 

La historia de Polonia se desenvolvi6 en el aleja
miento de los centros de la civilizaci6n capitalista; pues 
el sistema feudal imper6 en esta naci6n mucho mas 
tiempo que en muchos otros paises y la mentalidad aris
tocratica fue la forma de conciencia social dominante 
incluso en el siglo XIX. Cuando los pueblos de Europa 
occidental ya habian pasado desde siglos por la dura 
escuela de las exigencias que la nueva civilizaci6n plan
teaba a los individuos, y en la cual el racionalismo 
cientifico y tecnico que impulsaba a la industria se en
trelazaba con la despreocupaci6n y la fuerza de la clase 
dominante que canalizaba en favor suyo los resultados 
de aquella revoluci6n industrial, en Polonia seguian im
perando las relaciones y las costumbres aristocratico
provincianas pasadas de moda. 

Es evidente que en el siglo XIX tuvieron lugar en la 
estructura social polaca importantes cambios, pero las , 
condiciones politicas de la epoca dificultaban conside
rablemente el proceso de desarrollo capitalista y las 
transformaciones ligadas con este, y cuya significaci6n 
no lleg6 a ser lo suficientemente fuerte ni extendida en 
ia conciencia social hasta comienzos del siglo xx. 

La tardia y superficial aceptaci6n de la civilizaci6n 
burguesa en Polonia fue el origen de la falta de una 
aptitud al trabajo severo y disciplinado, y de esa vida 
y actividad racionales que normalmente acompaiiaba 
a la industrializaci6n y la urbanizaci6n; esta civiliza
ci6n se aceptaba en la mayoria de los casas mas bien 
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por las comodidades y el lujo que les ofrecia a las gen
tes que por las exigencias que planteaba. La atrasada 
economia y la sociedad necesitada y pobre veian en 
la nueva civilizaci6n un delicioso modelo de vida ina
sequible, sin tomar en consideraci6n que aquellos pai
ses ricos debian toda su opulencia a largos decenios 
de un trabajo tenaz asi como tambien a ciertas circuns
tancias hist6ricas especificas, tales como la expansion 
colonial. 

Esta imagen mitol6gica de la civilizaci6n capita
lista se forma en la conciencia social durante el perio
do de entre las dos .guerras mundiales y perdur6 en 
determinados circulos hasta la actualidad, fortalecien
dose, si cabe, el entusiasmo por los Estados Unidos 
como el pais de mayor riqueza y confort. La liquidaci6n 
del sistema clasista en Polonia contribuy6, sin duda, a 
reforzar en determinados medios sociales la idealizaci6n 
del modo de vida burgues. 

La lucha contra esta postura no es facil ni mucho 
menos, pese a que sus raices sociales se hayan cortado. 
Pues el modo de vida burgues, al igual que toda la civi
lizaci6n burguesa, se ha ido modelando a traves de unas 
condiciones hist6ricas mutables y tuvo toda una serie de 
funciones heterogeneas. En ciertas circunstancias se 
convirti6 sobre todo en la explotaci6n absoluta del tra
bajo ajeno, pero surgi6, sin embargo, bajo el punto de 
vista hist6rico como la protesta contra las relaciones 
feudales , como una oposici6n a Ia existencia parasitaria 
del clero, de Ia aristocracia y las capas caballerescas, 
como Ia clara convicci6n de que el dinero podia ser un 
factor de emancipaci6n del hombre de sus cadenas y el 
instrumento de su existencia realmente humana. El ana
lisis marxista del dinero puso, sin embargo, a! descu
bierto e l doble papel del mismo, ya que no solamente 
des truye los rasgos humanisticos de los individuos al 
permitirles aparentar lo que no son, sino que al mismo 
ticmpo crea las condicio·nes para el desarrollo de una 
verdadera vida humana al contribuir a la liquidaci6n 
del atraso y Ia miseria. 

En atenci6n a todos estos aspectos, nuestra critica 
del modo de vida burgues debe ser lo suficientemente 
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penetrante y convincente para desenmascarar los inne
cesarios y perjudiciales elogios individuales y sociales 
de la civilizaci6n capitalista, pero guard{mdonos de 
contrarrestar las justas y valiosas aspiraciones de los 
individuos al incremento del bienestar y una mejor or
ganizaci6n de su existencia general. 

En la civilizaci6n socialista ha de desarraigarse todo 
aspecto de miseria y de atraso y el aumento del bienes
tar material no debe ser objeto de una critica ascetica. 
Pues no hay nada malo en que un joven desee tener su 
motocicleta, mas tarde su propio piso bien instalado, su 
cache y la posibilidad de satisfacer sus mas diversas ne
cesidades culturales, aun las mas costosas. Este modo 
de vida, que es muy faeil tildar de burgues, es un mo
delo valioso siempre y cuando se oponga a la despreo
cupaci6n y la holgazaneria, al alcoholismo y la subesti
maci6n de los principios qe la vida cultural. No pode
mos exigir de los j6venes que sean diferentes par miedo 
a que no sepan comportarse como es debido cuando se 
casen y tengan su hagar y su familia. Par el contrario, 
hemos de inculcarles -dentro de unos limites razona
bles, clara esta- los principios de la escuela tradicional 
de las «pequefias virtudes» burguesas que ensefian la 
laboriosidad y el ahorro, el arden practico en la organi
zaci6n de la vida, la disciplina y la tenacidad, la aspira
ci6n racional a elevarse y alcanzar un nivel de existen
cia superior. Todo ella es harto valioso en nuestro siste
ma, mas valioso que el modo de vida ca6tico e irrespon
sable, que la despreocupaci6n par el trabajo y par un 
sueldo honesto, que las borracheras y el despilfarro. 

La inquietud de los educadores solo se justifica en 
el momenta en que ese modelo «burgues» de existencia 
llega a asumir un valor primordial y se convierte en el 
factor organizativo de toda la actividad del individuo. 
Ahara bien, el peligro de una exclusividad semejante es 
bastante mas reducido dentro de la sociedad polaca que 
en el sistema capitalista. La liquidaci6n de la propiedad 
privada implic6 a la vez la supresi6n de las motivacio
nes y de los metodos de enriquecimiento que requieren 
la movilizaci6n de todas las fuerzas humanas con el fin 
exclusivo de medrar y hacer dinero: pues en las con-
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diciones de la sociedad polaca actual no es posible ga
nar mucho cuando solo se tiende a «hacer dinero». Par 
el contrario, en la opinion social y en la conciencia de 
cada individuo ha surgido una nueva e importante je
rarquia de los valores. En esta jerarquia ocupa una po
sicion privilegiada la significacion social del trabajo, su 
calidad y su productividad. Sin embargo, con miras a 
conseguir los mayores efectos con el mismo trabajo, es 
preciso valorarlo y apreciarlo en si y no porque pueda 
ser una fuente de renta. Valorar el trabajo por lo que 
en si representa significa comprometerse uno mismo, 
personalmente, en su realizacion y sus resultados, vivir 
con el, desarrollar sus propias aptitudes y aspiraciones 
mediante el trabajo, encontrar en ei la salida a sus ne
cesidades creadoras personales. En tales condiciones, 
el «beneficia material» se convierte en el efecto y no 
en la motivacion del trabajo, gracias a lo cual el modo 
de vida que se presta al creciente bienestar no es, ni 
mucho menos , el estimulo a una existencia egoista y 
adocenada como la del advenedizo pequeiioburgues. 

Sin embargo, la ponderacion de los valores de la ci
vilizacion burguesa abarca, asimismo, toda una nueva 
serie de aspectos. La sociedad polaca no paso nunca por 
la dura escuela del capitalismo y por eso mismo no co
nocio toda la despiadada crueldad que · caracteriza a 
este sistema economico. Solo la clase obrera -por lo 
demas poco numerosa- tuvo la oportunidad, y sola
mente a partir de fines del siglo pasado, de experimen
tar lo que realmente representa el capitalismo. La cri
tica del capitalismo tuvo en Polonia un mayor alcance . 
durante el periodo de entre las dos guerras mundiales, 
y ello bajo muy distintos puntos de vista, pero no llego 
a calar lo bastante ni en el aspecto economico ni en el 
aspecto social: en Ia conciencia social, modelada por 
las experiencias muy heterogeneas de las diferentes cla
ses de la sociedad polaca, se mantuvo hasta el desenca
denamicnto de la II Guerra Mundial Ia conviccion bas
tante generalizada de los valores del sistema capitalis
ta, sobre todo en lo tocante al estimulo y reforzamiento 
de la iniciativa y Ia laboriosidad individual, y asimismo 
por considcrar que era la base y la defensa de las liber-
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tades de cada individuo. En esta idealizaci6n del siste
ma capitalista jug6 un papel considerable la propia 
Iglesia cat6lica al defender a la propiedad privada como 
el «Orden natural» y combatiendo al comunismo desde 
estas mismas posiciones. 

Despw!s del afio 1945, en las nueva's condiciones so
ciales polacas dejaron de existir las bases de una inter
pretacion semejante, pero esta sigui6 siendo, no obstan
te, por si misma, una fuerza bastante significativa. Las 
clases sociales que como consecuencia de la revoluci6n 
socialista habian perdido su posrcwn privilegiada 
expresaron su mas dura aversiOn bacia el nuevo 
sistema econ6mico; las dificultades resultantes de 
la reconstrucci6n y restauraci6n de la economia 
polaca se interpretaron como la prueba de que 
el sistema que no se basaba en los intereses indi
viduales, en el sentido del libre desarrollo de la propie
dad privada, no era capaz de estimular en los hombres 
el suficiente grado de laboriosidad ni de responsabili
dad. Se afirmaba que, por el contrario, el sistema capi
talista era capaz de ello, y que solo en las condiciones 
de la economia privada era posible educar a los indivi
duos mientras que el programa socialista de formaci6n 
del hombre nuevo, cuyas motivaciones de actividad so
cial y de trabajo no se hallarian ligadas con la acumu
laci6n de los beneficios de la propiedad privada, se con
sideraba como un programa falso y ut6pico. 

En realidad, la historia de los paises socialistas ya 
dicta su sentencia al respecto, pero la ideologia conser
vadora aun sigue perdurando: por eso es tan importan
te la lucha contra la convicci6n de que el sistema capita
lista responde totalmente a la <<naturaleza humana» y 
que cualquier tentativa de transformar esta naturaleza 
mediante otra estructura socioecon6mica y una nueva 
educaci6n se halla condenada al fracaso. 

Al asumir esa lucha, hemos de tomar en considera
ci6n el siguiente problema especifico: que gran parte 
de la poblaci6n trabajadora polaca -sobre todo en el 
agro- participa en la economia general socialista a tra
ves de las explotaciones privadas.* Esto significa que 

* La advcrtcncia del autor asume toda su significaci6n cuando sc rc-
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la propiedad privada no se halla totalmente eliminada 
en el sistema socialista, sino que subsiste dentro del 
mismo en el marco de determinados limites y debe asu
mir determinadas tareas sociales. 

La aceptaci6n de la propiedad privada dentro de esos 
limites entrafia, pues, una importante tarea educacio
nal, la cual debe saber inculcar en los individuos la 
idea racional encaminada a conjugar los intereses indi
viduates con las obligaciones de canicter social que pe
san sobre su labor. 

Una situaci6n en la cual la propiedad privada se 
halla en manos de los .individuos y les rinde unos bene
ficios, siendo a la vez uno de los elementos de la econo~ 
mia nacional organizada y planificada por el Estado 
socialista, es sin duda una situaci6n absolutamente nue
va en Polonia. 

El preparar a los hombres a la clara comprensi6n 
de dicha situaci6n especifica y a la adecuada actividad 
constituye una de las tareas de la educaci6n socialista, 
totalmente diferente de las tareas que asumia la educa
ci6n bajo el sistema capitalista, cuando la propiedad 
privada en todos los sectores era el factor _fundamental 
y que nada limitaba. 

Sin embargo, la mayor diferencia entre la civiliza
ci6n burguesa y la civilizaci6n socialista en el ambito 
del trabajo humano estriba en aquellas ramas en las 
que se ha liquidado la propiedad privada de los medios 
de producci6n. Y es precisamente en esta esfera don
de mejor puede dirimirse la polemica entre los que 
piensan que los individuos solo son capaces de trabajar 
intensivamente bajo el sistema de la propiedad privada 
y quienes estiman que el trabajo productivo y responsa
ble es factible dentro del sistema de la propiedad co
lectiva. 

Como fundamento de esta ultima tesis se pronuncian 
dos tipos de consideraciones: en primer lugar, tenemos 

cuerda que en Ia Republica Popular Polaca el sistema cooperativista o de 
explotacion colectiva de Ia tierra se halla muy poco desarrollado. Pues 
aproximadamente el 80 % del producto agricola nacional proviene de las 
haciendas privadas, el resto, con una minima fraccion de las cooperati
vas, corresponde a las Haciendas Agricolas del Estado, totalmente socia
lizadas. (N. del T.) 
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el factor ligado al progreso cientifico y tecnico gracias 
al cual los medios de produccion y el sistema de servi
cios o sector terciario se han compficado de tal manera 
que ya no pueden constituir una propiedau privada. 
Y junto a este proceso de transformaciones se opera 
inevitablemente la mutacion de los individuos: las mo
tivaciones historicamente conformadas del trabajo «en 
provecho propio y para si» van cediendo ante unas mo
tivaciones -no menos eficaces- del trabajo en las ins
talaciones de canicter publico. Y deja de ser cierto que 
el medico solo puede atender debidamente a los pacien
tes en su gabinete privado en lugar de hacerlo en la 
clinica o el hospital, que el maestro solo puede ensefiar 
adecuadamente en las escuelas privadas y no en las 
escuelas publicas, que el conservador de museo solo 
cumple bien con su labor cuando las colecciones son 
de su propiedad; al igual que dejo -de ser cierto que el 
ingeniero, el tecnico y el obrero solo trabajan bien bajo 
el sistema de la propiedad privada. La gran industria 
moderna se convirtio desde hace ya mucho tiempo en 
una escuela de trabajo eficiente e intenso, independien
temente del hecho de basta que grado dicho trabajo 
esta o no motivado por el beneficio del capital privado 
invertido en el. 

El progreso tecnico, que rebasa las viejas y patriar
cales relaciones de trabajo con las propias herramientas 
y en la empresa privada, ha -encontrado a un poderoso 
aliado en la revolucion socialista que, al suprimir la 
propiedad privada individual, liquido a la vez la propie
dad de las grandes sociedades y consorcios, devolviendo , 
a la sociedad la propiedad y la utilizacion de los medios 
de produccion, asi como la organizacion de los servi
cios. Asi surgieron unas nuevas motivaciones para la 
actividad de los individuos: dichas motivaciones estan 
vinculadas con la conciencia de que toda su inversion 
!aboral puede servir al conjunto de la sociedad y no al 
beneficio de uno o de varios propietarios. El aumento de 
la produccion !aboral y de su calidad esta unido no solo 
al progreso tecnico, al perfeccionamiento de la organiza
cion de la generalizacion y reforzamiento de esa concien
cia. La historia actual de la sociedad socialista viene a 

42 



confirmar la esperanza de que dentro de este sistema eco
nomico los hombres saben trabajar tan bien como bajo 
el sistema de la empresa privada, bajo el sistema de la 
coaccion y el control organizado par los propietarios 
privados_ 

Es evidente que el educar a la sociedad basandose 
en esas motivaciones laborales que no tienen en cuenta 
los beneficios resultantes de la propiedad privada es 
una tarea dificil y que requiere mucho tiempo. Sin em
bargo, como ya hemos dicho, es una tarea que bajo la 
presion del progreso tecnico y social se va realizando 
cada vez mas extensamente. La mayor ampliacion de 
esta tarea es francamente posible, solo depende de los 
progresos de la organizacion socialista de la produccion 
y los servicios, de los efectos visibles y convincentes que 
surta dicha organizacion, asi como tambien de los pro
gresos de la educacion con miras a formar a los indivi
duos para que sean capaces de asumir esa actividad. 

De este modo, la experiencia historica ha venido a 
zanjar tambien en Polonia la polemica acerca del ca
racter de la «naturaleza humana, su perennidad y su 
mutabilidad»; la accion adecuada y racional de los hom
bres y la educacion convenientemente orientada son y 
seguiran siendo los factores esenciales de esa experien
cia historica. Desde este angulo, el papel de la educa
cion en la civilizacion socialista es, desde el punta de 
vista cualitativo, totalmente diferente a la educacion 
de la civilizacion capitalista. La educacion se ha con
vertido en un factor coartifice de la nueva realidad so
cial, cuya estructura exige unas nuevas motivaciones de 
la accion humana; en una palabra: exige unos hombres 
nuevas. 
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Capitulo II 

La civilizaci6n socialista : 
ayer, hoy, manana 

1. El concepto educacional en los origenes del socia
lismo 

La determinacion de la relacion existente entre la 
concepcion socialista oe la civilizacion y del hombre y 
la concepcion burguesa no es mas que la premisa de la 
respuesta a la pregunta de en que consiste la educacion 
socialista. La segunda premisa -mucho mas impor
tante- radica en la determinacion de las propias tra
diciones del socialismo, las experiencias historicas de la 
edificacion del nuevo sistema social y sus perspectivas 
planificadas de desarrollo. 

Las raices de Ia educacion socialista del hombre 
arrancan de Ia teoria marxista sobre Ia inevitabilidad 
de Ia revolucion proletaria y la preparacion del proleta
riado para asumir esa tarea historica. AI llamar la aten
cion sobre el hecho de que la revolucion comunista ha 
de abolir no solo una determinada clase dominante , 
sino destruir asimismo el conjunto del sistema social 
capitalista, Marx destaco el papel especial de la con
ciencia comunista de los individuos. Pero su encarna
cion estaba ligada con las experiencias revolucionarias. 
<<Tanto para Ia creacion masiva de esa conciencia co
munista -escribia Marx- como para su realizacion, es 
necesaria la transformacion masiva de los individuos, 
que solo puede realizarse a traves del movimiento pn\c
tico, en el curso de la revolucion; asi, pue·s, la revolu
cion no solamente es necesaria porque Ia clase domi
nante no puede derrocarse de ninguna otra manera, sino 
porque Ia clase llamada a derrocarla solo a traves de 
la revolucion podra conseguirlo, desembarazandose 
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de toda Ia vieJa porqueria y siendo capaz de edificar 
una nueva sociedad. ,, 1 

La formaci6n de esa nueva conciencia no habia de 
ser, por tanto, el fruto exclusivo de Ia educaci6n inte
lectual, el resultado de una instrucci6n en cualquier 
modo ampliada, sino que habia de ser sobre todo el 
resultado de las experiencias de Ia acci6n acometida 
por los obreros. Marx admitia que dicha acci6n no ha 
de encarnar ningun ideal asignado desde arriba, sino 
crear esos ideales. « El comunismo -escribe Marx
no es para nosotros un estado que es preciso introdu
cir, no es un ideal que debamos encarnar en Ia realidad. 
Nosotros le damos el nombre de comunismo al movi
miento concreto que nace de Ia actual situaci6n. Las 
condiciones de este movimiento dimanan de las premi
sas actualmente existenteS.>> 2 

Segun este enfoque, Ia perspectiva del futuro es 
una fuerza viva que ·existe concretamente en el presen
te como un motor de la acci6n humana y en ninglin caso 
como un ideal abstracto y ut6pico. El futuro es una rea
lidad que se crea, y no una realidad que se espera. :Este 
es el sentido del Manifiesto Comunista cuando afirma 
que los comunistas, «en el movimiento actual, repre
sentan a Ia vez el futuro del movimiento». Asi, pues, 
mientras que Ia educaci6n burguesa vinculaba a la jo
ven generaci6n con Ia realidad existente y los utopistas 
se referian a un futuro lejano y feliz, Marx hizo caso 
omiso de esa alternativa destacando que habia que or
ganizar una educaci6n capaz de preparar a los indivi
duos, a traves de Ia pnictica revolucionaria contempo
ninea, con miras al futuro socialista. Toda Ia acci6n 
politica de Marx puso de manifiesto este fundamento 
te6rico de educaci6n del hombre a traves de Ia lucha 
revolucionaria. 

Asi fue como Marx puso coto a una larga polemica: 
r:es que, en primer Iugar, hay que cambiar las condicio
nes sociales en que viven los hombres, o bien hay que 
cambiar a los hombres en primer Iugar? A juicio de 
Marx es preciso realizar lo uno y lo otro a Ia vez, por 
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cuanto <<las circunstancias crean a los individuos igual 
que los individuos crean las circunstancias».3 En una de 
las tesis sobre Feuerbach, y polemizando con Owen que 
no lograba zanjar el dilema de como los viejos educa
dores podian educar a los hombres nuevos, Marx afir
maba: «La convergencia del cambio de las condiciones 
y de la accion de los individuos puede tratarse y com
prenderse racionalmente solo como una prrictica revo
lucionaria.» 4 

El principia de la alianza de Ia educacion con la 
practica revolucionaria no solamente contraponia el 
concepto educacional marxista a Ia pedagogia burgue
sa, que vincula Ia educacion a las exigencias del sistema 
capitalista y los privilegios que dicho sistema les garan
tiza a las clases poseedoras, y a las tesis de los utopistas 
del siglo XIX, que abrigaban la esperanza de que me
diante la educacion seria posible realizar la reconstruc
cion de Ia sociedad, sino que representaba a Ia vez una 
directiva pnictica para la resolucion de toda una serie 
de problemas pedagogicos. 

El principia de la alianza de Ia practica revoluciona
ria significaba concretamente que ni la formacion in
telectual ni Ia educacion moral pueden realizarse como 
unos procesos aislados de formacion de los alumnos, 
sino que deben vincularse en todos los casos con las 
circunstancias concretas de su vida, con Ia accion con
creta. El intelecto y la moral no son, ni mucho menos, 
unas facultades aisladas del individuo, sino Ia forma de 
su participacion en Ia vida social de su epoca y en sus 
aspiraciones esenciales. 

Desde este punto de vista la formacion intelectual 
debe arrancar de Ia aprehension de la realidad, y muy 
especialmente de la comprension de las !eyes que han 
de permitir a los hombres el aprovechamiento de las 
fuerzas de la naturaleza y organizar su actividad so
cial. 

Marx ha puesto siempre en tela de juicio la certeza 
de la contraposicion de la ciencia natural y la ciencia de 
la cultura, opinando que ambas esferas del saber se 

3. Ib id. , p . 41. 
4. Ibid., p . 6. 
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hallan ligadas con las formas de nuestro sistema de 
trabajo tecnico y social; esto significaba que el <<mate
rialismo abstracto de las ciencias naturales », que trata 
de los conocimientos acerca de la naturaleza al margen 
de las condiciones concretas en el terreno de las fuer
zas productivas y las relaciones sociales, es tan falso 
como el idealismo segun el cual es factible analizar la 
esencia y los ideales de la cultura al margen de dichas 
condiciones concretas. <<La tecnologia -escribe Marx
pone de relieve la postura activa del individuo ante la 
naturaleza, el proceso productive directo de su vida 
y, junto con ello, las relaciones sociales de su existen
cia y las representadones espirituales que de estas di
manan.» 5 

Asi, pues, la base fundamental de la educacion se 
vuelve comprensible a traves del proceso historico den
tro del cual el desarrollo de las fuerzas productivas y la 
dominacion de la naturaleza por los individuos se con
juga con el conocimiento de la misma naturaleza y el 
conocimiento de las relaciones sociales que los hombres 
tambien pueden dominar; la tarea esencial de la educa
cion intelectual consiste, pues, en la transformacion 
de la capacidad de comprension del mundo, gracias a 
la cual es posible actuar eficazmente sabre el, la forma
cion de la conciencia social e individual de tal manera 
que se libere de las quimeras y las ilusiones que se 
arraigaron en ella como resultado de la anterior vincu
lacion de la educacion con los privilegios de las clases 
dominantes. 

Una semejante comprension de la educacion intelec
tual esta ligada inquebrantablemente con la formacion 
moral. La educacion moral no era, por consiguiente 
-segun el concepto de Marx-, una accion tendente a 
modelar la <<vida intima>> del individuo, sino a integrar
le en la accion concreta. Ahara bien, dado que la etica 
moral deja de ser una cuestion puramente interna al 
convertirse en una integracion en la accion, el individuo 
irrumpe en la realidad historico-social y debe com
prender acertadamente las tareas y los medias de ac
cion. 

5. K. MARX. EI Capital , t. I , Varsovia 1951, p. 400. 
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A juicio de Marx, el hombre vive siempre en una si
tuaci6n opcional, siempre ha de escoger. Pero aun sien
do un «producto de las relaciones sociales », puede, no 
obstante, «Superarlas subjetivamente», es decir, optar 
en su vida por una camino que, o bien lo vincula con lo 
que esta llamado a extinguirse, o bien con lo que nace. 
Partiendo de este criterio, el aspecto esencial de la edu
caci6n moral estriba en la participaci6n del hombre en 
la lucha por el progreso hist6rico, llevada a cabo man
comunadamente con los demas individuos. Todo cuanto 
acontece en el «interior» del hombre no deja de calar 
en cuanto acontece en torno suyo y en lo que realiza 
como resultado de su opci6n. 

De esta manera el individuo se halla liberado de las 
quimeras de su propia imaginaci6n, del aislamiento en 
su torre de marfil, de las tentaciones de la moral ut6pi
ca, y se liga s6lidamente con la realidad. Pero al mismo 
tiempo dicha ligaz6n no se convierte en un mero opor
tunismo que lleva a aceptar y perpetuar el estado de 
cosas existente, no asume un caracter utilitario de adap
taci6n, que conduce a la liquidaci6n de la moralidad. 
Pues por el contrario se mantiene una distinci6n entre 
lo que existe y lo que tiene que ser, aunque lo que tiene 
que ser no se interpreta como una norma absoluta y 
desligada del tiempo, sino como una actual orientaci6n 
de la acci6n edificadora del futuro. 

Este punto de vista permiti6 contraponer el concep
to socialista de la educaci6n moral tanto a la etica 
hedonista y utilitaria como a la etica rigorista y forma
Iista que formaban las dos principales corrientes de la 
etica en el pensamiento burgues de la epoca; el princi
pia del desarrollo moral del individuo mediante su ma
yor participaci6n en la lucha al lado de las fuerzas pro
gresistas de la historia, las cuales enlazan, por lo de
mas, con las corrientes sociales radicales del Medievo 
y el Renacimiento, era el punto de arranque de un 
concepto educacional totalmente distinto, no solo en 
relaci6n con la practica escolar, sino tambien con res
pecto de una teoria tan progresista como la que for
mularan el mismo Rousseau y Pestalozzi. 

La asociaci6n de la educaci6n intelectual y moral, 
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basada en la accion de los hombres en unas situaciones 
concretas y con la perspectiva de la revolucion socialis
ta a la cual dicha accion habia de servir, se reflejaba 
del modo mas caracteristico en la tesis de la educacion 
mediante el trabajo. 

De todos es bien conocida la inmensa atencion que 
Marx conferia a la formacion vinculada con la acti
vidad !aboral, y de que manera criticaba la instruccion 
escolar · desligada de la vida real. «Dentro del sistema 
fabril como Robert Owen lo ha destacado muy espe
cialmente -escribia Marx-, anida el embrion de la 
educaci6n del futuro, conjugando para todos los niiios 
que han rebasado uria cierta edad el trabajo productivo 
con la ensenanza y la gimnasia, no solo como metoda 
para incrementar la produccion social, sino como el 
unico metoda para formar a unos individuos multiface
ticamente desarrollados.>> 6 

Pero no siempre se otean los extensos horizontes de 
esta concepcion. En una epoca en que el trabajo de los 
menores de edad era un hecho general y en que los pe
dagogos aprovechaban ese concepto exclusivamente en 
los establecimientos educativos de los huerfanos y los 
hijos de las familias mas miserables, Marx advirtio el 
caracter educacional general del trabajo, previendo su 
ligazon con Ia enseiianza para todos los niiios. Este ca
racter educativo general del trabajo profesional resul
taba sin embargo, en {dtima instancia, no tanto del 
hecho de que el trabajo producia un numero determi
nado de mercancias y aseguraba los medias de existen
cia de los individuos, sino de que podia ser el terreno 
en el que los individuos pudieran realizarse a si mismos · 
y desarrollar su personalidad. 

El trabajo realizado por los niiios en las condiciones 
de Ia economia capitalista conduce a Ia «mutilacion 
moral» y a Ia «esterilidad intelectuab>,7 pero el trabajo 
que habra de realizarse en las condiciones del socialis
mo sera un factor de desarrollo moral e intelectuaL 

Esta mutacion es el resultado de la emancipacion del 
trabajo humano de las cadenas que le impuso el siste-

6. /hid., p. 522. 
7. Ibid., p. 450. 
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rna capitalista, el cual representa para unos la ad
quisici6n de unos medios de vida miserables y para los 
demas una fuente de enriquecimiento a costa ajena. 
Marx volvi6 repetidas veces sobre esta problematica del 
trabajo y del hombre, que formul6 en sus escritos mas 
tempranos, destacando como el capitalismo habia des
truido el valor «humano» del trabajo, el cual radica 
en que el hombre, al transformar el mundo material, 
contribuye a su propio desarrollo. 

Bajo el sistema comunista, este valor humano del 
trabajo habia de restaurarse principalmente gracias al 
hecho de que el progreso tecnico liquida el trabajo fi
sico agotador y gracias tambien a la satisfacci6n de las 
necesidades del hombre a traves de la misma sociedad 
que despoja al trabajo de su caracter de esfuerzo obli
gado necesario en Ia lucha par Ia existencia. Mientras 
que -como Marx afirmaba- Ia manufactura cre6 al 
«obrero parcial», que de una vez para siempre tenia 
que convertir su cuerpo en un «organa unilateral y 
automatico de Ia operaci6n» que le estaba asignada, por 
el contrario, Ia gran industria del futuro requerira «las 
aptitudes mas multifaceticas posibles de los obrerOS». 
Y dentro de esta pluralidad de aptitudes habran de sen
tirse como unos hombres totales. «Desde que me con
vend -dice Marx, repitiendo las palabras de un obre
ro- del gran numero de trabajos que somos capaces 
de asumir, me siento menos debil y mucho mas hom
bre.>> 8 Esta declaraci6n, tan rara en las condiciones del 
capitalismo, ha de convertirse en el futuro en una expe
riencia general para los trabajadores. 

Ahora bien, el caso es que el solo progreso tecnico 
en si no puede ser el factor esencial de esta mutaci6n, 
aunque no dejara de contribuir a las posibilidades de 
su realizaci6n. El factor esencial sera el nuevo sistema 
social dentro del cual el trabajo dejara de ser explota
do por la clase dominante y se convertira en una forma 
de participaci6n de todos los individuos en su vida so
cial; un sistema social en el que el progreso en rela
ci6n con la satisfacci6n de las necesidades de los indi
viduos por la sociedad liberara aun mas el trabajo de 

8. Ibid . , p . 526. 
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las trabas de las necesidades existenciales, despojando
lo de su canicter explotador, gracias a lo cual se consi
guen los medios de existencia. En las nuevas condicio
nes del socialismo, el trabajo volvera a ser lo que solo 
fuera basta entonces para un numero muy reducido de 
individuos : una actividad vocacional, una actividad ne
cesaria resultante de las aspiraciones y las facultades 
del individuo. 

En las nuevas condiciones de superacion de la alie
nacion del trabajo que impera por doquier bajo el sis
tema capitalista, el trabajo podra convertirse en el re
flejo de la necesidad fundamental de la naturaleza bu
mana, basta abora desvirtuada por el sistema clasista: 
la necesidad de la accion creadora. De manera que la 
esencia de la «naturaleza bumana» -decia Marx- no 
es ni de lejos la necesidad de la posesion de la propie
dad privada -como lo sostenian los economistas-; 
sino que su esencia radica en la necesidad de realizarse 
uno mismo a traves de la transformacion de la realidad 
material que constituye el ambiente de la vida de los 
individuos. «Hemos visto -escribia Marx- que signi
ficacion asume en las condiciones socialistas la riqueza 
de las necesidades bumanas, o sea tanto los nuevas mo
dos de produccion como los nuevos objetos de Ia pro
duccion: una nueva manifestacion de la fuerza del ser 
hwnano y el nuevo enriquecimiento bumano del ser.» 9 

De esta manera, la tesis de la vinculacion del tra
bajo y Ia educacion no es solamente la concepcion de 
Ia pedagogia integrada, segun la cual la educada y orga
nizada experiencia de la propia actividad de los nifios . 
y los jovenes debe asociarse con su formacion intelec
tual y moral consecuentemente orientada, sino que re
presenta a Ia vez un anuncio especifico del futuro en el 
que el trabajo bumano se convertira precisamente en 
el principal elemento de su vida, en el terreno y la 
fuente de su desarrollo multifacetico y la encarnacion 
de la autentica «naturaleza» bumana. 

9. K. MARX y F . E NGELS, op. cit. , t. I, Varsovia 1960, p. 590. 
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2. La revoluci6n socialista de octubre y las nuevas 
tareas de la educaci6n 

El concepto socialista del hombre y de Ia educaci6n 
surgi6 bajo las condiciones del sistema capitalista, en 
medio de los preparativos de Ia lucha revolucionaria 
que lo habia de derrocar. La asociaci6n de este con
cepto con las experiencias de las masas trabajadoras 
de Ia epoca y Ia moderaci6n de Marx en cuanto a Ia 
determinacion de Ia silueta concreta del futuro, contri
buy6 a que tras el triunfo de Ia revoluci6n socialista en 
Ia URSS se plantearan nuevos y complejos problemas 
que resolver; las experiencias de Ia lucha revolucionaria 
sostenida en los paises capitalistas se complementaron 
en el acto con las experiencias de Ia defensa de Ia revo
luci6n contra Ia reacci6n nacional y extranjera, con las 
experiencias sacadas de la edificaci6n del primer Esta
do socialista del mundo. El triunfo del socialismo en 
numerosos paises del orbe a raiz de la II Guerra Mun
dial no hizo mas que ampliar esta nueva base de expe
riencias y de tareas. 

En cs 1 ~1s nuevas condiciones hist6ricas del desarro
llo socia I is La asumieron una significaci on trascendental, 
para los temas que abordamos en este libro, los interro
gantes acerca de Ia posibilidad de educar al hombre 
nuevo. Pues al construirse un sistema social descono
cido basta entonces en Ia historia, al edificar un Estado 
que por vez primera en los anales de Ia humanidad no 
era un instrumento de dominaci6n clasista, sino que 
reflejaba los intereses del conjunto de las masas traba
jadoras, al promover un sistema econ6mico basado en 
Ia propiedad social y no en Ia propiedad privada, y al 
transformar a un ritmo desconocido en Ia historia una 
economia primordialmente agraria en una estructura 
econ6mica moderna, industrial; cuando todo eso se ha
bia conseguido, cuando todos esos grandes y nuevos ob
jetivos se habian realizado sin posibilidad de recu
rrir a ningun modelo o tradici6n, sino precisamente en 
contra de toda Ia historia basta entonces conocida, a! 
igual que en contra de las principales tesis de las cien
cias sociales y sobre todo econ6micas, estaba claro que 
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el exito de aquella acci6n dependia en ultima instancia 
de la cooperaci6n de amplias masas de la poblaci6n. 

Pero la consecuci6n de esta cooperaci6n no fue cosa 
facil ni mucho menos. Marx ya habia puesto de mani
fiesto que el valor del proletariado debe determinarse 
desde el angulo de las tareas hist6ricas que debe asu
mir y no desde el angulo de lo que son estos obreros o 
los de mas alla. Los autenticos obreros deben tener 
conciencia del cometido de su clase, deben hallarse liga
dos a la tarea comun de realizar los objetivos revolucio
narios del proletariado, deben acceder -dicho con 
otras palabras- a las tareas objetivas que la historia 
les plantea en tanto que clase. «No se trata -escribia 
Marx- de lo que en un momento dado este proletaria
do 0 el de mas alla e incluso el conjunto del proleta
riado imagine ser su objetivo. Se trata, fundamental
mente, de lo que significa, lo que es concretamente el 
proletariado y de lo que, de acuerdo con su propio ser, 
tendra la obligaci6n de realizar en el curso de la his
toria.» 10 La conciencia de las tareas y de la acci6n que 
les han sido asignadas transforma a los individuos y 
los eleva por encima del nivel en el que vivieron hasta 
entonces. 

Y es esto precisamente lo que Engels llevaba en su 
mente cuando en su oraci6n funebre sobre la tumba de 
Marx afirm6 que «Marx ha sido el primero en darle al 
proletariado la conciencia de su propia situaci6n y de 
sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su 
emancipaci6n». Del mismo modo, Lenin destac6 que 
«el elemento esencial de la ciencia de Marx estriba en 
el esclarecimiento del papel hist6rico mundial del pro
letariado como creador de Ia sociedad socialista». 

La superaci6n de las divergencias que surgen entre 
las tareas objetivas, hist6ricas de la clase obrera y la 
conciencia individual de cada uno de sus miembros re
presentaba una importante labor de organizaci6n politi
ca y de educaci6n ideol6gica del proletariado, tarea ha
cia Ia cual Marx y Engels prestaron una gran atenci6n. 

A esta labor se referia precisamente Lenin al anali
zar en el afio 1905 Ia problematica politica y pedag6gi

Io. Ibid ., t. II, p . 43. 

54 



ca. Al subrayar el nexo indisoluble existente' entre los 
preparativos de la revoluci6n social y la educaci6n del 
hombre nuevo, advertia que habia que guardarse muy 
bien de la politica desligada de la pedagogia y de la pe
dagogia desligada de la politica. «Precisamente porque 
esta labor de consolidaci6n y extension de la influencia 
sabre las masas siempre es necesaria, tanto despues de 
cada triunfo como de cada derrota, tanto en las epocas 
de estancamiento politico como en los periodos mas 
agitados de la revoluci6n, por eso mismo no se puede 
seiialar sabre su base la realizaci6n de un lema distinto, 
no es buena construir sabre ella una orientaci6n distin
ta si no se quiere correr el riesgo de caer en la demago
gia y desvirtuar la tarea primordial y exclusivamente 
autentica de la clase revolucionaria. La acci6n politica 
del partido socialdem6crata implica siempre, y seguira 
implicando, un cierto elemento de pedagogia: es pre
ciso educar al conjunto de la clase obrera· para que 
este en condiciones de asumir su papel de combatiente 
por la emancipaci6n de la humanidad de toda opresi6n; 
es preciso educar constantemente a nuevas capas de la 
clase obrera; es preciso saber llegar hasta los elementos 
mas sencillos e inconscientes de esta clase que menos co
nocimientos tienen, tanto de nuestra ciencia como de la 
ciencia de la vida, saber hablarles, saber acercarse a sus 
problemas, para con la mayor paciencia y tenacidad ele
var su nivel hasta el de la conciencia socialdem6crata, 
evitando reducir nuestra ciencia a un mero dogma que 
solo enseiia a traves de los libros, sino participando 
igualmente en la lucha cotidiana por la vida de esas 
capas mas humildes y menos conscientes del proleta
riado. En esta labor cotidiana se encierra, insistimos en 
ello, un cierto elemento pedag6gico. El socialdem6cra
ta que olvidase esta labor dejaria de serlo. Todo eso es 
cierto. Pero en nuestro pais -proseguia Lenin- se sue
le olvidar a menudo que el socialdem6crata que comen
zara por basar su labor ·en la pedagogia, tambien deja
ria de ser -aunque por otras razones- un socialdem6-
crata. El que quisiera servirse de esa "pedagogia" como 
un lema aislado, contraponiendola a la "politica", edifi
cando sabre dicha pedagogia una orientaci6n separada, 
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llamando a las masas en nombre de ese lema, en contra 
de la "politica" socialdem6crata, ese individuo se sumi
ria automaticamente y sin remedio en el pantano de la 
demagogia. » 11 

De manera que la educaci6n de los hombres nuevos 
se habia de convertir en el elemento esencial de la ac
ci6n revolucionaria. 

Las tareas que se plantearon en la epoca del triunfo 
de la revoluci6n socialista, en el periodo de la edifica
ci6n del Estado socialista, no dejaban de ser similares. 
Puesto que la conciencia de las mas amplias capas de 
la sociedad no estaba a la altura de las nuevas tareas 
que se planteaban, comoquiera que el nivel insuficiente 
de la instrucci6n general impedia necesariamente en ta
les condiciones la comprensi6n de las !eyes rectoras de 
los procesos sociales y econ6micos, dado que las viejas 
costumbres y los prejuicios y el prestigio a1m imperan
te de las clases apartadas del poder inclinaban a seguir 
el modelo de vida burgues, en tales condiciones, repe
timos, una gran acci6n educacional constituia forzosa
mente el principal aliado del triunfo de la revoluci6n. 
El exito de esta acci6n condicionaba la integraci6n de 
una masa cada vez mayor de ciudadanos conscientes en 
la cooperaci6n tendente a edificar el nuevo sistema. 

En el discurso pronunciado ante el I Congreso Pan
ruso sobre los problemas de la Instrucci6n, el 28 de 
agosto de 1918, Lenin afirm6: 

«Los obreros y los campesinos rusos recibieron su 
ultima educaci6n en la lucha revolucionaria. Se perca
taron de que nuestro sistema es el unico que les brinda 
el poder reai, se convencieron de que el poder estatal 
acude totalmente y sin vacilaci6n en ayuda de los obre
ros y de los campesinos pobres con el fin de que pue
dan aplastar definitivamente la resistencia de los ku
laks, los terratenientes y los capitalistas. 

»Las masas trabajadoras acceden a la instrucci6n 
por cuanto esta es imprescindible para la victoria. El 
90 por ciento de las masas trabajadoras han comprendi
do que el saber es el instrumento de su lucha por la 
emancipaci6n, que sus fracasos se explican por la falta 

II. LENIN , Sabre Ia ensenanza y Ia educaci6n, Varsovia 1962, pp. 71-72. 
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de instrucion y que ahora de ellos mismos depende el 
promover una instruccion realmente asequible para to
dos . La garantia del triunfo de nuestra causa estriba en 
que las propias masas se sumen a Ia edificacion de Ia 
nueva Rusia socialista. Aprenden a traves de sus pro
pias experiencias, de sus fracasos y de sus errores, con
siderando cuan necesaria es la instruccion para el triun
fo definitivo de la lucha que sostienen. Pese al aparente 
desmoronamiento de muchas instituciones y al frotarse 
las manos con alegria de los intelectuales saboteadores, 
observamos como la experiencia de la lucha ha ense
fiado a las masas a decidir ellas mismas su destino. 
Cuantos simpatizan con el pueblo, no de palabra, sino 
con obras, la mejor parte del magisterio, acuden en 
nuestra ayuda, y esto es para nosotros la seguridad in
quebrantable de que Ia causa del socialismo ha de 
triunfar.» 12 

Un afio mas tarde, Lenin concreto con la mayor exac
titud Ia tarea educacional como una labor consistente 
en <<org;mizar a decenas y centenares de millones de 
individuos». Al tomar la palabra en el II Congreso Pan
ruso dedicado a los problemas de la ensefianza fuera 
de la escuela, celebrado en mayo de 1919, Lenin declaro 
al contemplar los fundamentos de la politica bibliote
caria: 

« Hemos de aprovechar esos libros que tenemos y 
promover una red de bibliotecas que permita a la gente 
utilizar cada libro; no se trata de crear una serie de 
entidades paralelas, sino una sola organizacion que fun
done de un modo planificado. Pues en este pequefio 
detalle se reiieja, al igual que en un espejo, la principal 
tarea de nuestra revolucion. Si no soluciona esta tarea, 
si no irrumpe en el camino de la creacion de un orga
nismo que funcione en forma realmente planificada en 
Iugar del caos insensato y absurdo ruso, entonces esta 
revolucion sera una revolucion burguesa, por cuanto 
precisamente en una organizacion semejante radica Ia 
caracteristica esencial de la revolucion proletaria, que 
tiende hacia el comunismo, mientras que para la bur
guesia le basto con liquidar lo viejo y promover Ia 

12 . Ibid ., p. 131. 
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libertad de la economia campesina, que contribuy6 al 
surgimiento del capitalismo; igual sucedi6 con todas 
las revoluciones del pasado. 

»Puesto que somos un partido comunista, hemos de 
comprender que solo ahora, cuando nos enfrentamos 
con las dificultades exteriores, cuando abolimos las vie
jas instituciones, nos hallamos por primera vez real
mente y en su plena amplitud ante la principal tarea de 
la autentica revoluci6n proletaria: la de organizar a 
decenas y centenares de millones de individuos.» 13 

Estas tareas exigian una politica totalmente nueva en 
el aspecto de la organizaci6n de la escuela primaria y 
secundaria, asi como en el terreno de la instrucci6n de 
los adultos. Requerian a la vez un nuevo contenido 
de la enseiianza y la educaci6n. 

Esta nueva situaci6n sociopolitica significaba pues, 
para la labqr educacional, unas tareas absolutamente 
nuevas y que nunca se habian dado hasta entonces en 
la historia. La comprensi6n adecuada de estas nuevas 
tareas educacionales requiere, sin embargo, ciertas com
paraciones hist6ricas generales. Se trata de que si hasta 
entonces la educaci6n debia servir en la mayoria de 
los casos a las aspiraciones de los padres encaminadas 
a determinar el destino de sus hijos, ahora la educa
ci6n se convertia en uno de los factores esenciales de la 
creaci6n del nuevo orden social, lo cual no dejaba de 
modificar totalmente la calidad y el nivel de las tareas 
educacionales. 

El canicter clasista de la educaci6n se manifestaba 
en la historia del pasado, precisamente en el hecho de 
que no podia conducir al cambio del sistema social im
perante, sino a una tal adaptaci6n del individuo que le 
permitiera alcanzar con ei los maximos exitos. En esto 
se expresaba precisamente el caracter clasista de la 
educaci6n de la epoca liberal. Pues para los individuos 
pertenecientes a la clase dominante, la educaci6n, tanto 
si tenia un caracter utilitario como cuando solo debia 
servir de «adorno», ofrecia todas las oportunidades que 
la situaci6n social les garantizaba a los alumnos, mien
tras que para los individuos pertenecientes a la clase 

13. Ibid., p. 148. 
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obrera y al campesinado la educaci6n tendia a prepa
rarles para un «trabajo honrado» y solo en casas muy 
contados les ofrecia la oportunidad de una promoci6n 
social individual. Y la educaci6n ya no se asignaba nin
guna otra tarea por encima de aquellas tipicamente in
dividualistas: los objetivos generales de la sociedad pa
recian estar lo bastante garantizados mediante la con
secuci6n de los fines individuates. 

Es verdad que con la aparici6n y maduraci6n de las 
corrientes antiliberales, y muy especialmente con el 
surgimiento del fascismo en el siglo xx, se le asign6 a 
la educaci6n la realizaci6n de unas finalidades politicas, 
pero estos objetivos servian igualmente al reforzamiento 
del sistema capitalista. Por eso, pese a muchas diferen
cias fundamehtales entre la educaci6n liberal, que fue 
la orientaci6n principal de la educaci6n burguesa a 
traves de los siglos, y la educaci6n fascista, no deja de 
ser un hecho que en ambas ideologias el principia de 
supeditar la educaci6n a las exigencias del sistema 
capitalista era el mismo. 

Despues de la victoria sabre el fascismo, en general 
la educaci6n en los paises capitalistas recobr6 su canic
ter liberal e individualista tradicional. Los intereses de 
clase se consideran satisfechos del mejor modo a traves 
de este tipo de educaci6n, que contribuye a disimu
larlos, y cualquier intento de politizar la educaci6n se 
considera injusto y perjudicial. En la conciencia de las 
amplias capas de los educadores y de los padres, al 
igual que en la conciencia de la propia juventud, el sis
tema pedag6gico y educacional debe servir a los distin
tos individuos con miras a que puedan abrirse camino 
con exito en la vida dentro de unas condiciones socia
les imperantes e inmutables. 

El amilisis acometido por Marx desenmascar6 el ca
racter ilusorio de esa conciencia y puso de manifiesto 
el sentido clasista de este concepto educacional; sin 
embargo, esto no cambi6 el hecho de que en la con
ciencia social las instituciones pedag6gicas y educacio
nales se consideraban, sabre todo, como unas institu
ciones encargadas de satisfacer las aspiraciones priva
das y los deseos de los padres y de los hijos, y no como 
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un instrumento de cooperacwn en la aspiracion bacia 
las reformas sociales y particularmente para acometer 
las tareas ligadas con la reestructuracion fundamental 
del sistema social. 

Contrariamente a esta tradicion secular de la edu
cacion, las experiencias y las necesidades resultantes 
de la revolucion socialista de octubre en Rusia impu
sieron el contemplar la labor educacional como un gran 
sistema de medias encaminados sabre todo a la forma
cion de los hombres nuevas, resultantes de las nuevas 
condiciones sociales, capaces de actuar en dichas con
diciones y de asumir las tareas, cada vez mayores y 
nuevas, que de aquellas dimanaban. Con este fin Ia 
educacion implicaba, evidentemente, la preocupacion 
por el destino de cada individuo, pero este destino es
taba vinculado al destino historico de la revoluci6n 
socialista, que creaba las nuevas condiciones de vida. 
Las instituciones pedagogicas y educacionales eran, 
pues, no solo objeto del interes de los padres en rela
cion con el porvenir de sus hijos, sino tambien objeto 
del interes del conjunto de la sociedad en relacion con 
el lagro de Ia obra de Ia revolucion socialista. 

De esta forma, ·el pensamiento marxista, segun el cual 
Ia educacion socialista debe ser una accion vinculada 
con la lucha revolucionaria del proletariado bajo las 
condiciones del sistema capitalista, se veia desarrollado 
en las nuevas condiciones, por cuanto despues del triun
fo de Ia revolucion se planteaba Ia necesidad de cons
truir las nuevas instituciones politicas y el nuevo sis
tema economico con la ayuda de las mas amplias ma
sas de ciudadanos. La alianza de Ia educacion y de las 
fuerzas preparadoras de Ia revolucion se habia conver
tido en la alianza con las fuerzas que edificaban Ia 
nueva vida. 

Lenin volvio en repetidas ocasiones sabre esta idea. 
AI destacar las tareas de la revolucion socialista y su 
relacion con el futuro , afirmaba que es preciso vincu
lar en Ia educacion de Ia joven generacion los conoci
mientos y asimilacion de todo el valioso patrimonio de 
la humanidad con las tareas de la organizacion comu
nista de la vida. En el famoso discurso pronunciado 
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ante el III Congreso general de la Union de las Juven
tudes Comunistas de Rusia el 2 de octubre de 1920, 
Lenin afirmo que <<ante la juventud se plantea la tarea 
especifica de la edificacion de la sociedad comunista. 
Pues es evidente -proseguia- que la generacion de 
trabajadores educada en la sociedad capitalista en el 
mejor de los casos sabra realizar la tarea de liquidar 
las bases del antiguo sistema capitalista fundado sobre 
la explotacion... Sin embargo, el problema radica en 
que, junto con la transformacion de la vieja sociedad 
capitalista, la ensefianza, la educacion y la formacion de 
las nuevas generaciones llamadas a edificar la nueva 
sociedad no podran ser las mismas que en el pasado. El 
punto de partida de la ensefianza, la educacion y for
macion de la juventud habra de basarse en el material 
que nos ha sido legado por la antigua sociedad. Solo 
podremos construir el comunismo aprovechando la 
suma de conocimientos, la organizacion y las institu
ciones, las reservas de fuerzas humanas y materiales 
que hemos heredado de la vieja sociedad. y solo trans
formando en forma esencial los metodos didacticos, la 
organizacion y la educacion de la juventud, conseguire
mos que los esfuerzos de la joven generacion tengan 
como fruto la construccion de una sociedad diferente 
de la del pasado, o sea, la sociedad comunista.» 14 

Desde este punto de vista Lenin planteaba la siguien
te pregunta: <<(Que significa educarse en el comunis
mo?>> Y su respuesta era que no se trataba de la sim
ple asimilacion de la ideologia comunista. << Si el estudio 
del comunismo se redujera exclusivamente a la asimila
cion del contenido de los trabajos, los libros y folletos 
comunistas, en tal caso nos encontrariamos muy pron
to con toda una serie de comunistas escolasticos y en
greidos que a cada paso nos estorbarian y perjudica
rian, por cuanto esas gentes, al empollarse e indiges
tarse con lo que dicen los libros y los folletos comunis
tas, se mostrarian incapaces de relacionar todos aque
llos conocimientos y no sabrian actuar tal y como real
mente exige el ideal comunista.>> 15 

14. Ibid., p . 157. 
IS . Ibid., pp. 158-159. 
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Segun Lenin, era preciso asimilar todo el patrimo
nio creador de la humanidad: 

<< Seria erroneo pensar que basta con asimilar los le
mas y consignas comunistas, las tesis y conclusiones 
de la ciencia comunista sin asimilar esa suma de cono
cimientos de los cuales el propio comunlsmo se desga
ja. El ejempio de como de la suma del saber humano 
nacio el comunismo, es la ciencia marxista. 

»Habeis leido u oido hablar de como la teoria comu
nista, la ciencia comunista -elaborada en gran parte 
por Marx-, de que manera esta ciencia marxista dejo 
de ser la obra de un solo hombre, en verdad el socialis
ta mas genial del siglo XIX, para convertirse en la· den
cia de millones y decenas de millones de proletarios en 
el mundo entero que aplican esta ciencia en su lucha 
contra · el capitalismo. Y si formulaseis la pregunta del 
porque la ciencia de Marx logro granjearse la simpatia 
de millones y decenas de millones de individuos de la 
clase mas revolucionaria, obtendriais la siguiente res
puesta: ha sido posible porque Marx se apoyo en los 
fundamentos duraderos del saber humano conquistado 
en la epoca capitalista; al investigar las leyes del desa
rrollo de la sociedad humana, Marx concibio el inevita
ble desarrollo del sistema capitalista, desarrollo que 
lleva al comunismo, y lo mas importante es que lleg6 a 
esta conclusion basandose en el analisis mas profunda 
y especifico de la sociedad capitalista, aprovechando 
para ello cuanto la ciencia anterior le brindaba al res
pecto. Todo lo que la sociedad humana habia creado en 
el pasado, fue reelaborado en forma critica por Marx, 
sin olvidarse de un solo punto. Todo cuanto habia crea
do el pensamiento humano, lo volvi6 a elaborar, lo 
someti6 al fuego de la critica, tomando como criteria 
al movimiento obrero, y llegando a conclusiones que 
no podian alcanzar los autores e investigadores que se 
hallaban frenados por los marcos o los prejuicios bur
gueses. » 

Y Lenin proseguia: 
« Es preciso tener todo eso en cuenta cuando habla

mos, por ejemplo, de la cultura proletaria. Sin la clara 
comprensi6n de que solo el exacto conocimiento de la 
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cultura creada por todo el desarrollo de Ia humanidad, 
que solamente Ia transformaci6n de esta cultura nos ha 
de permitir levantar Ia cultura proletaria, sin esa clara 
comprensi6n no lograremos realizar esa tarea. La cul
tura proletaria no surgi6 asi porque si, no es el fruto 
de unos individuos denominados especialistas de Ia cul
tura proletaria, pues todo eso es una necedad. La 
cultura proletaria debe ser el autentico desarrollo de 
toda Ia suma de conocimientos que Ia humanidad pudo 
elaborar bajo el yugo de la sociedad capitalista, terra
teniente y de los aparceros. Todos esos caminos y sen
deros condujeron, conducen y conducinin hacia Ia cul
tura proletaria, de Ia . misma man era que Ia economia 
politica, reelaborada nuevamente por Marx, nos mostr6 
Ia meta que ha de alcanzar Ia sociedad humana, nos 
mostr6 el camino de la lucha de clases y el comienzo 
de Ia revoluci6n proletaria.» Is 

3. Problemas filos6ficos del papel revolucionario de 
los hombres 

De las nuevas experiencias que acabamos de contem
plar, se desgajaba toda una trascendental y dificil pro
blematica te6rica. Se trataba concretamente de Ia pro
blematica del papel de los individuos en el desarrollo 
social. Es sabido que desde su propio surgimiento el 
socialismo trat6 de abrirse camino a traves de los con
ceptos voluntaristas y fatalistas de Ia historia, luchando 
por igual contra quienes pensaban que la historia es un 
mero y caprichoso registro de las hazafias y los hechos 
de las grandes figuras y contra los que contemplaban 
a la historia como un discurso de acontecimientos pre
determinados por las instancias sobrehumanas. 

La vinculacion de la autenticidad del desarrollo his
t6rico con la acci6n consciente de los hombres consti
tuia un problema muy importante, sobre todo en el 
momenta de la edificaci6n de la sociedad socialista. 
Pues se trataba de contrarrestar por igual fas tesis a 
tenor de las cuales el desarrollo revolucionario debia 

16. Ibid., pp. 160-161. 
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operarse automaticamente y aquellas que se inclinaban 
por atribuir a los individuos unas posibilidades ilimi
tadas para llevarlo a cabo. Esta postura de lucha en los 
dos frentes requeria, sin embargo, la revision de mu
chos conceptos teoricos sociologicos y psicologicos, e 
incluso la revision de las categorias filosoficas funda
mentales. 

A estas categorias pertenece, desde el mismo comien
zo de la filosofia moderna, la categoria del objeto y del 
sujeto, el enfoque objetivo y subjetivo del mundo. En 
el marco de la teoria cognoscitiva el hecho de optar 
por el sujeto como punto de partida de las reflexiones 
caracterizaba las posiciones del idealismo, mientras 
que el optar por la categoria objetiva distinguia a las 
posturas del realismo y del materialismo. Los primeros 
querian que el mundo objetivo dimanara, necesaria
mente de lo subjetivo, mientras que los segundos, al 
reves, oponian su tesis de que lo subjetivo deriva de 
lo objetivo. 

Sin embargo, la certeza de estas contradicciones fue 
puesta en tela de juicio por el concepto marxista del 
materialismo dialectico. Al polemizar con los materia
listas metafisicos, Marx afirmaba que sentia mucho que 
no advirtieran la <<parte activa» del hombre y que, de
bido a esta omision, se convirtiera en el terreno pre
dilecto de las especulaciones de los idealistas. Pues 
estos se ocuparon precisamente de la actividad del indi
viduo, y aun cuando la concebian exclusivamente como 
una actividad espiritual, supieron -a ejemplo de He
gel- descubrir algunas de sus leyes. Ahora bien, la 
presentaban bajo una postura mistificada, por cuanto 
no comprendian la naturaleza autentica de la actividad 
humana, no comprendieron el hecho de que tiene un 
canicter material y social y que crea el mundo, el cual 
es subjetivo-objetivo. Desde el angulo del materialismo 
dialectico, el sujeto y el objeto se hallan vinculados en
tre si y no se contraponen como unos elementos acaba
dos y separados, criteria este ultimo que comparten por 
igual el materialismo metafisico y el idealismo. Pero 
aunque cada una de estas dos corrientes filosoficas le 
asignaba a uno de los dos elementos en cuestion una 
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significaci6n fundamental, ambas estaban de acuerdo 
en absolutizar esa contrad1cci6n basica. 

El materialismo hist6rico marxista rechaza tanto la 
tesis de la identidad del sujeto y del objeto como la te
sis consistente en su diferencia fundamental y su opo
sici6n absoluta. Baja el punta de vista del materialismo 
hist6rico, basado en la dialectica, la unidad y la con
tradicci6n del sujeto y del objeto era diafana. En el 
desarrollo hist6rico los hombres y la naturaleza siem
pre se condicionaron reciprocamente: la naturaleza se 
convertia cada vez en aquello que los hombres la hacian 
mediante el trabajo social ligado con la ciencia, la tec
nica y el arte, y a su vez los hombres eran tales como 
los hacia su contacto con esta naturaleza transformada 
par la mano del hombre. Dicho con otras palabras: el 
objeto fue siempre el objeto del sujeto, y a su vez el 
sujeto existi6 siempre en relaci6n con el objeto. 

El materialismo marxista centro, pues, su atenci6n 
en la «parte activa» del individuo e interpret6 su acti
vidad social como el eslab6n que une al mundo obje
tivo en un conjunto dialectico. El materialismo marxis
ta se oponia tanto al concepto idealista que trata de 
reducir toda la realidad material y objetiva a un estado 
de conciencia, como al concepto del materialismo vul
gar, el cual pretende que es posible concebir totalmente 
al individuo como un producto de las fuerzas naturales, 
considerando su conciencia y su voluntad como unos 
simples «aditamentoS>> a los fen6menos de la natura
leza. 

La filosofia marxista permitia oponerse no solamen
te a las corrientes fundamentales de la teoria burgue
sa del conocimiento, sino asimismo a las principales 
tendencias que se manifestaban en la esfera de la cien
cia sociol6gica, hist6rica y antropol6gica. 

En los siglos XIX y xx surgieron numerosas teorias 
acentuando el caracter objetivo de las leyes que rigen 
el mundo humano. Desde la filosofia del periodo de la 
restauraci6n y la historiografia romantica alemana, y el 
positivismo de Comte y de Spencer hasta llegar, a tra
ves de las diversas variantes del evolucionismo, a Dur
kheim, quien aconsejaba contemplar la vida social como 
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una «cosa», y a las numerosas corrientes de la sociologia 
norteamericana, todas estas concepciones acentuaban el 
hecho de que los procesos sociales discurren indepen
dientemente de los hombres al hallarse determinados 
por los factores de cankter objetivo. De manera que 
cualquier intento de infraccion de estas leyes por parte 
de los individuos -y entre tales intentos estaba, a jui
cio de estos sociologos, Ia revolucion- solo podia aca
bar en el fracaso; las tentativas individuales de oponer
se a dicha realidad en nombre de unos conceptos abso
lutamente diferentes habian de acabar en la locura o el 
suicidio; ademas, afirmaban estos sociologos y filosofos, 
existe una determinada <<necesidad>> tambien en este 
terreno: las estadisticas que ponian de manifiesto la pro
porcion numerica de esos casos de «aberracion» habian 
de probar fehacientemente que incluso el suicidio no 
es un acto decisorio del individuo, sino que en cierto 
modo se halla determinado por las leyes objetivas de 
la sociedad. 

Este concepto objetivista se oponia en algunos sec
tares al concepto subjetivista formulado mayormente 
por la psicologia y el psicoanalisis. Bajo es.te punto de 
vista, la sociedad y sus instituciones habrian de ser el 
reflejo de las facultades psiquicas de los individuos, so
bre todo de sus impulsos sociales. El psicoanalisis vino 
a complicar· esta interpretacion, al poner de relieve que 
el sistema impulsivo humano es mas bien asocial, aun 
cuando se halla sometido a la regulacion de la razon, 
por lo menos hasta cierto punto; la vida social se con
vertia, segun este concepto, tanto en el exutorio de los 
impulsos individuales como en el producto de su re- · 
prension. Las multiples complicaciones de esta estruc
tura impulsiva de los individuos que se reflejan en su 
vida desde la mas tierna infancia, los diversos tipos de 
complejos, el sentido de culpabilidad, el complejo de 
inferioridad, Ia aspiracion compensatoria mediante Ia 
agresividad y el impulso de destruccion, todo ello debia 
reflejarse en la vida social de los individuos. Asi inter
pretado, este mecanismo interno lo esclarecia todo, ex
plicaba cuanto acontecia en el seno de la sociedad: sus 
instituciones, las formas del poder, las contradicciones 
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entre las clases, las diferencias ideol6gicas, etc. Basan
dose en esta concepcion, toda la estructura objetiva de 
la sociedad se desmoronaba: carecia de toda significa
ci6n independiente, ya no determinaba el comporta
miento de los individuos. De estas consideraciones se 
desprendia que el (mico metoda eficiente para perfeccio
nar la vida social era el tratamiento psicoanalitico o 
bien una adecuada educaci6n en el periodo de la lac
tancia y la mas tierna niiiez. 

No obstante, estas dos concepciones contradictorias 
de la vida social compartian Ia convicci6n fundamental 
de que el orden imperante no debia ser infringido. Bajo 
el punto de vista de las concepciones objetivistas, el 
individuo no tiene ninguna posibilidad de cambiar el 
curso de las cosas por estar determinadas inexorable
mente; y segun las concepciones subjetivistas, a eso no 
puede llegar por cuanto la causa esencial de los conflic
tos sociales esta en el mismo individuo y no en Ia reali
dad exterior. 

La sociologia marxista no es ni subjetivista ni obje
tivista en el sentido que la ciencia burguesa le ha con
ferido a estos conceptos. El marxismo trata, ciertamen
te, a Ia sociedad como una realidad objetiva en relaci6n 
con la vida subjetiva de los diferentes individuos, pero 
considerandola a la vez como una realidad creada por 
la acci6n de los hombres y que representa su producto 
aun en el caso de que no se den cuenta de ello. Es cier
to que el capitalismo -como lo ha demostrado Marx
no fue el producto de los capitalistas, sino mas bien los 
capitalistas el fruto del capitalismo; empero, el capi
talismo no ha sido ni mucho menos -como lo soste
nian los economistas burgueses- el resultado del orden 
natural , independientemente de los hombres e inmuta
ble. Marx desenmascar6 el fetichismo de la inmunidad 
de los sistemas sociales y demostr6 en que circunstan
cias y en que forma los hombres pueden cambiar -y 
cambiar revolucionariamente- el sistema de relaciones 
establecido. 

El subjetivismo de este punto de vista se enfocaba 
de un modo totalmente distinto: no era el reflejo de la 
biografia del individuo en lucha con sus propios conflic· 
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tos internos y proyectando esos conflictos sobre el 
mundo social. El subjetivismo marxista se contemplaba 
como Ia integracion subjetiva de los individuos en Ia 
accion organizada, basandose en Ia comprension de las 
leyes rectoras del desarrollo y de acuerdo con las ten
dencias de dicho desarrollo. 

No podemos clasificar, pues, la ciencia marxista so
bre la sociedad segun las categorias tradicionales y bur
guesas del subjetivismo y del objetivismo. El marxismo 
es una teoria objetivista de la sociedad en el sentido 
de que reconoce la existencia de unas reglas objetivas 
del desarrollo, pero np es una teoria que diga que dicho 
desarrollo es independiente de la actividad de los indi
viduos. El marxismo · es una teoria subjetivista del 
desarrollo social, siempre y cuando esto signifique que 
la actividad de los individuos se reconoce como el fac
tor de los cambios historico-sociales, pero no es ni por 
asomo una teoria subjetivista, si esto debiera significar 
que el estado psiquico subjetivo de los individuos es el 
que determina la realidad social. 

La ciencia sociologica marxista se eleva por encima 
de esos conceptos burgueses, esclareciendo la profunda 
union diah~ctica de los factores objetivos y subjetivos. 
En Ia actividad humana intervienen ambos factores: las 
necesidades subjetivas, Ia participacion intima, Ia vision 
personal de los objetivos y los diversos tipos de rigores 
objetivos, el reconocimiento de los criterios objetivos 
en relacion con una situaci6n determinada. Solamente 
los sueiios son exclusivamente subjetivos, solamente las 
fuerzas elementales de la naturaleza son exclusivamen- . 
te objetivas; el mundo real en el que viven los hombres 
es subjetivo-objetivo, es un mundo edificado por Ia 
accion social de los hombres de acuerdo con las leyes 
que lo rigen, y asimismo rigen dicha acci6n social. La 
esencia subjetiva del hombre se refleja en el mundo 
objetivo humano y, a su vez, el mundo objetivo se con
vierte en la conciencia subjetiva de los individuos. La 
contradicci6n dialf!ctica y la unidad dialectica de am
bos factores redunda en que su influencia reciproca nos 
enriquece a cada uno de nosotros: el mundo subjetivo 
del hombre cambia y se desarrolla bajo el influjo mate-
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rial y social de la realidad objetiva, y a su vez esta rea
lidad objetiva se transforma y desarrolla bajo la influen
cia de las actividades humanas. 

El progreso tecnol6gico ilustra muy claramente esta 
relaci6n reciproca: tque es ese gran universo de las 
creaciones tecnicas? tAcaso pertenece a la realidad ob
jetiva? Es evidente que en cierto modo le pertenece: 
por cuanto la naturaleza independiente del hombre 
«actua>> en los procesos tecnicos. Pero <<actua» preci
samente tal y como lo han previsto los hombres, tal 
como lo deseaban y lo programaron y organizaron, y 
bajo este punta de vista el mundo de la tecnica es el 
mundo <<Subjetivo» de los hombres. El desarrollo hist6-
rico de la tecnica es pues, a un tiempo, la dominaci6n 
de la naturaleza por el hombre y la transformaci6n del 
hombre bajo la influencia de su poder sabre la natura
leza. Cuanto mas la naturaleza se halla supeditada a los 
hombres, tanto mas los hombres deben estar en condi
ciones de dominar a la naturaleza. Dicho con otras pala· 
bras: los hombres crean la tecnica, pero la tecnica 
transforma a los hombres. Asi, el piloto lleva el avi6n, 
que sin el s6lo seria un complejo sin vida de diversos 
elementos materiales, pero el avi6n <<forma y educa» al 
piloto al plantearle ciertas exigencias. 

Lo mismo que en todos los demas sectores de la 
vida, la actividad de los hombres, desarrollandose en 
determinadas condiciones subjetivas a partir de su fuen
te subjetiva, busca su expresi6n en la realidad objetiva 
y debe respetar sus rigores objetivos, para encarnarse 
en ella, para ratificarla o transformarla. De esta manera, . 
Ia ciencia crea a los sabios y los sabios crean la cien
cia; de esta manera, el arte crea a los artistas y los 
artistas crean el arte. Y tambien asi los individuos mo
delados por un determinado estado de desarrollo de la 
sociedad conocen sus leyes y emprenden una acertada 
actividad social que contribuye a transformar las con
diciones existentes, transformandose ellos mismos a tra
ves de esa actividad y esas nuevas condiciones. 

Y cuanto mas Ia realidad <<objetiva» de la naturaleza 
y la sociedad se halle supeditada a los hombres, cuanto 
mas sepan dominarla, tanto mas habran de ser otros 
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en SU vida «SUbjetiVa» de lo que fueron y tanto mas 
deberan elevarse a la altura de las posibilidades y las 
tareas resultantes de esa dominaci6n de la realidad 
<<Objetiva». Cuando el <<Sujeto» transforma el <<Objeto», 
siempre tambien el <<Objeto» transforma al <<sujeto». 

4. Efectos educacionales de la unidad dialectica del 
sujeto y del objeto 

Nuestros analisis ponen de manifiesto en que medi
da las experiencias del aprovechamiento de las amplias 
masas para la edificaci6n socialista son la fuente de una 
serie de problemas filos6ficos cuya id6nea resoluci6n 
permite a su vez organizar adecuadamente los elemen
tos encaminados a la labor educacional de los indivi
duos. Pues solo gracias al rechazo de los conceptos 
liquidadores del papel consciente del hombre en la for
maci6n de la realidad social y merced al rechazo simul
t{meo de la tesis segun la cual la acci6n de los individuos 
es el reflejo de sus impulsos y conflictos subjetivos, 
podemos obtener el punto de partida para la actividad 
pedag6gica y educacional en la que la acci6n necesaria 
dimanante del conocimiento de los programas sociales 
racionales y justos se convierte a su vez en una esfera 
de participaci6n personal. Solamente con ayuda de este 
punto de partida es posible que la educaci6n asuma ese 
caracter que hasta ahora no tuvo nunca en las condicio
nes de Ia civilizaci6n burguesa, convirtiendose en un 
importante factor que contribuya a la construcci6n de 
una realidad social, que, al margen de todos los mode
los tradicionales, se base exclusivamente en los propios 
individuos; lo cual significa que su conciencia debe es
tar adecuadamente formada y desarrollada su capaci
dad de acci6n; ello significa tambien que su postura 
hacia el mundo y la vida, asi como sus motivaciones de 
actuaci6n, han de coincidir con las necesidades y las 
perspectivas de la realidad social en constante desarro
llo en la que viven, con las tareas que se les han de 
plantear y con las posibilidades de desarrollo indivi
dual que se abren ante ellos. 
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En las condiciones de la estabilizacion del sistema 
clasista la educacion tuvo siempre el canicter de una 
fuerza tendente a perpetuar su existencia, lo mismo 
cuando se adaptaba a las exigencias de los miembros de 
las clases privilegiadas como cuando permitia la promo
cion social de un numero reducido de individuos perte
necientes a las capas obreras y rurales. El concepto 
socialista de la educacion determinaba de un modo to
talmente distinto su papel: de momenta, bajo las con
diciones del sistema capitalista, lo determinaba como 
una alianza con las fuerzas organizadoras de la revolu
cion; posteriormente, valiendose de las conclusiones 
extraidas de las expe'riencias de la edificacion del Esta
do socialista, como una alianza con las fuerzas dirigen
tes de dicha edificacion. En ambas esferas la tarea edu
cacional se reducia realmente -aunque esto suene de
masiado solemnemente- a la formacion del hombre 
nuevo. 

5. La educaci6n socialista para el futuro 

La experiencia resultante de la creacwn del primer 
sistema socialista en la historia no se limitaba, sin em
bargo, al pasado mas cercano y al presente, pues se re
lacionaba igualmente con el futro. Esta afirmacion solo 
es aparentemente paradojica. Pues en realidad el futuro 
es actualmente una categoria cronologica en la cual han 
de realizarse unas cuestiones esencialmente importantes · 
para el presente. Si hasta ahora el futuro fue un terre
no que interesaba a los utopistas y los novelistas, y es
pecialmente los que se ocupaban de los aspectos fan
tasticos, en la actualidad la prevision y planificacion del 
futuro entra de lleno en las premisas fundamentales de 
la politica economica y social. Esta interpretacion 
de las consideraciones sobre el futuro, tal como existe 
en el mundo modemo, se ha convertido en uno de los 
elementos esenciales de las decisiones relativas al pre
sente. 
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Esto explica que fuera precisamente la Union Sovie
tica, en su calidad de pais socialista, la que realizo por 
vez primera en la historia y en tan gran escala el prin
cipia de la planificacion. El ideal socialista no se limita 
en ningun caso a lo que ha sido realizado, sino que 
siempre mueve hacia nuevas realizaciones: el socialis
mo es en todos los casas esa realidad que existe y la 
realidad que estamos creando. La categoria del futuro 
pertenece a la misma esencia del socialismo como mo
vimiento que al encarnar los nuevas modelos de la vida 
social, crece y se desarrolla con el discurso del tiempo. 
Marx se oponia acertadamente a los que pretendian 
determinar la esencia del socialismo basandose en su 
pasado, y afirmaba que Ia esencia del socialismo nacc, 
se enriquece continuamente a medida que van surgien
do las nuevas experiencias. 

Lenin se percato con diafana claridad de la signi
ficacion que para el socialismo tiene la vision del futuro 
realizada en la actividad cotidiana y consecuente, tanto 
social como educacional. Al tamar la palabra el 25 de 
febrero de 1920 ante el III Consejo de los responsables 
de las secciones de instruccion extraescolar de Rusia, 
Lenin afirmaba: 

<<Comoquiera que podemos y debemos prepararnos 
para la reconversion del Estado sovietico, pasando des
de la via de los preparativos de guerra y de defensa al 
camino de la edificacion pacifica, es necesario e impres
cindible que vosotros, los trabajadores de la ensefianza 
extraescolar, tomeis en consideracion este cambia de 
situacion y os adapteis al mismo en vuestra labor pro
pagandistica, vuestras tareas y vuestros programas edu
cacionales .. . El caracter de toda nuestra propaganda, 
tanto la del partido en si como la de la ensefianza esco
lar y extraescolar, ha de cambiar, pero no en el sen
tido de modificar las propias bases y la orientacion de 
la ensefianza, sino en el sentido de adaptar el caracter 
de estas actividades a las exigencias de la transicion 
hacia la via de la edificacion pacifica, la cual implica 
los ambiciosos planes de industrializacion y de trans
formacion economica del pais, lo que significa, pues, 
una tarea economica y una tarea general educacional 
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dificiles de asumir con miras a conseguir la reestructu
raci6n de las fuerzas econ6micas del pais para que al 
lado de la pequefia economia campesina la revoluci6n 
proletaria pueda crear las nuevas bases de la vida eco
n6mica. Hasta la fccha, el campesino tuvo que prestar 
trigo al Estado obrero: los papeles de color -el di
nero- no pueden satisfacer al campesino que entreg6 
su trigo; el campesino no se conforma con el dinero y 
exige con toda justicia que en lugar de dinero se le 
entreguen a cambio de su grano articulos industriales, 
pero nosotros no podremos darselos mientras no haya
mos construido nuevamente la economia. Esta recons
trucci6n es la tarea fundamental; no podemos llevarla 
a cabo, sin embargo, basandonos en la economia y la 
tecnica del pasado, pues esto es imposible tanto tecni
camente como desde el punto de vista racional, y hemos 
de encontrar una nueva base: esta nueva base es el 
programa de electrificaci6n. 

»Hemos de demostrar a los campesinos, a las masas 
mas atrasadas de que manera la nueva transici6n a las 
formas mas elevadas de la cultura y de la formaci6n 
tecnol6gica es imprescindible para el desarrollo positi
vo de toda la economia sovietica. Pero para ello es pre
ciso reestructurar la economia. Incluso el campesino 
mas atrasado es capaz de comprender que la guerra lo 
ha arruinado, que sin esa reconstrucci6n econ6mica 
no lograni superar la miseria y obtener a cambio de su 
trigo los artict..los necesarios. Es necesario enfrentarse 
con esa demanda directa y candente del campesinado 
en toda la labor propagandistica y educacional, en toda 
la actividad escolar y extraescolar, la cual no debe des
ligarse de los problemas mas candentes de la vida dia
ria, sino sumirse en su desarrollo y tomar en conside
raci6n todo cuanto es comprensible para el campesino, 
subrayando que la salida a la situaci6n actual solamen
te puede hallarse en la reconstrucci6n de la industria. 
Pero la reconstrucci6n de la industria no puede reali
zarse sobre las antiguas bases: la industria debe re
construirse segun la nueva tecnica. Esto significa la elec
trificaci6n industrial y la elevaci6n del nivel de la cul
tura. Para construir las centrales electricas se precisan 
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unos diez aflos de trabajo, pero de un trabajo muy 
consciente y de una gran cultura.» 17 

Lenin volvio muchas veces sobre esta idea. Al deter
minar los aspectos de la labor de las uniones juveniles, 
declaraba: 

<<Ante vosotros se plantea la tarea del renacimiento 
economico de todo el pais, la reorganizacion y recons
truccion, tanto de la agricultura como de la industria 
basada en la nueva tecnica, la cual se asienta en la 
ciencia moderna, la tecnologia de la electrificacion. 
Comprendeis perfectamente que los analfabetos no pue
den acometer la electrificacion y que no basta en este 
terreno el saber leer y escribir; no basta comprender 
lo que significa la electrificacion, sino que es preciso 
saber de que manera aplicar esta tecnica en la indus
tria y la agricultura, en las diferentes ramas de la in
dustria y la agricultura. Es preciso asimilar personal
mente esos conocimientos, es preciso impartirselos a 
toda la nueva generacion trabajadora. :Esta es la tarea 
que espera a cada comunista consciente, a cada jo
ven que se considera comunista y se da cuenta con toda 
claridad de que su ingreso en la Union de los Jovenes 
Comunistas implica la tarea de ayudar al partido en la 
edificacion del comunismo y en ayudar a toda la juven
tud en la construccion de la sociedad comunista. Cada 
cual ha de comprender que lograra edificar esta nueva 
sociedad solo basandose en la enseflanza moderna, y en 
el caso de no disponer de esa instruccion el comunismo 
se reducira a un simple deseo y una mera aspiracion. 

»La tarea de la generacion anterior consistia en de
rrocar a Ia burguesia, en desarrollar dentro de la aver
sion a la misma la conciencia de clase, en la capacidad 
de mancomunar sus fuerzas. Pero ante la nueva genera
cion se plantea una tarea muy complicada. No solo 
habeis de mancomunar todas vuestras fuerzas para ayu
dar al poder obrero y campesino contra la agresion ca
pitalista, pues eso lo debeis hacer y comprendeis per
fectamente que un comunista sabe que tiene que asumir 
esa tarea, pero esto no basta. Habeis de construir la 

17. Ibid., p . 153. 
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sociedad comunista. La primera mitad del trabajo ya esta 
realizada en muchos aspectos; todo lo viejo ha sido 
destruido y eso esta muy bien: yace en ruinas y esta 
muy bien que asi sea. El terreno quedo desbrozado y 
sabre este terreno la joven generacion comunista debe 
levantar la sociedad comunista. Ante vosotros se plan
tea la tarea de la edificacion y solo la podeis llevar a 
buen fin a condicion de dominar toda la ciencia con
temporanea, de saber transformar el comunismo en for
mulas, recetas, consejos, reglamentos y programas con 
una fuerza viva capaz de unificar vuestra labor directa, 
de saber hacer del cop:mnismo la directiva de vuestro 
trabajo practice. 

»He ahi vuestra tarea que habeis de asumir a traves 
de Ia formaci6n, la educacion y la superacion de toda 
la joven generacion. Habeis de ser los primeros cons
tructores de la sociedad comunista entre los millones 
de constructores a los que han de pertenecer cada mu
chacho y cada muchacha. Sin arrastrar a toda la juven
tud obrera y campesina a la edificacion comunista, no 
conseguireis levantar la sociedad comunista.» 18 

Esta perspectiva del futuro fue siempre el elemento 
fundamental de los planes economicos y sociales sucesi
vos para el desarrollo de la URSS y determino el conte
nido y la atmosfera de la educacion socialista. Esta 
perspectiva se reflejo con particular fuerza en el pro
grama del Partido Comunista de la Union Sovietica, pro
mulgado en el XXII Congreso celebrado en 1961 como 
un programa econ6mico social y de accion educacional 
durante el periodo de transicion al comunismo. 

En Polonia tambien el socialismo debe determinarse 
de acuerdo con la categoria del futuro. Quien dijera que 
la situacion alcanzada en la actualidad ·en Polonia es la 
plena realizacion del socialismo, no dejaria de asumir 
una postura dogmatica que imposibilita toda labor crea
dora, bloquea el progreso que puede y debe realizarse. 
Mirando al pasado, a los afi.os transcurridos, se advierte 
con toda claridad toda la serie de etapas de lucha y 
de trabajo, los esfuerzos encaminados a la creacion de 
la sociedad socialista; nos damos cuenta de las difi-

18. Ibid., pp. 163-165. 
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cultades que hubo que superar, de los compromisos 
que fueron necesarios, de los errores y las insuficiencias 
que se han cometido; comprendemos muy bien que 
hemos vivido y actuado siempre siguiendo el camino 
hacia el socialismo, pero que todo cuanto se ha alcan
zado solo fue crear los fundamentos de la construccion 
socialista y no su totalidad. Del mismo modo no pode
mos absolutizar el presente. Al vivir en el, solemos 
contemplarlo de buena gana como especialmente impor
tante y definitivo, pero bajo el punta de vista historico 
no es mas que una fase transitoria, una etapa en el ca
mino que conduce hacia el futuro. Las formas socia
listas que ya se han alcanzado, aunque mas completas 
que las de hace unos aiios, no son ni mucho menos las 
formas definitivas. Queda aun mucho por hacer, tanto 
en lo que respecta a la organizacion de las relaciones 
objetivas y las instituciones como -y sobre todo- en 
lo que ataiie a la postura de los individuos, las motiva
ciones de su actuacion y su capacidad de convivencia 
social. 

Aun siendo tan trascendental en las consideraciones 
relacionadas con el socialismo, la categoria del futuro 
encierra en si un cierto peligro sabre el cual es preciso 
llamar la atencion. Se trata concretamente del criteria 
de las actividades de la vida humana. La comproba
cion de estas actividades solo puede efectuarse en el 
presente: pues los individuos actuan en el presente bajo 
unas formas determinadas, en el presente logran sus 
exitos o sufren derrotas, en el presente son culpables 
de los errores y las insuficiencias. El referirse al futu- . 
ro, que ha de sobrevenir como un periodo de perfeccion, 
sabre todo tratandose dellejano futuro, sirve a menudo 
de comoda justificacion para las insuficiencias en la 
actividad actual. La preparacion a las condiciones de 
vida del futuro puede convertirse en un factor que difi
culta la vida presente. En los periodos de rapidas trans
formaciones de la civilizacion, los hombres deben saber 
pasar desde unas condiciones a otras, y, al conquistar 
la capacidad de vivir en las nuevas condiciones venide
ras, no perder la capacidad de vivir en las condiciones 
existentes. 
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Las divergencias entre la contemporaneidad y el fu
turo que se planifica y bacia el cual se tiende son a 
veces muy considerables~ Sin embargo, pertenecen a la 
propia esencia del socialismo, como un movimiento que 
crea a la nueva sociedad y sigue aspirando continua
mente a alcanzar nuevos niveles. Esta disparidad debe 
ser tenida en cuenta en el sistema pedag6gico y educa
cional, y en esto estriba precisamente su diferencia en 
relaci6n con la educaci6n burguesa. La educaci6n bur
guesa contempla el futuro solamente desde el punto de 
vista de los planes existenciales del individuo, como un 
conjunto de condiciones con las cuales ha de contar, 
pero sin tomar en consideraci6n, no obstante, el futuro 
como una perspectiva para la acci6n social en la que 
participa el individuo. 

La categoria del futuro tiene siempre en el desarrollo 
de la sociedad socialista una significaci6n que ha de to
marse en consideraci6n, muy especialmente en el te
rreno educacional. Esta significaci6n se halla vincula
da a la responsabilidad del individuo ante la realidad 
social en la cual vive. Cuando durante siglos las condi
ciones sociales de existencia de los hombres se considera
ban independientes de ellos, la responsabilidad ante las 
mismas podia cargarse sobre las instancias sobrehu
manas; pues Dios, la historia, las !eyes naturales y el 
destino se consideraban como los factores determinan
tes de aquella realidad social, y a ellos habia que cui
par -si este fuera el caso- de todo el mal que existia 
sobre la tierra. 

En la epoca del socialismo las cosas han cambiado: 
desde el momento en que los hombres consiguen domi
nar las condiciones sociales de su existencia, los hom
bres, y s6lo ellos, son los responsables. Es cierto que 
no es posible superar de golpe todos los males acumu
lados por los siglos, pero lo que si es factible es consi
derar cualquier mal como susceptible de ser combati
do y superado. 

Los males no solamente deben interpretarse racio
nalmente yen forma laica, sino que es preciso mostrar 
asimismo c6mo evitarlos. Estas formas de prevenir los 
males se vinculan corrientemente con el futuro, que asi 
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se convierte en una esfera fundamental de reflexiones 
sabre la responsabilidad de los hombres, en una cate
goria esencial de la organizacion planificada de su ac
cion encaminada a realizar mas plenamente cada vez el 
bien al cual se aspira. 

Pero (de que bien se trata? Cabe definir el sistema 
socialista como un sistema construido por los hombres 
y para los hombres. El mal que hay que superar se basa 
en el hecho de que no todos los individuos participan 
plenamente en su edificacion; el mal consiste en el he
cho de que el sistema socialista no facilita aun a todos 
los individuos cuanto se precisa para una existencia 
autenticamente humana. La esencia del progreso se en
cierra precisamente en esas dos esferas: en la movili
zacion cada vez mayor de las capas mas extensas de la 
sociedad y en Ia creacion cada dia mejor de las condi
ciones determinantes del desarrollo multifacetico y de 
Ia felicidad de los individuos. En ambas esferas Polonia 
ha progresado mucho y en ambas esferas aun le queda 
mucho por hacer. 

6. Convergencia de los intereses sociales e individuales 

La definicion del sistema socialista, en tanto que un 
sistema creado por los hombres y para los hombres, 
tiene una consecuencia trascendental para la educa
cion . Con Ia epoca del socialismo irrumpimos en un 
momenta historico de Ia humanidad en el cual son cada 
vez mayores e iguales las posibilidades de participar 
plenamente en la vida social y cultural, las posibilida
des del mas multifacetico desarrollo del indivicluo. En
tramos en Ia epoca de la liquiclacion de toclas las dis
criminaciones, de los privilegios y las barreras de todo 
tipo. Van reduciendose las diferencias entre el campo 
y Ia ciuclacl, va desapareciendo el trabajo no cualifica
clo y se van difuminando los Iimites entre el trabajo 
fisico y el trabajo intelectual. 

AI mismo tiempo este periodo no solo equilibra las 
oportunidades y liquida las discriminaciones, sino que 
por primera vez en una escala tan vasta contribuye a 
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la convergencia de los intereses sociales e individuales. 
Y esto se manifiesta en toda una serie de aspectos im
portantes de la vida, mayormente en el sector del tra
bajo profesional. La conjugacion del progreso tecnico 
y del progreso social no solo liquida las formas labora
les en las que el hombre no era mas que una mera fuer
za fisica, sino que contriouye a la generalizacion cada 
vez mayor del trabajo cualificado, y por consiguiente de 
un trabajo mas <<humano». Pues en la sociedad moder
na cuenta cada vez mas no solo la productividad gene
ral del traimjo, sino tambien su calidad; asume una sig
nificacion cada vez mayor la capacidad de aplicar en el 
trabajo profesional lo's nuevos adelantos de la ciencia 
y la tecnica; ademas, en muchos sectores de la vida 
profesional van borrandose las fronteras entre la in
vestigacion cientifica y tecnologica y la labor productiva. 
Todo esto hace que el trabajo profesional requiera de 
los individuos mayores exigencias cada dia, pero al mis
mo tiempo estos pueden considerar cada vez mas su 
trabajo como una esfera de su vida personal, por cuan
to el trabajo constituye la salida a sus facultades inte
lectuales y profesionales, sus aspiraciones y aptitudes. 

De cuanto acabamos de apuntar dimanan nuevas e 
importantes tareas educacionales. Durante largos siglos 
las amplias masas humanas debian realizar duros tra
bajos fisicos, con lo que era insignificante el papel de 
la educacion en la formacion profesional, pues basta
ba la mas elemental necesidad de vivir para asumir 
aquel trabajo <<inhumano>>. Sin embargo, en nuestros 
dias, en los que son cada vez mas numerosos los indi
vi:duos que han de asumir un trabajo cualificado basado 
en los adelantos de la ciencia y la tecnica, el trabajo 
profesional requiere una formacion y en muchos casos 
las correspondientes aptitudes y facultades, con lo que 
el papel de la educacion es enorme. 

Asi, una educacion organizada adecuadamente con
tribuye sumamente a la realizacion de esa nueva posi
bilidad de conciliar en el terreno del trabajo profesional 
los intereses individuales y los intereses sociales, que 
hasta la fecha solian ser a menudo muy conflictivos. Al 
desarrollar el intelecto y las aptitudes de los individuos 
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mediante su orientaci6n bacia la profesi6n que mas 
responde a sus aspiraciones, la educaci6n puede lograr 
dos casas a un tiempo: facilitarle a la sociedad unos 
trabajadores plenamente valiosos y crear en la vida del 
individuo las premisas de la satisfacci6n que se deriva 
de la realizaci6n de una profesi6n que se conoce y se 
qui ere. 

La misma situaci6n se plantea en el aspecto de las re
laciones del individuo con respecto a la sociedad y el 
Estado. AI abolir el sistema de explotaci6n clasista el 
socialismo estructura un Estado que es buena para 
todos los individuos. Al asumir los atributos del poder 
el Estado dirige el desarrollo econ6mico en bien de toda 
la sociedad y no en provecho de los grupos dominantes. 
En tales condiciones -desaparecen las bases esenciales 
conflictivas que existian en el pasado entre los intereses 
de la mayoria de los individuos y los intereses del Es
tado como instrumento de dominaci6n de las clases 
privilegiadas y explotadoras. Todos y no ya un grupo 
reducido de habitantes del pais, se convierten en ciuda
danos con derechos iguales y la naci6n se convierte en 
la naci6n de todos los ciudadanos y no en la de un 
solo pufiado de privilegiados y de poderosos. AI mismo 
tiempo, el progreso de la democracia socialista exige 
la participaci6n cada vez mas consciente y activa del 
mayor numero de individuos en la vida social. La amplia
ci6n de la participaci6n del individuo en la administra
ci6n de los asuntos sociales significa para el mismo la 
reducci6n de su sensaci6n de extrafieza en el mundo 
social, la superaci6n de las posturas de pasividad y 
subestimaci6n, y el estimulo de su actividad y su res
ponsabilidad. Asi, pues, el incremento de su participa
ci6n en la vida social redunda tanto en el interes del 
individuo como de la sociedad. 

En estas circunstancias, se plantean nuevas tareas 
ante la educaci6n. Pues el sistema educacional no pue
de supeditar el individuo a la sociedad de la misma ma
nera que se bacia en el pasado. Las formas de supedita
ci6n y de obligaci6n han de ceder el paso a las for
mas de integraci6n mediante la voluntad consciente, 
mediante el libre compromiso del individuo. En una 
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epoca en que todo el desarrollo social ha de convertir
se en un problema de direccion y de planificacion 
consciente, en la que se debilita el sistema de rigores 
impuestos desde arriba y crece significadamente la com
prension, la voluntad y la decision responsable de unos 
grupos cada vez mas extensos de individuos, la educa
cion debe estimular en los hombres los conocimientos 
sociales y la capacidad de accion colectiva, la compren
sion de los procesos del desarrollo social y de la plani
ficacion racional, la postura de participacion activa en 
el mejoramiento constante de la realidad en la cual se 
vive. 

Asi, pues, el proceso de la civilizacion socialista exige 
en el terreno del trabajo profesional y de la participacion 
social la integracion cada vez mayor de masas progresi
vamente mas amplias de hombres mejor preparados 
cada dia para asumir las tareas profesionales y po
liticas; a su vez, este desarrollo abre ante las mas am
plias masas de la poblacion unas posibilidades cada vez 
mayores de participacion personal en todas las esferas 
esenciales de la vida, las posibilidades de aprovechar 
siempre mas plenamente sus propias aptitudes. 

Mientras que durante muchos siglos la actividad edu
cacional discurria al margen de la vida social, por cuan
to el trabajo de los individuos y su papel en la sociedad 
transcurrian en gran medida sin ninguna instruccion, 
en la civilizacion socialista la ensefianza y la educacion 
se han convertido en uno de los factores esenciales de 
la preparacion de los individuos a las condiciones en 
las cuales han de vivir, a asumir las tareas que ante 
ellos se plantean y aprovechar las posibilidades que 
ante ellos se abren. Esta preparacion de los individuos, 
la cual realiza la convergencia de los intereses sociales 
y de los intereses individuales, ha de ser la premisa del 
progreso y de la felicidad personal. 

7. Problemdtica de la calidad del hombre y su desa
rrollo 

En este panorama de la confluencia de los intereses 
sociales y personales se encierra cierto problema que 
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cabe seiialar al final de este capitulo, por cuanto al sur
gir de la propia evoluci6n hist6rica de la sociedad so
cialista se ha convertido en el factor fundamental de su 
ulterior desarrollo y en el tema principal de las consi
deraciones pedag6gicas de los siguientes capitulos de 
este libro. Se trata, concretamente, de la calidad del 
hombre y de su desarrollo multifacetico. 

Al promover unas condiciones de vida realmente hu
manas como nunca se conocieron hasta ahora para las 
grandes masas, el socialismo exige a la vez que su con
tribuci6n en el trabajo profesional y en la actividad so
cial sea mayor que en el pasado. Los conocimientos pro
fesionales y las aptitudes de convivencia son las condi
ciones esenciales para: la formaci6n de las relaciones 
socialistas, y el programa de desarrollo de todas las 
facultades y vocaciones de los individuos, asi como el 
estimulo de sus aspiraciones creadoras, se han con
vertido en el principal factor programatico de la poli
tica social y educacional. 

La observaci6n, que ya hemos repetido en diferentes 
ocasiones a lo largo de nuestras consideraciones, de que 
el surgimiento y la realizaci6n del socialismo se relacio
naron con el incremento del papel y de las tareas del 
individuo, obtiene una nueva confirmaci6n: en efecto, no 
solo el surgimiento del socialismo y su revoluci6n victo
riosa se vinculaban con el papel del individuo, sino tam
bien todo el progreso ulterior del socialismo depende 
cada vez mas del valor de los hombres que estan llama
dos a levantar este sistema. Asi, pues, teniendo en cuen
ta que el progreso ulterior del socialismo ha de depen
der cada vez mas de los propios individuos en la me
dida. en que sean capaces de vivir y actuar conforme a 
ese nivel profesional y social ulterior, y que el ulterior 
desarrollo de los individuos depende de los nuevos pro
gresos de la civilizaci6n socialista que plantea ante ellos 
unas tareas cada vez mas nuevas y complejas y les abre 
unas oportunidades cada dia mayores , en tal caso ha 
de ser cada vez mayor el papel de la educaci6n y de la 
autoeducaci6n en el proceso dialectico de la interdepen
dencia del desarrollo social y del desarrollo individual, 
con miras a Ia formaci6n de los hombres nuevos. 

82 



Es verdad que en los paises europeos hace ya mucho 
tiempo que se ha garantizado una cierta instrucci6n 
general mediante la aplicaci6n del principia de la obli
gatoriedad de la escuela, pero la sociedad socialista ne
cesita de unos hombres con una instrucci6n por enci
ma de ese nivel, a unos hombres desarroHados en sus 
multiples aspectos y realmente cultos. La sociedad so
cialista cuenta pues con el hecho de que los individuos 
se beneficianin en interes propio y de toda la socie
dad de las amplias posibilidades culturales que tienen 
a su alcance. Durante muchos siglos la cultura fue el 
prlvilegio de las clases dominantes y el acceso de las 
demas clases a la misma era muy dificil. Hoy en dia, 
tras el derrocamiento de las clases privilegiadas y cuan
do la ensefianza y los medias de comunicaci6n masiva 
que participan de la cultura se abrieron para todos y 
abarcan todas sus esferas mas importantes y modernas 
desde la ciencia y la tecnica basta el arte, ante la edu
caci6n y la autoeducaci6n del individuo se plantean 
unas tareas mucho mas importantes que en el pasado. 

En la sociedad socialista, en la sociedad laica, los 
hombres pueden encontrar en la cultura un mundo de 
alegrias mas profundas, pueden encontrar y experimen
tar en ella -especialmente en la ciencia, la tecnica, el 
arte y la convivencia- las beHezas de la vida. Y la 
educaci6n es precisamente la que debe decidir de que 
manera y basta que punta los hombres sabran apro
vechar esas posibilidades, pues la educaci6n es la que 
muy pronto en la vida de los nifios y los j6venes des
pierta sus necesidades culturales y sus facultades crea
doras y hace que su participaci6n en la cultura, tanto 
bajo su forma Hamada pasiva como su forma Hamada 
activa, se convierta en la existencia del individuo en un 
elemento importante y valioso. 

Si los individuos no asimilan estas experiencias, 
si no se educan, su vida sera muy pronto presa del 
aburrimiento y la pasividad. Por el contrario, si sa
ben asimilar y desarroHar estas experiencias, gozaran 
de una riqueza espiritual que surge especificamen
te de la vida y que se ratifica en la vida a traves 
de la participaci6n personal en el trabajo profesional 
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y en las actividades sociales, aproximimdose a la labor 
creadora. De esta manera, el progreso de la civilizaci6n 
socialista se convierte en el desarrollo de una nueva 
calidad de hombres. 

84 



Capitulo III 

Finalidades de la educaci6n 

1. Adiestramiento de los individuos con miras a sus 
obligaciones sociales y su desarrollo personal 

Nuestros analisis . anteriores nos han llevado a la 
conclusion de que en la civilizaci6n socialista la edu
caci6n tiene unas tareas muy trascendentales y res
ponsables que cumplir. Pues cuando los hombres, a 
traves de su acci6n consciente y programada estan 
edificando la estructura de un nuevo sistema social 
hasta entonces desconocido en la historia, cuando de
ben dominar cada vez mas plenamente las bases de su 
existencia colectiva y crear las condiciones de una vi
da autenticamente digna y humana para todos los indi
viduos, la educaci6n ha de acometer los esfuerzos ten
dentes a la formaci6n de los hombres para que sean 
capaces de asumir la labor que les espera y aprovechar 
las multiples oportunidades que se les ofrecen, y muy 
especialmente la de preparar y adiestrar a la joven ge
neraci6n. 

Mientras que en la generaci6n burguesa el papel de 
Ia educaci6n se reduce a formar la conciencia del in
dividuo de tal manera que el sistema establecido le pa- . 
rezca inamovible y que los miembros de la sociedad 
puedan alcanzar sus exitos personales, en la civiliza
ci6n ~ocialista la educaci6n se convierte en una de las 
fuerzas modeladoras de los hombres nuevos en las nue
vas condiciones de una realidad social en constante 
desarrollo. 

Dado que la formaci6n de un nueva clase de hom
bres es no solo el resultado de la nueva estructura so
cial sino a la vez el elemento fundamental de su exis
tencia y su ulterior progreso, el papel de la educaci6n 
como factor modelador consciente y planificado de 
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los individuos asume una trascendencia mas grande 
que nunca. 

Pues cuanto mas rica sea la civilizacion socialista 
-bajo las formas de la organizacion dem_ocratica de 
la sociedad, el progreso de la ciencia y la tecnica, el 
nivel y la diversidad del trabajo profesional, la gene
ralizacion de la cultura y el desarrollo de las faculta
des creadoras- tanto mayores seran las tareas que 
los hombres habran de realizar, tanto mayor ha de ser 
su desarrollo intensivo multifacetico y tanto mas rica 
su existencia. Con estas perspectivas es natural que la 
labor educacional sea mucho mayor y compleja, pues 
la preparacion de los individuos para un tal nivel de 
vida, para sus obligaciones y posibilidades, no es tarea 
facil ni mucho menos. 

Pero aunque no aceptemos la tesis sobre la natu
raleza pecadora del hombre, no es menos cierto que 
cualquier esfuerzo resulta para el individuo cuando 
menos tan desagradable como agradable, y que el aco
meter un esfuerzo no es un acto sencillo y directo sino 
que requiere una cierta concentracion espiritual, una 
cierta imaginacion y cierta dosis de voluntad. Y pre
cisamente, la existencia humana que se eleva a un nivel 
de civilizacion que deja de ser la mera prolongacion 
de las condiciones naturales de vida requiere toda una 
serie de esfuerzos de diverso tipo. Pues cuanto mas ele
vado sea el nivel de la civilizacion tanto mayores seran 
los esfuerzos. En la civilizacion socialista, en la cual 
el trabajo profesional y la organizacion social exigen 
una buena asimilacion de los principios de la ciencia 
y Ia tecnica modernas asi como una adecuada aptitud 
a Ia convivencia y Ia cooperacion, la propia realidad 
social exige de los hombres unos conocimientos bas
tante mayores, mayores aptitudes, mas inteligencia y 
disposicion a la participacion en las tareas colectivas, 
una mayor integracion en los comunes problemas de 
tipo social y politico. 

La adaptacion de los individuos a esas tareas, el dar
Ies conciencia de que precisamente esa es Ia vida mas 
digna para el hombre, la formacion de las aptitudes 
esenciales en este sentido representa una labor edu-
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cacional dificultosa, pero que es preciso llevar a cabo 
si queremos evitar que la pereza y Ia pasividad, el e
goismo y Ia mala voluntad, la aversion hacia el esfuer
zo tenaz y el hermoso riesgo creador y Ia iniciativa, se 
apoderen de los hombres y destruyan sus valores so
dales para Ia civilizacion socialista, destruyendo a ·la 
vez su propia alegria de vivir. 

Este papel tan someramente esbozado de la educa
cion, resultante de las premisas y del progreso de Ia 
civilizacion socialista, es el punto de partida para el 
enfoque mas concreto de Ia problematica que en los 
extensos medios del magisterio y de Ia pedagogia vie
ne suscitando desde hace ya mucho tiempo un interes 
muy vivo: la problematica de las asi llamadas finali
dades de Ia educacion. Al haber conseguido una cierta 
claridad acerca del cometido general de Ia educacion 
dentro de Ia civilizacion socialista, podemos contem
plar seguidamente esta compleja y dificil problematica. 

2. Tres formas antiguas de determinacion de las fina
lidades de la educaci6n 

La determinacion de los objetivos de la educacion 
cuenta en la historia de Ia pedagogia con una larga y 
muy diversa ejecutoria. Por lo cual antes de iniciar el 
analisis de las finalidades de Ia educacion en Ia civi
lizacion socialista actual, sera bueno dedicar un poco 
de atencion a esas tradiciones pedagogicas con miras 
a percatarnos con mas claridad si cabe de lo que nos 
diferenciamos de elias. 

No vamos a contemplar aqui, evidentemente, los 
diversos objetivos o finalidades que se formulan basan
dose en los intereses y aspiraciones de los diferentes 
grupos sociales en el discurso de los siglos. Ello no se
ria adecuado para nuestras consideraciones, puesto 
que para todos esta claro que el desarrollo historico 
de los distintos pueblos promovio la estructuracion 
de unas relaciones sociales muy diversas y que las di
ferentes finalidades educacionales tenian que surgir 
y desaparecer de acuerdo con los cambios que se ope-
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raban en el sistema social, con el triunfo y la derrota 
de las distintas clases sociales, con los cambios acon
tecidos en las ideologias predominantes y en las con
cepciones filos6ficas del mundo. Por eso mismo, la con
creta determinacion de las finalidades de la educacion 
es un elemento poco duradero de la pnictica educa
cional y de la teoria pedagogica; pues estos objetivos 
educacionales suelen desaparecer en gran medida y a ---- · 
veces totalmente segun la epoca y las condiciones crea-
das por esta. 

Notablemente mas duraderos que estos elementos 
de contenido fueron ciertos metodos de fundamenta
cion de estas finalidades y cierta conviccion general 
relativa a sus fuentes. En este terreno la historia peda
gogica nos ofrece por lo menos tres grandes conceptos, 
a saber: el concepto religioso-metafisico, el concepto 
clasico o tradicional y el concepto naturalista. 

Segun el primero de estos tres conceptos, la edu
cacion debe dimanar de la religion o de los sistemas 
metafisicos determinantes de las obligaciones y valores 
de la vida humana. De esta tesis se desprende que la 
finalidad de la educacion no era en ningun caso inde
pendiente en sf: era la expresion de los fines genera
les que en la estructura existencial estaban previstos 
para los hombres; la educacion solo debia servir a lo 
que el hombre esta predestinado a hacer en este mundo, 
y solo eso, todo lo cual se halla determinado por los 
valores religiosos metafisicos. 

Segun el contenido de las diferentes religiones y 
de los diversos sistemas metafisicos, tambien el con
tenido y los fines educacionales se determinaban di
ferentemente; sin embargo, en estas diferentes deter
minaciones siempre estaba implicita la subestimacion 
de las condiciones materiales y sociales verdaderas de 
la vida de los individuos junto con una misma subesti
macion de la naturaleza empirica del hombre, que se 
manifiesta muy especialmente en su nifiez. Esto era el 
comprensible resultado de las premisas iniciales: el 
punto de vista religioso-metafisico permitia considerar 
la realidad terrenal de los hombres como un terreno 
falto de autenticidad en cuanto a su existencia concreta, 
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y sus inclinaciones y necesidades naturales se aprecia
ban -desde esta postura- mas bien dignas de ser re
frenadas que estimuladas. 

Esta forma de determinar los fines de la educaci6n 
cont6 en la historia de la pedagogia europea con nume
rosos defensores, tanto en la Grecia antigua -basta 
recordar a Plat6n- como entre la Cristiandad medie
val, y mas tarde tanto en el catolicismo como en el 
protestantismo. Para nosotros es totalmente evidente 
la funci6n clasista de esta determinacion de los fines 
educacionales; sin embargo, solia manifestarse bastan
te raramente en forrn.a directa y clara en los ideales, 
tal y como se proclamaban. Esto se daba con relativa 
frecuencia en la Antigliedad, que admitia como cosa 
justa el sistema esclavista y no tenia por que avergon
zarse de una educaci6n que habia de servir a la clase 
dominante. Las casas eran diferentes en la Europa cris
tiana, donde la igualdad evangelica de los hombres ha
bia sido liquidada de hecho por la desigualdad social; 
la educaci6n se encontraba en una situaci6n dualista: 
por un !ado debia abarcar -al igual que la ensefi.anza 
religiosa- a todas las capas de la sociedad por igual, 
pero por otro !ado debia favorecer los intereses de los 
poderosos y los ricos, las necesidades de los que consti
tuian la clase social dominante. En tales condiciones el 
objetivo de la educaci6n, que expresaba en realidad esos 
intereses y necesidades, se solia presentar como una 
educaci6n desinteresada y general. En la practica peda
g6gica concreta esos fines eran admitidos igualmente 
como oro de ley por muchos buenos y esforzados maes
tros, cuya labor daba en muchos casas excelentes resul
tados al formar a unos hombres valiosos independien
temente de la funci6n general que el sistema escolar 
asumia en su conjunto dentro de aquella sociedad cla
sista. 

El segundo gran sistema determinante de los fines 
de la educaci6n era el referente a los valores tradicio
nales acumulados en el desarrollo de Ia humanidad. 
El punta de partida de este sistema se debe al huma
nismo renacentista. Los humanistas, en oposici6n a la 
religion y Ia metafisica, buscaban en Ia historia de Ia hu-
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manidad un apoyo para los conceptos de la vida huma
na y sus valores. Se trataba esencialmente de un punto 
de vista laico y que volvia a depositar en el hombre la 
confianza por cuanto el mismo hiciera. La educacion 
debia ser la expresion de esta fe en el hombre; por eso 
mismo no debia supeditar a los educandos 'a las exigen
cias religiosas nf a las leyes metafisicas, sino que tenia 
que vincularlos con las conquistas historicas de la hu
manidad, sobre todo con los valores clasicos de la An
tiguedad. 

Asi determinadas, las finalidades de la educacion 
permitian tomar en consideracion la «realidad huma
na» y, aunque los humanistas se abstuvieran de buscar 
esta realidad humana en la contemporaneidad y consi
deraran que solo se encontraba en la historia, se trata
ba, no obstante, de la historia del hombre y no de la 
historia sagrada. Gracias a ella, tomaban tambien en 
consideracion hasta cierto punta la naturaleza empirica 
del individuo. Sin embargo, aunque no contaran con las 
caracteristicas especificas del nino y no tuvieran una 
mayor comprension para los aspectos psicologicos del 
hombre, al formular sus tesis educacionales y, sobre 
todo, la unidad del pensamiento y la palabra, los mode
los estilisticos y la expresion personal y la asimilacion 
de una tradicion viva aunque ajena, supieron aproxi
marse mas que nadie ala «naturaleza» del hombre. 

Esta claro que aquella forma <<tradicionalista>> de en
focar las finalidades de la educacion tenia asimismo su 
funcion clasista, de la cual no siempre eran conscientes 
los creadores y defensores de dicho enfoque. Tambien 
es verdad que, a medida que iba desarrollandose, el 
humanismo renacentista ponia de manifiesto su carac
ter <<elitista>> cada vez mas acusado, pero a la vez era 
incuestionable que una semejante determinacion de los 
objetivos educacionales implicaba realmente muchos 
valores que cabe definir acertadamente como unos va
lores humanisticos generales y constantes. Ahora bien, 
no dejaba de ser un motivo de reflexion el hecho de que 
los individ.uos pertenecientes a otros sistemas sociales 
pudieran hallar una satisfaccion en los modelos facili
tados por la sociedad esclavista. Marx llamo la atencion 
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al respecto; pero tales eran precisamente las experien
cias humanas que habian sabido preservar de la des
truccion y el olvido las grandes obras del pasado mucho 
mejor que lo hiciera la propia historia, que solo habia 
dejado ruinas y cenizas en los lugares del antiguo es
plendor. 

Finalmente, tenemos la tercera concepcion <<natura
lista». El aludir a los fines de la educacion basandose en 
esta concepcion significaba, ante todo, referirse ala <<na
turaleza» del hombre. De ello dimanaba una confianza 
general hacia el sistema universal, al cual antiguamente 
se le buscaban unos fundamentos religiosos; por aque
lla epoca -ya en el sig;lo xvn- se consideraba que bas
taba tener fe en la naturaleza en tanto que mecanismo 
soberbio y exacto, y que ya no cabia investigar fuera 
de sus marcos, ni tan siquiera acerca de su supuesto 
creador. Desde este angulo, el principia de una accion 
de acuerdo con la na.turaleza parecia una norma racio
nal y positiva, y cualquier otro principia se consideraba 
erroneo y perjudicial. El objetivo de la educacion debe 
determinarse precisamente de este modo, como algo 
dictado por la propia naturaleza humana, al igual que 
esto se estimaba justa en lo tocante a los problemas 
del Estado y del Derecho, y asimismo en el aspecto de 
la etica. 

El primer eslabon esencial de esta ideologia fue la 
pedagogia de Comenio (Komenski). Su gran celo reli
gioso no solo no le impedia participar de todos los gran
des problemas laicos de su siglo, sino que le facilitaba 
el camino para llegar a unas concepciones naturalistas 
muy especificas. Segun su tesis, la educacion debia ins
pirarse en la naturaleza humana con miras a poderla 
enmendar; el objetivo de la educacion estaba vinculado 
con las finalidades de la tecnica que investiga los feno
menos naturales para saber como son, dominarlos y 
perfeccionarlos y volverlos mucho mas positivos para 
el hombre; el educador debe obrar segtin el modelo de 
una <<maquina» creada por el hombre que ha obser
vado los misterios de la naturaleza; al igual que la rna
quina funciona de acuerdo con sus deseos y sus <<gus
tos », pero mejor que ella misma, la escuela, contemplan-
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do la naturaleza del nifio, debe formarle segtm sus pro
pias aspiraciones. 

Rousseau dio unos pasos mucho mas radicales por 
ese camino. Mientras que segun la tesis de Comenio 
solo los metodos educacionales propiamente dichos se 
basaban en la naturaleza, Rousseau, en su lucha contra 
la sociedad feudal y aristocratica, confiaba plenamente 
en la naturaleza del hombre como en una realidad de la 
cual dimanan las autenticas necesidades y aspiradones 
de los individuos. Esta referencia a la naturaleza signi
ficaba la impugnaci6n de las finalidades educacionales 
impuestas por la Iglesia y el sistema feudal, y asumia 
por consiguiente un caracter revolucionario muy acu
sado. Y asi precisameilte lo entendieron las clases do
minantes de entonces. 

En SU ulterior desarrollo, en los siglos XIX y XX, este 
concepto de los fines educacionales perdi6 su caracter 
primitivo. La referencia a la naturaleza del nino, como 
fuente de las finalidades de la educaci6n, comenz6 a 
tamar el aspecto de la referencia a esa misma natura
leza humana que -supuestamente- era el punta de 
arranque y la base del sistema econ6mico «natural», del 
capitalismo en el que la necesidad «natural» de la pro
piedad habia de realizarse mejor. De este modo surgi6 
la alianza de la pedagogia naturalista y de la ideologia 
liberal. Pues el liberalismo defendia la tesis de que no 
hay que inmiscuirse en las leyes econ6micas y sociales, 
por cuanto cualquier intervenci6n vulneradora del esta
do de casas existente corrompe el sistema de relaciones 
<< naturales >> y desemboca en el caos. Los ide6logos libe
rales se oponian, asimismo, consecuentemente a cual
quier politica de limitaci6n de la libertad econ6mica al 
igual que a toda tentativa de organizaci6n estatal de la 
asistencia social. 

El equivalente de esta ideologia politica del libera
lismo era en la esfera pedag6gica el criteria segun el 
cual se rechazaba cualquier ingerencia directa del edu
cador en el proceso de formaci6n del nifio y del ado
lescente, o sea la ideologia del <dibre desarrollO >>, que 
liquidaba precisamente cualquier adaptaci6n conceptual 
de los fines educacionales a Ia significaci6n clasica de este 
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termino. La educacion, segun la definio a comienzos del 
siglo xx el insigne psicologo suizo E . Claparede, debe 
ser una educacion funcional, es decir, organizada de tal 
manera que pueda satisfacer las necesidades biologicas 
y psicologicas del individuo. La educacion que tratase 
de realizar unos «Objetivos» determinados e impuestos 
desde fuera a los niiios y los jovenes estaba condenada 
al fracaso por cuanto solo puede fructificar una educa
cion que responda a las necesidades naturales y fun
cionales del organismo y de la psique. 

La liquidacion del concepto clasico de las finalidades 
de la educacion se vinculaba asi a comienzos del siglo 
actual con las tendencias imperantes en la metodologia 
cientifica, a tenor de las cuales la problematica de los 
objetivos y de los valores no debia depender en general 
de la esfera de los analisis cientificos. Este punta de 
vista fue formulado con clasica nitidez par el gran ma
tematico frances R. Poincare al escribir que la ciencia 
dicta sus sentencias solo en forma declaratoria, pero 
nunca en forma imperativa. Lo cual significa que la 
esencia de la ciencia reside en la comprobacion de que 
las casas son asi o de otra manera, no porque asi se 
desea, sino porque asi o de otra manera deben de ser. 

Este punta de vista llevo a Ia revision de Ia peda
gogia que, al pretender el nombre de ciencia, se ocupa
ba, sin embargo, de las finalidades y los valores, asi 
como de la formacion de ciertas directrices concretas 
de accion. Si no cabia considerar Ia pedagogia como 
un «.arte>> en el que los mas experimentados imparten 
a los menos experimentados sus conociri:J.ientos, era pre
ciso entonces eliminar de ella las consideraciones rela
tivas a los fines de Ia educacion. 

El sentido de la proposicion radicaba en desgajar de 
la pedagogia tradicional todo lo que se presta a ser 
tratado cientificamente y crear una asi llamada pedago
gia descriptiva, o sea, una pedagogia que se ocuparia 
del analisis de Ia educacion realmente existente y no de 
su valoracion. Una pedagogia asi concebida habria de 
llevar el nornbre de ciencia de Ia educacion cuya rees
tructuracion podria asumir los mas diversos aspectos. 
En determinados casas, se trataria de una ciencia his-
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t6rica de Ia educaci6n, en otros casos tendria un cank
ter sociol6gico y, en otros, psicol6gico. 

En efecto, en el siglo xx se intent6 promover la labor 
cientifica de la pedagogia en todos estos sentidos. Pero 
en cada uno se perfilaron las mismas dificultades. Estas 
dificultades dimanaban del hecho de que una pedagogia 
descriptiva asi concebida se reducia a la descripci6n de 
Ia realidad efectuada desde el angulo de las demas dis
ciplinas cientificas, con lo que la especifica peculiari
dad de la pedag6gica se destruia. Asi, resultaba dificil 
demostrar en que se diferencia de la historia de Ia edu
caci6n la pedagogia descriptiva concebida hist6ricamen
te; en que se diferencia de la educaci6n sociol6gica la 
pedagogia descriptiva concebida sociol6gicamente, y de 
Ia psicologia progresiva y educacional la pedagogia des
criptiva concebida psicol6gicamente. 

Como resultado de estas frustradas tentativas, se 
puso de manifiesto la falta de seguridad de la hip6tesis 
a tenor de la cual era posible desgajar la pedagogia des
criptiva de la pedagogia normativa, de la misma manera 
que es posible separar de la etica la ciencia moralistica. 
En una palabra, la pedagogia descriptiva <<nitida» deja
ba de ser la pedagogia. 

En estas circunstancias, se prob6 mantener bajo un 
aspecto cualquiera el caracter normativo de la pedago
gia y ligarlo con el caracter descriptivo de la misma. 
Ciertos modelos fueron facilitados en esta esfera por 
las asi llamadas ciencias pnicticas, en las que la des
cripci6n de la realidad y la formulaci6n de las direc
trices de actuaci6n se operan en gran escala. Efectiva- · 
mente, la pedagogia, al igual que la medicina o la tec
nologia, podria describir la realidad que le interesa y 
podria sentar ciertas directrices de acci6n, sin perder 
su canicter cientifico. 

Y en el siglo xx se irrumpi6 precisamente por este 
camino en varias direcciones, aprovechando las investi
gaciones de las diferentes ciencias antropol6gicas e in
dagadoras del organismo humano, de las relaciones in
terhumanas, etc. Se elaboraron incluso toda una serie 
de trabajos esenciales sobre Ia asi llamada labor tec
nica educacional, basada en el conocimiento de ciertos 
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procesos biopsiquicos y sociales fundamentales y sus 
principios regulares. Esta tecnica asumio en ciertos ca
sas un aspecto higienico-medico, otras veces tenia mas 
bien un caracter psicologico-terapeutico y en otros ca
sos sociometrico, segun las disciplinas con las cuales se 
vinculaba mayormente. 

Ahora bien, tampoco esta solucion se mantuvo largo 
tiempo. Pues era evidente que al aplic~r la pedagogia, 
deseamos no solo saber de que manera podremos alcan
zar este objetivo o el de mas alla, sino tambien par que 
vale Ia pena ocuparse precisamente de ese objetivo. 
Para Ia ciencia medica no es ningun problema el pre
guntarse: (acaso la salud es un valor que merece la 
pen a?, pues esto se da por descontado al centrar la tarea 
indagadora en el interrogante (Como preservar la 
salud y recuperarla? Ahora bien, en cuanto a las bus
quedas relativas a Ia accion pedagogica no contamos con 
una finalidad tan clara y absoluta; por el contrario, en 
tal caso Ia pregunta esencial es Ia siguiente: (que es lo 
que deseamos lograr? Y el interrogante: (Como conse
guirlo?, es mas bien de or den secundario. 

Asi, pues, la analogia con las ciencias practicas solo 
permite zanjar una parte de las dificultades con las 
que tropieza Ia pedagogia en tanto que ciencia. La pro
blematica de los valores y de los fines no puede des
gajarse del punto de vista de dicha ciencia. Pues tanto 
los educadores como Ia amplia opinion publica espera
ban precisamente de la pedagogia unas proposiciones 
competentes no solamente acerca de la tematica de los 
medios educacionales, sino tambien sobre sus objetivos. 
Cada vez estaba mas claro que incluso una respuesta 
sencilla y supuestamente pura «tecnicamente» respecto 
de los problemas metodologicos de Ia educacion, de
pende de las soluciones fundamentales en Ia esfera de 
como y que clase de individuos queremos educar y para 
que modo de vida hemos de formarles. Resulta clara 
que Ia eleccion de los metodos tiene su trascendencia 
bajo el punto de vista de Ia concepcion filosofica del 
mundo y del comportamiento en Ia vida social; ademas, 
los mctodos aplicados tenazmente durante los largos 
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aiios de Ia escuela son decisivos para la orientacion fun
damental y las inclinaciones de los alumnos. 

3. Principios de la teoria socialista de los fines de la 
educaci6n 

Sabre el trasfondo de las dificultades del pensamien
to burgues, en la busqueda de las normas determinan
tes de los fines educacionales, el criteria de la pedagogia 
socialista destaca con toda claridad y de un modo con
secuente. 

Este criteria se basa en la conviccion de que la di
ferenciacion, que a primera vista parecia inquebranta
ble, entre el criteria descriptivo y el criteria normativo 
no puede sostenerse. Pues cuando contemplamos la rea
lidad, sabre todo la realidad social, como un proceso 
de desarrollo y como un proceso en el que se opera Ia 
lucha entre Io nuevo que nace y lo viejo que muere 
-pues solo esta realidad es autentica-, en tal caso la 
tarea descriptiva de Ia realidad en cuestion no puede 
mostrar sencillamente lo que existe, sino que debe sa
ber desgajar, dentro de Ia realidad presente, aquello 
que esta naciendo. Cuando esta descripcion es justa, se 
convierte en la informacion de lo que cabe esperar en 
un proximo futuro; esta informacion se convierte de 
por si en una directriz para la accion por lo menos para 
todos aquellos individuos que no estan locos y que no 
organizan su vida en contra de la realidad social y sus 
tendencias evolutivas. 

Esta clara que no es posible abarcar toda Ia esfera de 
las actividades humanas en las directrices resultantes 
del acertado desciframiento de las tendencias evoluti
vas de la historia. Pues existen unos valores y unas nor
mas reguladoras del comportamiento de los individuos 
en las relaciones interhumanas, unas normas y valores 
asumidos bastante generalmente como universales, cuan
do menos en los marcos de nuestra civilizacion. <::Acaso 
deben permanecer al margen de los analisis racionales 
acometidos por la ciencia? Si, como antiguamente se 
creia, fuesen unas normas y valores de origen sabre-
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humano, entonces la realidad deberia enfocarse fuera 
de las fuentes racionales de informacion de dichos va
lores y normas: las apariciones, las experiencias mis
ticas, la intuicion irracional. Si por el contrario, tal y 
como hoy en dia lo creemos, la moralidad humana tiene 
un origen social, entonces nada impide que sea objeto 
de un amilisis cientifico al igual que todos los fenome
nos de la naturaleza y de la vida social. 

Desde este angulo, la pedagogia se halla en una si
tuacion que no se diferencia de la de muchas otras 
ciencias sociales que se ocupan al igual que ella de la 
problematica de los valores, las normas y las finalida
des. Pues no solo la estetica y la etica, sino tambien la 
economia y el derecho no son esencialmente distintos 
estructuralmente, bajo este punto de vista, de la peda
gogia. 

Asi que al reivindicar para la pedagogia el derecho 
cientitico de ocuparse de la problematica de los fines 
educacionales, podemos solucionar dicha problematica 
desde dos puntas de referencia: social e individual, los 
cuales -tal como hemos apuntado en el amilisis del sur
gimiento y desarrollo del socialismo- estan ligados dia
lecficamente entre si, es decir, que ambos puntas son 
contrarios y a la vez convergentes. 

Mientras que en las numerosas concepciones de los 
fines educacionales formuladas en la epoca burguesa, 
se declaraba, o bien que en primer lugar estan los inte
reses del individuo, incluso en detrimento del conjunto 
de la sociedad -pues este era el caracter de todas las 
concepciones liberates-, o bien se supeditaban los fines 
de la educacion a los intereses del Estado en per
juicio de los intereses del individuo -tal era el canicter 
de Ia ideologia educacional fascista-, lo que caracteriza 
fundamentalmente la concepcion socialista de los fines 
de Ia educacion es precisamente su capacidad de saber 
ligar las necesidades resultantes del desarrollo social 
con las necesidades de los individuos que promueven 
ese desarrollo y participan en el. 

Para interpretar correctamente esa unidad dialecti
ca, hemos de contemplar con toda precision las finali-
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dades de Ia educaci6n socialista en relaci6n con esos 
dos puntas de referencia. 

4. Finalidades de la educaci6n basdndose en las nece
sidades de la sociedad. 

i Cmiles son las necesidades sociales que debe sa tis
facer Ia educaci6n? Tarea incuestionable y que no re
quiere ningun estudio mas exhaustivo, puesto que los 
educadores Ia han realizado durante siglos, es Ia de 
impartir a los nifios y los adolescentes los conocimien- . 
tos clasicos, el hacerles asimilar el patrimonio cultu
ral de Ia humanidad. Aunque tiene par misi6n crear un 
nuevo sistema de vida colectiva totalmente desconoci
do en Ia historia, Ia sociedad socialista ha heredado de 
todos los valores tradicionales, asume todas las con
quistas que integran el nivel de Ia civilizaci6n contem
poranea, y arranca de este nivel precisamente bacia un 
nuevo desarrollo social. 

A traves de Ia ensefianza de todo el patrimonio de 
Ia ciencia y Ia tecnica, a traves de Ia ensefianza profe
sional y de las materias mas diversas se mantiene siem
pre Ia continuidad del desarrollo que se halla en Ia base 
del progreso cientifico y tecnico, asi como del progreso 
econ6mico. La sociedad depende en sumo grado de que 
Ia ensefianza de toda esa suma de conocimientos permi
ta a las j6venes generaciones asimilar las experiencias 
y las habilidades que caracterizan el moderno nivel de 
Ia civilizaci6n, para que sean capaces de seguirla desa
rrollando de un modo creador. 

Otro caracter tiene el impartir a los alumnos los co
nocimientos en las disciplinas que no se hallan directa
mente vinculadas con Ia ciencia y Ia dominaci6n de las 
fuerzas naturales y no pertenecen en el mismo grado -o 
en ninguno- a Ia problematica del desarrollo. La liga
z6n con el pasado tanto nacional como universal, espe
cialmente en Ia esfera de Ia literatura, las artes, Ia mil
sica, es uno de los factores fundamentales para Ia ela
boraci6n de Ia comunidad cultural par parte de Ia edu
caci6n. De Ia misma manera, Ia creaci6n de los lazos 
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con la lengua materna, que se expresa en su completo 
dominio, con la historia politica y social del propio pais, 
con las tradiciones progresistas en todos los aspectos 
de la vida, es asimismo una importante tarea educa
cional. 

La educaci6n ha venido cumpliendo con tales ta
reas desde hace muchos siglos; y la metodologia es 
muy rica y multifacetica en este terreno. Es evidente 
que si Ia educaci6n no transmitiese e impartiese todo 
ese patrimonio cultural del pasado, no seria posible el 
constante avance de Ia civilizaci6n. Sin embargo, lo es
pecifico de nuestra epoca, de Ia epoca del socialismo, 
radica en que hemos de ampliar las tareas de la educa
ci6n mas alia del marco de los conocimientos tradi
cionales. 

Esta ampliaci6n debe abarcar la preparaci6n del 
futuro. En las epocas pasadas, en que la civilizaci6n 
iba cambiando muy lentamente, Ia preparaci6n a Ia vida 
de las j6venes generaciones, de acuerdo con lo que el 
futuro habria de depararles, se realizaba basandose en 
la asimilaci6n de las viejas normas de Ia cultura tradi
cional. El ritmo de los cambios en la tecnologia del 
trabajo profesional, en Ia organizaci6n social y en el 
acervo cultural era tan Iento que Ia existencia de los 
individuos discurria desde Ia cuna basta Ia sepultura 
en el marco de una sociedad casi identica. Los nifios y 
los j6venes, educados a imagen de sus padres, estaban 
suficientemente preparados para Ia vida por cuanto los 
modelos de los padres servian realmente y se refleja
ban en Ia existencia de los hijos e incluso de los nietos. 

Ahora bien, ese mundo estabilizado ya no existe en 
nuestra epoca. El ritmo de los cambios es tan rapido 
que no solo transcurre en otras condiciones Ia vida de 
los hijos en comparaci6n con Ia de los padres, sino que 
durante Ja propia existencia de los individuos se pro
ducen unas mutaciones muy esenciales, basandose en 
las cuales los hombres deben esforzarse en reorganizar 
el oficio que aprendieron, revalidar los conocimientos 
que asimilaron, al igual que los conceptos y las pos~ 
turas. 

En todos los paises, el problema especialmente arduo 
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que se plantea hoy en dia en la politica educacional 
no es el de como preparar a los individuos para el tra
bajo profesional, sino el de como conservar sus cono
cimientos y aptitudes profesionales a lo largo de toda 
su vida dentro de unos niveles que cambian continua
mente como resultado de los avances de la ciencia y la 
tecnica. Por ejemplo, Polonia se enfrenta, como nacion 
que ha superado su atraso economico y esta edificando 
un sistema social sin clases, con el muy importante pro
blema de la educacion de los individuos con miras a 
que sean capaces de responder a las nuevas condiciones 
y tareas, las cuales no. se apoyan en modo alguno sobre 
los valores tradicionales. Millones de personas acos
tumbradas a las faenas agricolas, tuvieron que pasar a 
trabajar en la industria; millones de individuos que 
permanecieron en el campo deben asimilar los metodos 
de la explotacion mecanizada y socializada mientras 
que basta hace no tantos afios cultivaban sus tierras 
como lo hicieran sus abuelos . Millones de individuos 
han de aprender a ser los ciudadanos de una nacion, 
de un Estado que les pertenece, aunque basta hace 
poco vivian en unas condiciones en las que el Estado 
solo velaba por los intereses de las clases privilegiadas. 

Podriamos ampliar considerablemente la lista de 
las nuevas tareas y problemas. Todos ellos atestiguan 
la necesidad de preparar a la joven generacion para 
una existencia distinta, que antes no existia y que ha 
de transformarse nipidamente. Todos esos problemas 
pueden reunirse en una sola pregunta: c:cuales son las 
tareas ligadas con la formacion para el futuro, que ha 
de diferenciarse del pasado asi como del presente? 

Es obvio que la respuesta a esta pregunta implica 
la cognoscibilidad del futuro. c:Acaso esto es factible? 
Ello es imposible con respecto de los rasgos concretos, 
pero no es imposible en cuanto a los aspectos generales 
y esto de dos maneras. 

La primera es la planificacion economica y social y, 
sobre todo, los planes a largo termino y de perspectivas. 
Pues la planificacion es una forma muy moderna y es
pecifica de cognicion del futuro a traves de su previ
sion. En los paises socialistas se aplica este metodo de 
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activa previsiOn del futuro en una escala muy amplia. 
Sin embargo, en el terreno educacional no se tiene su
ficientemente en cuenta el conjunto de las consecuen
cias que de ella se desgajan. Puesto que la planificacion 
a largo termino nos muestra cuando menos una parte 
de ese futuro y como ha de ser la generacion que ac
tualmente se esta formando en las escuelas, ella nos 
permite determinar las tareas de la educacion. Esto es 
factible, naturalmente, no solo porque la planificacion 
nos premite prever en . unas cifras determinadas las 
necesidades en las diversas categorias de trabajadores 
-aun cuando esto es muy importante-, sino tambien 
porque gracias a la planificacion se puede proyectar el 
desarrollo y generalizacion de unos determinados tipos 
de existencia humana basados en Ia urbanizacion y Ia 
industrializacion, unas determinadas formas de convi
vencia y de cooperacion, unas determinadas posibilida
des de participacion cultural, etc. 

El segundo metoda de desciframiento del futuro es
triba en Ia determinacion de las actuales tendencias de 
desarrollo y de su dinamica; suponiendo que estas ten
dencias de desarrollo sean constantes, es posible ·Con
seguir una vision bastante acertada del futuro apete
cido. Esta imagen no es tan detallada como Ia que se 
basa en los planes a largo alcance, pero permite, sin 
embargo, abarcar un futuro mas amplio que el de Ia 
planificacion concreta. 

Esta vision del futuro suelen elaborarla en Ia actua
lidad los grupos de cientificos mas destacados de las ' 
diferentes disciplinas y engloban muchos sectores de 
Ia vida; el elemento fundamental de estos trabajos es
triba prccisamente en facilitar a los pedagogos una ima
gen del futuro que les permita orientar su labor actual 
cerca de los nifios y los jovenes. Asi, por ejemplo, en el 
estudio acometido por encargo del gobierno sabre como 
ha de ser Francia en el afio 1985 ( estudio emprendido 
en 1965), se adopto esa perspectiva de 20 anos precisa
mente porquc Ia generacion nacida en ese mismo 
afio 1965 alcanzaria su mayoria de edad en 1985 y par
que los nifios que ya estaban educandose en las escue-
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las en 1965 ya estanin para entonces en la primera fase 
de su 'vida profesional y de su actividad social. 

De manera que estas perspectivas a largo alcance 
son muy positivas para la educaci6n, cuya planificaci6n 
debe contar con un ciclo de por lo menos varios dece
nios, mientras que la planificaci6n econ6mica debe ope
rar con ciclos significadamente mas breves. Gracias a 
ello este segundo metoda de cognici6n del futuro com
plementa y amplia la esfera de los conocimientos sobre 
el futuro utilizados en su planificaci6n y que no bastan 
para las necesidades pedag6gicas. 

(Que es posible saber acerca del futuro a traves 
de este segundo metoda? (Como hay que determinar 
las tareas de Ia educaci6n socialista segun estos conoci
mientos? 

Cabe afirmar en general que tendemos hacia un fu
turo en el que ha de incrementarse el papel de la cien
cia y de la tecnica, en el que se desarrollaran las insti
tuciones democraticas de la vida, se registraran nuevas 
progresos en la industrializaci6n y la urbanizaci6n al 
igual que en los medias masivos de acceso a la cultura. 

La educaci6n tiene como funci6n la preparaci6n de 
las j6venes gt;!neraciones para vivir en esas nuevas con
diciones, asumir las tareas que han de plantearles y par
ticipar activamente en la vida social y cultural. Pues en 
su conjunto la sociedad dependera del grado en que 
sus miembros sepan realizar su - actividad profesional 
y social al nivel que de ellos exiginin los progresos de 
la ciencia, la tecnica, la economia y la organizaci6n 
social. 

Por ejemplo, si en Polonia se ha de desarrollar nipi
damente el sistema industrial y mayormente los com
plicados sectores de la producci6n, si han de elevarse 
la productividad laboral y sobre todo la calidad de los 
articulos, ello significa que es preciso educar a unos 
individuos que esten en condiciones de realizar adecua
damente esas tareas y desarrollarse junto con ellas. Si 
hay que desarrollar la economia agropecuaria, elevarla 
a! mas alto nivel, mecanizarla y aprovechar los cono
cimientos biol6gicos y quimicos, y promover las formas 
de trabajo cooperativo en el campo, ello significa que es 
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preciso formar unos individuos capaces de emanciparse 
de los antiguos prejuicios econ6micos del trabajo indi
vidual con ayuda de su caballo y sus pobres aperos y de 
aplicar los rilodernos metodos de cultivo de la tierra. 

Del mismo modo, si hay que desarrollar la demo
cracia socialista, es preciso contar con unos hombres 
capaces de enfrentarse con las exigencias planteadas 
por la organizaci6n de la autogesti6n administrativa 
local y obrera, de tomar unas decisiones competentes 
y de cooperar con los demas. Todo ello no deja de ser 
un complejo y dificil sistema de gesti6n social, pese a 
todas las quejas que puedan imputarsele a la adminis
traci6n centralizada y los hombres han de estar al ni
vel de estas tareas, con lo que la educaci6n tiene que 
asumir un papel muy esencial en esta formaci6n. 

En todos los paises que tratan de despegar de su 
atraso econ6mico y social -al igual que en Polonia
el factor decisivo del futuro es en cualquier modo la 
formaci6n del numero suficiente de cuadros, de espe
cialistas adecuadamente preparados para asumir las 
tareas que la nueva sociedad implica en todos los sec
tares de la vida. El desarrollo de las instituciones obje
tivas y de las formas econ6micas, la reestructuraci6n · 
de la industria, el progreso en el terreno de la organiza
ci6n profesional y administrativa, el incremento de los 
servicios de toda clase, todo eso se desarrolla mucho 
mas velozmente que los propios individuos, aun cuando 
en ultima instancia el nivel que debe alcanzar el mundo 
objetivo material y social depende en sumo grado de la 
calidad de los hombres. 

Por eso mismo, lo que solemos definir como «elevar 
a los individuos a la altura de sus obligaciones y ta
reas» representa la exigencia fundamental que la socie
dad socialista en desarrollo debe requerir de todos sus 
miembros. Contribuir a traves de una educaci6n adecua
da a que la joven generaci6n este en condiciones de 
asumir todas esas tareas, he ahi la finalidad esencial 
de los pedagogos con miras a esa nueva civilizaci6n en 
constante desarrollo. 

La consecuci6n de esos objetivos dejaria, empero, 
de hallarse garantizada si la organizaci6n de la labor 
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educacional estuviera basada exclusivamente en esas dos 
formas de prevision del futuro a las cuales nos hemos 
referido anteriormente. Pues como ya lo hemos desta
cado, ninguna prevision puede determinar con exactitud 
Ia totalidad de las situaciones concretas en las que ha
brim de vivir y trabajar los individuos en los proximos 
decenios. Nadie esta en condiciones de vaticinar con 
exactitud cuales seran los nuevas descubrimientos de la 
ciencia y cuales seran sus consecuencias; del mismo 
modo nadie puede prever cuales seran los nuevas ade
lantos de la tecnologia y sus implicaciones en las condi
ciones y el contenido. del trabajo industrial. Algunos 
planificadores opinan que par lo menos la cuarta parte 
de la juventud que actualmente esta en las escuelas 
habra de trabajar en unas profesiones hoy en dia ine
xistentes. 

En estas condiciones, la preparacion para el futuro 
debe contemplar asimismo la formacion con miras a 
los aspectos ignotos de Ia futura sociedad. (Acaso es 
posible esta prevision? 

En contra de las conclusiones prematuras y superfi
ciales que pudieran sacarse y segun las cuales es impo
sible preparar a nadie con miras a un futuro descono
cido y que, en tal caso, es preferible dedicarse a una 
educacion basada exclusivamente en Ia ensefianza de 
los conocimientos tradicionales, opinamos que esa tarea 
puede asumirse con exito. Pues aunque no seamos ca
paces de vaticinar especifica y concretamente esas nue
vas situaciones con las que habran de enfrentarse los 
educandos, lo que si podemos hacer es determinar con 
una buena dosis de probabilidades lo que habran de 
necesitar para salir adelante en la nueva situacion y 
ante las nuevas tareas futuras . Dicho en forma mas ge
neral, los educandos precisanin de una inteligencia cri
tica y aguzada que les permita revisar todos los aspec
tos rutinarios y estereotipados de su labor; necesitaran, 
pues, de una dedicacion y un interes mas elevados mer
ced a los cuales sabran emprender los nuevas pasos 
que los pongan a la altura de los constantes adelantos 
de la ciencia, la tecnica y la vida social; precisaran de 
la capacidad imprescindible para superar las dificul-
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tades objetivas de su labor; de la sensibilidad y la ima
ginaci6n que les permitira contemplar la realidad en 
todas sus magnitudes, descubriendo asi todas las posi
bilidades de invenci6n y de creatividad; finalmente, pre
cisaran de la capacidad de convivir y cooperar con los 
individuos. 

La sociedad socialista necesita en su desarrollo, y 
habra de necesitar mas cada dia, a unos individuos con 
esas facultades . Pero el ponerse a la altura de las cir
cunstancias no implica unicamente la capacidad de asu
mir las tareas derivadas de unos procesos conocidos 
de antemano y cuyas . formas de realizaci6n son igual
mente conocidas par adelantado, sino que implica, asi
mismo, asumir los procesos en los que los individuos se 
encuentran «SOrprendidos» por las nuevas situaciones, 
las nuevas dificultades y las nuevas perspectivas. 

La necesidad de contar con tales individuos es una 
necesidad social que esta basada y depende como nunca 
de la personalidad del hombre. Pues sabemos que cuan
do la sociedad depende de unos trabajadores bien deter
minados y con unas cualificaciones estabilizadas en 
cualquier modo, el grado de participaci6n de los indi
viduos en las obligaciones sociales no es tan grande 
como en el caso en que las cualificaciones sociales se 
hallan sometidas a los cambios y en que la inven
ci6n creadora asume un papel mucho mas extenso. En 
una palabra: cuanto menos estereotipado este el traba
jo, tanto mayores son para los distintos individuos las 
oportunidades de desarrollar sus propias facultades e 
inclinaciones . 

La economia socialista ha irrumpido ya actualmente 
en esa nueva fase de desarrollo en la que las nuevas de
mandas y necesidades se situan en primera fila. Mien
tras que hasta hace poco el problema esencial para la 
realizaci6n del gran salta en el campo de la industria
lizaci6n consistia en preparar al mayor numero posible 
de individuos para el trabajo cualificado, en la actuali
dad, en la epoca de un progreso tecnol6gico mucho mas 
veloz, en la epoca de la automaci6n, de la elevaci6n del 
nivel cualitativo de la producci6n, de la elaboraci6n 
tecnol6gica de toda una serie de ramas industriales 
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totalmente nuevas y de conexion del progreso cientifico 
con la pnictica, se necesita un numero siempre mayor 
de especialistas con capacidades creadoras. 

Asi se explica el interes creciente -sobre todo en 
la URSS y la Republica Democratica Alemana- por la 
problematica de la formacion planificada y acelerada 
de una juventud altamente capacitada. Mientras que 
hasta la fecha bastaba con asegurar a todos los indi
viduos una ensefianza primaria, en la actualidad, para 
la realizacion de las tareas que acabamos de enunciar, se 
centra cada vez mas la atencion en la formacion de 
unos hombres mas inteligentes y capaces. 

Este tipo de preparacion de la nueva generacion con 
miras al futuro, este tipo de formacion para conseguir 
jovenes capaces de asumir las nuevas tareas economicas 
y sociales, se esta convirtiendo en la forma educacional 
mas importante y es el simbolo peculiar de esa pers
pectiva de desarrollo de la civilizacion socialista en los 
proximos decenios en la que las necesidades del progre
so social habran de acercarse cada vez mas a las nece
sidades del desarrollo de cada individuo. 

Esta perspectiva de convergencia de los intereses 
sociales e individuales es precisamente la que se expre
sa en la tesis formulada en el programa del PCUS, se
gun la cual solo en una sociedad cuya economia esta 
basada en la tecnica mas elevada pueden darse las con
diciones para el desarrollo multifacetico de los indivi
duos y que el desarrollo multifacetico de los individuos 
es la condicion imprescindible para el ulterior desarro
llo de la civilizacion socialista, su economia, sus rela
ciones sociales y su cultura. 

5. Las finalidades de la educaci6n bajo el punta de 
vista de las necesidades del individuo 

AI llegar a este punta de nuestras consideraciones 
acerca de las finalidades de la educacion tales y como 
se hallan determinadas por las necesidades de la so
ciedad, podemos contemplar ahara esos objetivos edu-
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cacionales desde el angulo de las necesidades del indi
viduo. 

Se trata, pues, de un punta de vista muy trascenden
tal que no podemos pasar par alto en ninglin caso en 
Ia educaci6n socialista. Ya que aun cuando en nuestras 
consideraciones y analisis hemos puesto el acento sa
bre el valor que en nuestro concepto del mundo le asig
namos a los problemas sociales comunitarios, al aban
dono de los intereses personates, no cabe la menor duda 
de que las motivaciones de ese tipo no pueden, e inclu
so no deben, ser las (micas motivaciones del compor
tamiento y la acci6n de los individuos. Pues el socialis
mo no es ni mucho menos un sistema ascetico que deba 
depender de la cons-tante y unica dedicaci6n de cada in
dividuo a la colectividad: el socialismo rechaza, evidente
mente, la teoria burguesa de la primacia de los intereses 
egoistas del individuo, pero el sistema social que edifica 
el socialismo ha de ser un sistema «para el hombre» y 
no en contra del hombre. 

En esta via hist6rica del desarrollo de la sociedad 
socialista se tropieza, clara esta, con multiples dificul
tades y escollos; son necesarios diferentes sacrificios y 
aetas de franca dedicaci6n, pero la perspectiva de ese 
camino no es ni el ascetismo general ni el egoismo gene
ral. La perspectiva socialista estriba precisamente en la 
conjugaci6n, la reconciliaci6n de los intereses colecti
vos y los intereses individuales en un nivel en el que la 
vida del individuo ya deja de guiarse par los egoismos 
primitives, aun cuando sigue basandose en las aspira
ciones individuales a realizar todas sus posibilidades y 
satisfacer sus crecientes necesidades. 

Ahara bien: (de que posibilidades y necesidades se 
trata? Esta es precisamente la pregunta clave de la 
pedagogia socialista, gracias a la cual -como ya sabe
mos- hemos de impartir la conciencia de la conver
gencia de los intereses generales e individuales. Pues si 
de veras esta convergencia ha de realizarse en la vida 
concreta de los individuos, es preciso no solamente que 
las necesidades sociales asuman un caracter propicio 
al desarrollo del individuo y no le despojen de sus atri
butos de dignidad humana, sino tambien que las nece-
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sidades individuales asuman un caracter favorable al 
progreso social y no se opongan al mismo ni lo frenen. 
Mientras que la primera condicion debe realizarse sobre 
todo mediante el progreso cientifico y tecnico y a tra
ves de una adecuada politica social, la segunda condi
cion depende, sobre todo, de los educadores para su 
realizacion. 

Del ·esfuerzo consecuente e inteligente de los pedago
gos depende mucho el si y el como de la transformacion 
de las primitivas necesidades humanas, la forma que 
asumira el egoismo, la orientacion de las ambiciones, 
el nivel en el que habran de desarrollarse los intereses 
y las inclinaciones, y las aspiraciones y facultades crea
doras de los individuos. En ultima instancia, desde el 
punto de vista filosofico, cabe afirmar que todo cuanto 
realiza el individuo -incluidos sus actos de dedica
cion- asume un caracter egoista; pero aun siendo cier
to este elemento, bajo el punto de vista social le asig
namos i.a mayor importancia al hecho de que este tipo 
de egoismo resulte en provecho comun y no en perjuicio 
de la sociedad. Es obvio que no es tarea de los educa
dores -como se suele decir en el lenguaje del catecis
mo- desarraigar el egoismo, pero forma parte de su 
mision impartirle al egoismo una adecuada forma so
cial. Su funcion estriba en modelar unas necesidades y 
unas motivaciones de accion de tal naturaleza que, al 
desarrollarse ellos mismos, los individuos contribuyan 
asimismo a la realizacion de los demas miembros de la 
sociedad. 

c:Es esto posible? La respuesta positiva a esta pre
gunta significa enfrentarse con casi toda la moderna 
teoria del hombre, la cual, en su lucha contra las con
cepciones cristianas de perfeccionamiento del hombre 
y de transformacion de las gentes, se pronuncia por la 
naturaleza inquebrantable e inmutable del hombre. El 
concepto socialista, defiende la tesis segun la cual la 
<<naturaleza» humana puede sufrir mutaciones y perfec
cionarse, y lo hace sin basarse, naturalmente, en la fila
sofia religiosa del hombre. Rechazando la interpretacion 
religiosa de ese concepto y rechazando la concepcion re
ligiosa contraria de la filosofia sobre la inmutabilidad de 
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la naturaleza humana, el socialismo elabora su nuevo y 
propio sistema filosofico del hombre. 

El concepto socialista se opone a las dos corrientes 
fundamentales que se manifiestan en la historia del pen
samiento antropologico: la que determinaba al hombre 
al basarse en la conviccion de lo que el hombre debiera 
ser y la que lo determinaba segun lo que es en realidad; 
la primera corriente es la del idealismo griego de Platon 
y de Plotino, que concibe al ser humano con la vincu
lacion de su espiritu al mundo de los valores eternos y 
sobrehumanos, las ordenes imperativas de este espiritu 
al cuerpo humano que representa la forma empirica 
de su existencia en la realidad ilusoria y transitoria; 
esta corriente filosofica · fue asumida y desarrollada por 
la cristiandad, transformando la metafisica en la teolo
gia. La filosofia idealista laica continuo estas concep
ciones por otras vias, una de las cuales .fue creada por 
Kant, y que caracteriza al hombre como una criatura 
capaz de realizar las ideas de acuerdo con el imperativo 
categorico. 

En contra de tales concepciones lucharon los parti
darios de concebir al hombre segun su existencia em
pirica, en la historia y en las condiciones contemponi
neas. Pensaban que la forma concreta de vida del hom
bre era el mejor y unico testimonio de lo que es su ser 
real. Los escritores del Renacimiento y del siglo XVII 

mostraron la pluralidad de formas de Ia existencia hu
mana y sobre esta base determinaron Ia «naturaleza» 
humana; los autores de Ia Ilustraci6n, al elaborar Ia 
gran filosofia del orden natural del universo, tambien 
incluyeron al hombre en su sistema. La concordancia 
con las Ieyes naturales habia de impartirle la felicidad 
y cualquier intento de vulneracion de aquellas leyes na
turales solo podia acabar con el fracaso y la derrota del 
hombre. Asi, pues, se trataba de que la organizacion 
social de Ia vida se sujetara lo mas posible a las Ieyes 
de Ia naturaleza. EI sistema econ6mico y el sistema po
litico, de acuerdo con la «naturaleza», debian permitir 
que los hombres viviesen segun sus necesidades natura
les egoistas. 

Estas concepciones antropol6gicas fundamentales se 
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enfrentaron en la epoca moderna con una tercera teo
ria, segun la cual el hombre puede determinarse y 
comprenderse unicamente en relaci6n con sus activida
des . . La acci6n del hombre, encaminada a transformar 
los aspectos materiales y espirituales del medic en el 
cual vive y creadora de una especifica civilizaci6n hu
mana, debia ser el mas tiel reflejo de su ser. Bacon y 
Hobbes elaboraron los primeros marcos de esta antro
pologia en el siglo xvn. Bacon puso de manifiesto que 
los hombres se elevan por encima del nivel de las bes
tias y se convierten en seres humanos gracias a la domi
naci6n de la naturaleza, a los descubrimientos tecnicos 
y la producci6n material. Hobbes analiz6 el Estado y se 
convenci6 de que se trata de una instituci6n creada por 
los hombres para transformar sus impulses asociales 
en una capacidad de convivencia; el hombre <<natural>> 
vivia en un estado de guerra de todos contra todos; la 
creaci6n del Estado supedit6 a todos los individuos a 
un poder que, refrenando sus impulses asociales, cre6 a 
unos individuos sociales. Desde este momenta el hom
bre fue totalmente distinto a lo que fuera primitiva
mente. Y esta es precisamente, nueva y artificialmente 
creada, pero duradera, la esencia del hombre. 

A finales del siglo XVIII y comienzos del xx, Wilhelm 
Humboldt y seguidamente la filosofia idealista alemana 
elaboraron una teoria general del hombre, que lo mos
traba como una criatura que le debe sus rasgos huma
nos a la cultura que el mismo crea. AI concebir al hom
bre como la unica criatura de toda Ia naturaleza que 
crea su propio mundo cultural objetivo al crear Ia cien- · 
cia, el arte, la filosofia, las normas morales y juridicas, 
cl Estado, estes fil6sofos destacaron los procesos funda
mentales que contribuyen al desarrollo del hombre. 
Estes procesos estaban basados, a Ia luz de esa teoria, 
en Ia producci6n humana de los bienes y valores cultu
rales , en la asimilaci6n de los mismos durante su ela
boraci6n, en la superaci6n de los niveles culturales ya al
canzados que representaban un elemento perjudicial 
para el desarrollo de los individuos, y en la creaci6n de 
nuevas bienes y valores. Entre el hombre y Ia cultura 
por cl elaborada existia, pues -segun dicha teoria-, 
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una tension constante: la cultura era el factor gracias 
al cual el hombre construia sus atributos humanos, pero 
era a la vez un factor que frenaba el continuo desarro
llo de sus fuerzas creadoras y que requeria ser supera
do. Humboldt fue uno de los primeros en describir este 
proceso de analogia y de oposicion del hombre y la 
cuitura, y en utilizar unas definiciones que mas tarde 
habrian de hacerse famosas, o sea los terminos de «ob
jetivizacion» y de «alienacion». 

La objetivizacion del hombre en los productos de su 
creatividad cultural debia ser la propiedad caracteristi
ca de su ser, al igual que al concebir ese mundo objetivo 
con su propia vida subjetiva, su asimilacion de esas 
creaciones, o sea su transformacion en elias. Pero este 
proceso de intercambios siempre se veria frenado cuan
do la cultura se extinguiera, y solo tras el quebranta
miento de sus formas presentes y sus normas y la ela
boracion de sus nuevas formas seria posible abrir nue
vas posibilidades para la reanudaci6n de ese proceso de 
subjetivizaci6n del mundo objetivo con miras a la trans
formaci6n de los individuos. 

La idea de Humboldt fue recogida por Hegel. Segun 
Marx, el merito de Hegel fue el de poner de manifiesto, 
en oposici6n al materialismo sensualista, el caracter ac
tivo e historico del hombre; pues los sensualistas consi
deraban al hombre como un ser que conocia por medio 
de unos pensamientos acabados e independientes el 
mundo con el que se enfrentaba. Hegel demostr6 que 
el mundo sigue creandose y que el hombre participa en 
este proceso de mutaciones gracias al hecho de que su 
acci6n subjetiva se halla vinculada con el desarrollo ob
jetivo de Ia historia. «La grandeza de Ia fenomenologia 
de Hegel -escribia Marx- y su resultado final, cual es 
Ia dialectica de Ia negacion como base activa y creado
ra, estriba en que Hegel concibe Ia autocreaci6n del 
hombre como un proceso, como una objetivizaci6n y, 
seguidamente, como una abolici6n de la objetivizacion, 
como Ia alienaci6n y Ia abolici6n de dicha elienacion; 
estriba, pues, en el hecho de que Hegel capta Ia esencia 
del trabajo y concibe al hombre objetivo, al hombre 
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verdadero, por cuanto autentico, como el resultado de 
su propio trabajo.» 1 

Sin embargo, el error de Hegel -a juicio de Marx
consiste en el hecho de que el «unico trabajo que cono
cia y reconocia era el abstracto trabajo espirituab>. 
Marx contrapuso al concepto hegeliano el concepto del 
trabajo material y social, del trabajo productor de la 
esfera de vida material del hombre; pues era precisa
mente este trabajo y no la abstracta labor espiritua·l el 
que se hallaba en la base de la cultura espiritual y que 
creaba asimismo a los hombres, por cuanto la utiliza
ci6n de determinada~ herramientas y la ejecuci6n de 
determinadas acciones en el marco de la distribuci6n 
social del trabajo son los factores que contribuyen a la 
transformaci6n de los individuos; como lo ha definido 
lapidariamente Marx, el hombre es el reflejo de lo que 
produce y de como produce. 

La filosofia de la cultura y del hombre desarrollada 
por Marx no dimanaba -como el mismo lo subray6-
de lo que «los hombres dicen, se imaginan o represen
tan, como tampoco de los hombres existentes unicamen
te en las palabras, en las ideas de los individuos imagi
narios, ilusorios, h~sta llegar desde ellos a los hombres 
de carne y hueso». 

Marx tom6 otro camino: « . . . en este aspecto toma
mos como punto de partida -escribia- a los hombres 
realmente activos, y de su proceso vital concreto y real 
extraemos, asimismo, el desarrollo de los reflejos ideol6-
gicos y su eco en dicho proceso vital.» 2 Bajo este punto 
de vista se abrian unas perspectivas ideol6gicas dis- . 
tintas en relaci6n con la postura hegeliana. Sin embar
go, estas ideas no dejaban de ser similares bajo el pun
to de vista de su estructura: pues se trataba igualmente 
de la determinacion de la actividad humana, del encau
zamiento de esa actividad, del desarrollo de los indivi
duos promovidos por esa actividad, del surgimiento de 
los procesos de alienaci6n y de fetichismo, y de la supe
raci6n de esos lazos de esclavitud. La (mica diferencia 

I. K. MARX y F. ENGELS, Obras completas, t . I , Varsovia 1960, p . 622. 
2. Ibid. , t. III , p. 28. 
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era que dichos procesos no transcurrian en el mundo 
espiritual de las ideas, sino en el mundo material y 
social, reflejandose en el caracter de Ia economia mer
cantil capitalista, en Ia accion revolucionaria del prole
tariado, que debia liberar a los hombres del trabajo 
forzado y de Ia explotacion. 

La concepcion marxista del hombre se reflejaba en 
ese lenguaje economico y politico segun el cual el ser 
humano se ha desarrollado en Ia historia gracias a su 
propia produccion material y social; se trata del hom
bre que ha sido despojado de sus rasgos humanos por 
ese mundo objetivo, del hombre que busca su emanci
pacion. Lenin afirmo acertadamente que «alli donde 
los economistas burgueses veian una relacion entre las 
cosas -el intercambio de una mercancia por otra mer
cancia-, Marx descubrio una relaci6n entre los hom
bres».3 

Asi, pues, Ia antropologia marxista concebia al hom
bre como un ser que produce, transforma y desarrolla 
su propia personalidad a traves de su actividad, creando 
en primer Iugar su medio material de vida y seguida
mente, y en relacion con aquel, su medio espiritual. El 
hombre es el mundo del hombre -como muy bien lo 
destaca la famosa definicion marxista. 

Bajo este punto de vista, era preciso rechazar las dos 
grandes teorias del hombre, o sea Ia teoria metafisica 
y Ia teoria empirica. Pues no es cierto que Ia esencia 
del hombre se refleje en el hecho de supeditarse a los 
valores eternos en relacion con los cuales su existencia 
concreta solo es ilusoria. Pero tampoco es verdad que 
Ia esencia humana se exprese en su existencia empi
rica, en esa existencia que los individuos tuvieron hasta 
el presente y siguen teniendo. Pues el hombre es un ser 
activo, lo cual significa que crea su propio mundo y, 
gracias a ello, se crea a si mismo; el hombre es histo
ricamente mutable y se desarrolla en el curso del pro
ceso historico. 

Una tal interpretacion antropologica permite com
prender el magno proceso de transformacion real de 

3. LENIN, Obras camp/etas , t. 19, Varsovia 1950, p . 4. 
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los hombres bajo la influencia de los cambios que se 
operan en las formas de producci6n, en la organizaci6n 
social y estatal, en la ciencia, el arte y la tecnica, en la 
totalidad del mundo objetivo de los hombres. La asi 
Hamada naturaleza humana no es, ni mucho menos, 
inmutable: en su proceso hist6rico cambian sus gustos 
y aspiraciones, sus actitudes bacia la vida y sus siste
mas de valoraci6n e incluso sus facultades y su ta
lento. 

Es evidente que ciertos rasgos humanos fundamenta
les permanecen inmutables a traves de los siglos, y 
solo gracias a ello es posible precisamente que podamos 
comprender las cosas de las epocas mas remotas y pon
derar los vaiores creados en ellas; en suma, son muchos 
los rasgos que desaparecen y muchos los que surgen. 
El hombre de nuestra civilizaci6n ya no sabria vivir 
en las condiciones primitivas en que vivian nuestros 
antepasados, pues ha perdido muchas de las facultades 
que ellos poseian, asi como muchas de las aspiracio
nes cuya satisfacci6n los bacia felices. El hombre de 
nuestra civilizaci6n que retrotrayera al mundo de la an
tigi.iedad egipcia o griega se convenceria de cuan dife
rente es de las gentes de aquellas epocas- y condiciones, 
aun cuando siguen siendo muchos los rasgos comunes. 
Pues el hombre de nuestra civilizaci6n se ha desarrolla
do en unas condiciones totalmente distintas y se ha 
vista modelado por unas cosas y unas ideas muy dis
tintas. 

El gran mundo de la tecnica, el mundo de las he
rramientas y las maquinas nos han hecho diferentes, 
han desarrollado en nosotros nuevas aptitudes y nuevos 
conocimientos y creado nuevos talentos. De la misma 
manera la moderna organizaci6n del trabajo y la nueva 
cooperaci6n han creado unas nuevas aptitudes huma
nas. El desarrollo cultural y los nuevos medios de difu
si6n de la cultura crearon nuevas formas artisticas, hi
cieron surgir nuevas creadores y experimentar nuevos 
tipos esteticos. 

La comunidad de relaciones entre la civilizaci6n y 
los hombres se manifiesta en todos los sectores. Los 
ingenieros constructores crearon los aviones y los avio-
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nes educaron a los aviadores. En el mismo sentido los 
virtuosos crearon los nuevos instrumentos musicales y 
el piano, por ejemplo, form6 a los pianistas. Gracias a 
la tecnica, naci6 el cine, pero las exigencias de la cine
matografia crearon a los directores de gran talento. 
<::Acaso en la antigua Grecia existian los aviadores, los 
pianistas y los directores de cine? Podriamos multipli
car los ejemplos, todos ellos demostrarian que la diver
sidad de los talentos no es el resultado de las propie
dades biol6gicas de la naturaleza humana, inmutable a 
traves de los siglos, sino el fruto de los procesos hist6-
ricos en los cuales tiene lugar la vinculacion, la rela
ci6n dialectica del hombre y la civilizaci6n; gracias a 
esta relaci6n dialectica, se fortalecen las dos partes: 
mediante la asimilaci6n, la inspiraci6n y la lucha se 
crean nuevas cosas y nuevos hombres. 

La filosofia antropol6gica, que considera al hombre 
como un ser activo, concibe, pues, la plasticidad de su 
naturaleza como un proceso relacionado con la crea
ci6n del mundo objetivo de la civilizacion, la elevaci6n 
del hombre al nivel de sus exigencias, la superaci6n del 
estancamiento y la prosecuci6n de la creaci6n. La plas
ticidad de la naturaleza humana no es, pues, la funci6n 
de sus deseos, de sus ideates ni de la moralidad, sino 
una funci6n autenticamente derivada de su actividad so
ciomaterial. 

Este caracter de plasticidad de la naturaleza huma
na plantea ante la educaci6n unas tareas muy especi
ficas. Al iniciar nuestro analisis, deciamos que las posi
bilidades de convergencia de los intereses sociales e 
individuates dependen tanto del caracter de las necesi
dades de tipo social como del de las necesidades indi
viduates, y que por ende toda perspectiva positiva con 
respecto de esta conciliaci6n depende de las posibilida
des de transformaci6n del medio social como de la na
turaleza humana. 

Al poner de manifiesto el caracter maleable de la na
turaleza humana, no dejamos de sefialar las tareas y 
los metodos de acci6n de la educaci6n. Al mostrar que 
la plasticidad de la naturaleza humana es funci6n de la 
actividad del individuo que crea y renueva la civiliza-
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cwn, ponemos en guardia a los pedagogos ante cual
quier tipo de moralizacion superficial y los incitamos 
a acometer una organizacion de la labor didactica capaz 
de formar una generacion de individuos que esten en 
condiciones de entablar en sus actividades el dialogo 
mas amplio e intenso con la civilizacion que los vio na
cer y en la que han de de vivir. 

Desde el punta de vista de los intereses individuales, 
las finalidades de la educacion no estriban unicamente 
en impartir los conocimientos y las habilidades necesa
rios en la existencia, pues asi, determinados los objeti
vos educacionales, serian demasiado estrechos: a lo 
mejor permitirian que el individuo se ganara la vida 
pero no le ensefi.arian como hay que vi vir. Y comoquie
ra que no vivimos exdusivamente para ganar nuestro 
sustento, sino que ganamos nuestro sustento para vivir, 
es por lo que la educacion tiene que ensefi.ar a los hom
bres a contemplar los multiples valores de la existencia 
y del mundo, tiene que ensefi.arles a participar activa
mente en los asuntos esenciales, impartirles la capaci
dad de optar por si mismos y de establecer los nexos 
comunitarios con los demas individuos; finalmente, la 
educacion debe despertar en ellos las facultades creati
vas mas diversas. 

Ella significa, pues, que la directriz fundamental de 
la educacion es la de integrar a la joven generacion 
en la civilizacion actual y en constante desarrollo me
diante la mas diversificada actividad de los jovenes. Las 
diferentes facetas de la educacion deben corresponder 
a las multiples esferas de la civilizacion con el fin de 
ampliar al maximo el campo de las relaciones comunes. 
Solo mediante esta integracion de los jovenes en la pro
blematica de la ciencia y Ia tecnica, del arte y de la vida 
social, del trabajo profesional y la politica, de la histo
ria y la contemporaneidad podremos formarles con 
miras al futuro que les . espera y que, al brindarles 
unas oportunidades mucho mayores, requiere de ellos 
tambien unas capacidades mayores en todos los as
pectos. 

Solo mediante esta participacion que pone en mo
vimiento el interes y forma las inclinaciones, despierta 
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las aptitudes y el deseo del trabajo creador, desarrolla 
las posibilidades de expresion y el sentido comunitario, 
nuestros alumnos se convertinin en unos individuos 
desarrollados multifaceticamente, a la par que plena
mente conscientes de sus problemas y sus obligaciones. 
Solo asi se emancipanin de los impulsos destructores 
del odio y la agresividad, de la pasividad y el hastio. 
Solo asi su existencia asumini las dimensiones de una 
autentica vida humana, cuyo valor y cuyo grado de 
felicidad dependen de que sean capaces de acometer 
una actividad realmente racional y absorbente. 

Todo ello puede alcanzarlo la educacion siempre y 
cuando no contemple la civilizacion como un mundo ex
traiio y objetivo de in.etas determinadas e inmutables 
que, al ser impartidas a los individuos de la joven gene
racion, les enseiie la subordinacion y la mera obedien
cia; por el contrario, aquellos objetivos que anterior
mente enumeramos, se logranin siempre y cuando la 
educacion contemple el mundo como el «mundo del 
hombre», o sea, como una unidad dialectica en la que 
el factor esencial que vincula el mundo subjetivo y el 
mundo objetivo es la actividad en sus distintos aspec
tos y no la informacion heterogenea; la actividad capaz 
de superar todo lo que representaba una alienacion y de 
crear nuevos modelos y nuevas formas de vida. Pues 
solamente a traves de esta accion podr{m superarse los 
rigidos marcos de esos dos mundos y, tal como lo apun
tabamos anteriormente, solo entonces el sujeto podra 
lograr su objetivizacion y el objeto se vera asimilado 
por el sujeto. 

6. Convergencia de ambos puntas de vista 

La determinacion de las funciones educacionales 
desde el punto de vista individual y desde el punto de 
vista social, pone de relieve de que modo se perfilan, 
dentro de la civilizacion socialista, las posibilidades de 
superar los viejos antagonismos entre el enfoque de la 
tarea pedagogica de acuerdo con esos puntos de vista 
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y la perspectiva de la aproximaci6n fundamental de los 
mismos. 

Es un hecho que, al desarrollarse, la sociedad socia
lista hade necesitar cada vez mas a unos individuos de 
nuevo tipo, capaces de vivir y actuar en un nivel muy 
elevado, tanto tecnol6gico y social como cultural; este 
tipo de hombres es a buen seguro el que podemos aso
ciar justamente con el ideal del individuo que concibe 
que la felicidad humana tiene una esencia mucho mas 
profunda que la mera satisfacci6n de las necesidades 
elementales y las inclinaciones al consumo mas trivial. 

La aparici6n de esta convergencia de los intereses 
individuales y sociales no es, naturalmente, un acto 
unico, que se logra de golpe, sino un proceso hist6riCo 
que discurre a un ritrrio distinto segun los paises e in
cluso segun las diferentes regiones de una misma na
ci6n. Pues en muchos aspectos la sociedad sigue necesi
tando aun de toda una serie de trabajadores con una 
cualificaci6n profesional elemental e incluso a obreros 
no cualificados en absoluto. Los individuos que asumen 
estas tareas no tienen, desde luego, grandes posibilida
des de llevar una vida realmente valiosa. En muchas 
regiones siguen existiendo aun muchas dificultades en 
cuanto al acceso de toda la poblaci6n a los diferentes 
grados de la ensefianza y la cultura; a los habitantes 
de estas regiones no les resulta facil ni mucho menos 
alcanzar el nivel que acabamos de caracterizar hace un 
momenta. 

Ahora bien, la tendencia fundamental al desarrollo 
del sistema socialista es precisamente la siguiente: con
tar cada vez mas -en el campo de la economia, la or
ganizaci6n social y la cultura- con el hombre y ampliar 
cada dia mas la esfera de los individuos de los que se 
espera una participaci6n superior en la vida. Y la edu
caci6n debe contar con esa tendencia fundamental, por 
cuanto al enfrentarse con ella en la formaci6n de los 
individuos conscientes, se acelera el proceso de la rea
lizaci6n, cada vez mas amplia, de dicha tendencia. 

El sistema socialista es un sistema social edificado 
por los hombres y para los hombres. Asi, pues, la cons
trucci6n de este sistema se ve frenada tan pronto como 
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faltan los individuos capaces de sostenerlo y hacerlo 
progresar, cuando faltan los hombres capaces de apro
vechar lo que dicho sistema ofrece. Estos hombres siem
pre suelen faltar, sin embargo, tan pronto como la de
manda con relaci6n a los mismos no se plantea con la 
suficiente fuerza y nitidez, y, asimismo, cuando la edu
caci6n no llega a cubrir la demanda de individuos capa
citados para asumir las tareas profesionales y sociales. 

A los planificadores y administradores pertenece la 
tarea de determinar las necesidades mas apremiantes 
en cuanto al tipo de trabajadores y de activistas socia
les, de dar la luz verde a la iniciativa y al espiritu de 
invenci6n, de facilitar el proceso de capacitaci6n de los 
individuos para asumir las tareas que les esperan, y de 
asegurar todas las posibilidades de desarrollo. Los peda
gogos nada tienen que ver en este asunto y nada que 
hacer en tanto que educadores. Pues a ellos no pertene
ce determinar, ni mucho menos, las formas reales de la 
vida profesional, social y econ6mica. 

Pero tan pronto como estas formas se hallan esta
blecidas de un modo cada vez mas acorde con las nor
mas humanisticas, ya es obligaci6n de los pedagogos 
preocuparse por encontrar y formar a los individuos 
mas adecuados a dichas formas. Hasta ahora se daba a 
menudo el caso de que el sistema objetivo organico 
facilitaba, mucho mas que la propia calidad de los indi
viduos, el logro de las relaciones socialistas en el tra
bajo o la atmosfera socialista de convivencia y coope
raci6n. Bastante a menudo, el trabajo humano y sus 
relaciones reciprocas eran peores de lo que cabia espe
rar en unas determinadas condiciones objetivas. 

Por tanto, la labor mas apremiante de la educaci6n 
estriba en superar las dificultades en este atraso de los 
individuos en relaci6n con el desarrollo objetivo de las 
condiciones, en modelar a unos individuos con unas cua
lidades acordes con las necesidades reales. Esta tarea 
es importante tanto desde el punto de vista social como 
individual. Pues cuando decimos que es preciso educar 
a los j6venes para que sean capaces de asumir las obli
gaciones que Ia nueva vida les ha de deparar en el 
futuro, nos pronunciamos por unas directrices que de-
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terminan las finalidades de la educacion tanto bajo el 
punto de vista social como individual. 

Lo unico es que bajo el primer punto de vista la 
directriz en cuestion se interpreta como la preparacion 
de los cuadros mejor cualificados para el trabajo y la 
activiciad social, y, segun el ultimo punto de vista, esa 
directriz se interpreta como el desarrollo total del indi
viduo. Pero, en el fondo, ambas interpretaciones signi
fican lo mismo: ambas determinan al hombre nuevo. 

7. Los tres objetivos de la educaci6n socialista 

Tras estas consideraciones -a veces complejas y 
dificiles- podemos volver al tema central de este ca
pitulo, o sea la respuesta a la pregunta de cmlles son 
las finalidades de la educacion socialista. 

En primer Iugar hemos de afirmar que distan muchq 
de ser suficientes las tesis -frecuentemente adelanta
das- de que el objetivo de la educacion es el desarrollo 
fisico, mental, moral y estetico. Pues esta definicion se 
refiere mas bien a la actividad educacional que a su 
finalidad. Los analisis que hasta ahora hemos realizado 
nos han mostrado que en la epoca del socialismo surge 
y se modela la convergencia de los intereses sociales y 
de los intereses individuates; hemos se:iialado, asimis
mo, que este proceso depende a la vez del progreso so
cioeconomico y tecnologico, promovido por una poli
tica social consciente y planificada y de la preparacion 
de los iiidividuos para participar en esa nueva realidad 
objetiva en la cual han de vivir. 

En esta situacion, los fines de la educacion deben 
determinarse de acuerdo con esas tareas . Esta claro que 
su division en la formacion fisica, mental, estetica y 
moral solo nos permite comprender en peque:iia medida 
a que debe servir la educacion socialista. 

Dicha division solo nos facilita una primera orienta
cion acerca de la labor educacional y sus sentidos fun
damentales. Es obvio que hemos de ocuparnos, y debe
mos hacerlo, de todos esos aspectos de Ia educacion, 
pero tambien esta claro que ni la educacion fisica, ni 
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incluso la educaci6n mental, contienen en si los fines 
educacionales, del mismo modo que no puede ser una 
finalidad pedag6gica la educaci6n estetica o moral. 

Somos conscientes de que, por ejemplo, la educaci6n 
fisica se asigna la realizaci6n de ciertos fines especifi
cos, pero que la consecuci6n de estos fines sirve para 
algo mas importante si cabe, pues mediante la educa
ci6n fisica queremos alcanzar la salud y la eficiencia 
corporal por cuanto ello permite a su vez conseguir 
otros valores, asi por ejemplo -como algunos lo afir
man- armonizar la psique humana de acuerdo con el 
axioma que reza: mente sana en un cuerpo sano; la edu
caci6n fisica permite -segun otras personas- lograr la 
satisfacci6n personal .y la alegria de vivir. 

De igual manera la educaci6n estetica no puede con
siderarse como un fin en si, pues los valores que realiza 
no son suficientes por si mismos, sino que sirven a 
otros valores, al igual que el arte no es solo para el 
arte, sino que sirve -de muchas maneras- a los hom
bres. Al afirmar que el objetivo de la ensefianza es la 
educaci6n estetica, sefialamos, pues, una cierta fase in
termedia dentro de un conjunto de tareas, de tipo auxi
liar, de todas formas. 

Asimismo, no dejan de plantearse ciertas dudas a la 
hora de aplicar esta argumentaci6n a la educaci6n inte
lectual y moral. Pues a menudo nos parece que precisa
mente en estos aspectos se encarnan unos valores pecu
liares y definitivos. Es cierto que tanto el desarrollo 
intelectual como moral son unos fines merecedores del 
esfuerzo educacional; sin embargo, tambien deben inte
grarse en un mayor conjunto de valores. Pues en defini
tiva el desarrollo intelectual es algo que no se valora 
en si, sino gracias a que el hombre, al formarse un 
concepto racional del mundo, puede servir a su propia 
sociedad, a la ciencia, a si mismo, etc. Lo mismo ocu
rre con la educaci6n moral; el asignar a la moralidad 
el caracter de una finalidad directa de la educaci6n, 
tropez6 hace ya mucho tiempo con una justa critica 
que puso de manifiesto que la moralidad puede consi
derarse como el efecto duradero de una determinada 
conducta valiosa del individuo, pero nunca como una 
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finalidad a la cual se tiende y se busca realizar. Esto 
significa que la moralidad es mas bien una cierta mane
ra de encarnar unos valores determinados en la acci6n 
que un valor en si. La busqueda de la moralidad por 
la moralidad se reduce a una postura farisaica y 
muy a menudo el individuo se convierte ep tal caso en 
un mojigato. 

El hecho de subrayar que los resultados de la edu
caci6n en diversos aspectos pedag6gicos no son ni mu
cho menos la realizaci6n de sus objetivos definitivos, 
sino que sirven a estos objetivos finales, no deja de 
plantear el problema de las nuevas perspectivas gracias 
a las cuales los resultados obtenidos en las distintas 
esferas asumen todo su valor. 

(En que consisten . estas perspectivas? Ya hemos 
apuntado que la tarea esencial de la educaci6n socialis
ta radica en reducir las diferencias que se manifiestan 
entre la calidad de los propios individuos y las condi
ciones objetivas de su existencia, entre las obligaciones 
que los individuos deben asumir y sus posibilidades de 
desarrollo humano. La educaci6n ha de ayudar a los 
hombres a situarse a la altura de las tareas que les 
plantea el desarrollo hist6rico de la civilizaci6n y apro
vechar todas las oportunidades de una vida cada vez 
mas plena que les brinda el socialismo. 

Desde este angulo, la labor pedag6gica debe deter
minarse segun las situaciones concretas en las que se 
hallan inmersos los individuos dentro de la sociedad, 
los diferentes aspectos de sus actividades, los distintos 
modos de vida, etc. Sin embargo, es un hecho que son 
bastante raras las veces en que se acomete el profundo 
analisis de estas diferencias, y las conclusiones basan
dose en las cuales se intenta establecer una cierta cla
sificaci6n sistematica, tanto de las obligaciones humanas 
como de la orientaci6n del desarrollo humano, suelen 
prestarse siempre a discusi6n. Generalmente se esque
matizan los «objetivos» que, en la mayoria de los casos, 
responden al criterio comun de una opinion que los da 
por justos y valiosos. Y bajo este punto de vista se enu
mera una relaci6n jerarquizada de los fines sociales y 
nacionales, familiares y estatales, profesionales y de 
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ocio, pedag6gicos y culturales, de eficiencia fisica y 
mental, de patriotismo e internacionalismo, etc. 

Pero consideramos que ha de introducirse un cierto 
arden dentro de esa heterogeneidad de finalidades. 
Pues si la jerarquia de los valores debe responder a 
nuestra realidad social, habra que admitir un hecho, y 
es que la principal funci6n de la educaci6n estriba en 
preparar a la joven generaci6n para su participaci6n 
social, la cual ha de expresarse precisamente a traves 
de una actividad voluntariosa. Las formas de esta parti
cipaci6n son, evidentemente, muy diversas; se puede y 
se debe ejercitar a los j6venes en unas actividades refe
ridas a los problemas de tipo local, asi como tambien a 
las actividades de tipo general y mas extensas social
mente. La participaci6n social implica pues, y par igual, 
la capacidad de vivir y actuar en la colectividad, de 
comprender las necesidades del ambiente mas cercano 
y la planificaci6n de sus cambios, asi como el desarro
llo de los sentimientos patri6ticos y de la conciencia de 
las obligaciones de la solidaridad internacional, tenden
te al progreso social universal. 

Precisamente, uno de los rasgos caracteristicos del 
desarrollo de la sociedad socialista es el proceso cada 
vez mas acusado de interpenetraci6n de estos dos cam
pos de tareas y de experiencias. Par eso mismo dej6 de 
ser justa la terminologia segU.n la cual se oponian los 
conceptos de las tareas <<inmediatas» y «lejanas». De 
acuerdo con la orientaci6n fundamental del desarrollo 
hist6rico, la educaci6n socialista debe tender a que los 
problemas «inmediatos» se eleven hasta el nivel de 
los problemas <dejanos», es decir, de un valor universal, 
y a que la problematica y las tareas «lejanas» se mani
fiesten en la realidad concreta, en la vida cotidiana de 
los hombres, en su actuaci6n «aqui y ahara>>. 

La educaci6n patri6tica y de los sentimientos de 
amor a la paz, la educaci6n en el espiritu de la solida
ridad internacional y la educaci6n al servicio del propio 
pais deben organizarse de tal manera que su conteni
do sea experimentado par todos los nifios y adolescen
tes, sirviendo de criteria de sus actividades concretas. 
Por otra parte, la formaci6n de las posturas sociales, de 
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la actividad social realizada en la escuela y en los pro
pios hogares, en las organizaciones juveniles, en los me
dios directamente ligados con los j6venes, debe organi
zarse de manera que abra constante y ampliamente los 
horizontes del progreso de la democracia socialista y 
prepare a la nueva generaci6n en este sentido. 

Esta ligaz6n de los problemas «lejanos>> y «cerca
nos» en la labor pedag6gica debe ser el factor esencial 
para la conjugaci6n de los intereses sociales e individua
les. La convergencia de las necesidades colectivas e indi
viduales que se perfila en el desarrollo de la civiliza
ci6n socialista exige -tal como hemos apuntado- la 
preparaci6n de los individuos con miras a esas nuevas 
condiciones y oportunidades. En estas condiciones, la 
formaci6n de los hombres para su participaci6n social 
debe convertirse tanto en la formaci6n de los principios 
del «servicio social», gracias a los cuales el individuo se 
realiza y desarrolla plenamente, como en la formaci6n 
personal que ha de permitir que el individuo se con
vierta en un ciudadano cada vez mas valioso. 

La tendencia del desarrollo hist6rico que implica la 
liquidaci6n de la contradicci6n entre el «hombre» y el 
«ciudadano» debe responder a una interpretacion de la 
labor pedag6gica basada en la participaci6n social se
gun la cualla educaci6n del individuo se convierta en la 
educaci6n del ciudadano y, al reves, que la educaci6n 
del ciudadano se transforme en la educaci6n del indi
viduo. 

El segundo grupo de tareas esenciales de tipo edu
cacional es el que se desgaja del trabajo profesional hu
mano. Es cierto que el trabajo profesional podria con
siderarse como una de las formas de participaci6n so- · 
cial de los individuos, pero la trascendencia de dichas 
formas es tan grande en las nuevas condiciones y tan 
compleja su problematica que parece acertado dividir 
estas tareas educacionales en un grupo aparte. La prepa
raci6n de la joven generaci6n para el trabajo profesional 
no deja de abarcar muchisimos problemas, en cualquier 
caso muchos mas que en el pasado. Pues el trabajo hu
mano se vuelve mas complejo cada dia y requiere una 
cualificaci6n siempre mas elevada y generalizada y 
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una mayor dedicacion de los individuos a su profesion. 
El desarrollo de las facultades personales y de las aspi
raciones humanas es una tarea cada vez mas importan
te en el aspecto de la formacion profesional. 

En tales condiciones la ensefianza de tipo profesio
nal debe asumir por igual ios postulados de las necesi
dades objetivas economicas y tecnologicas, la demanda 
objetiva del mercado !aboral, y los postulados resultan
tes de las aspiraciones individuales, de los proyectos 
y ambiciones vitales de los individuos. Al igual que la 
educacion del «hombre >> y la educacion del «Ciudadano» 
se vuelven cada vez mas convergentes y se condicionan 
reciprocamente, la educacion del <<trabajador>> y la edu
cacion del <<hombre>> tambh~n estan sometidas al mis
mo proceso de convergencia e intercondicionamiento. 

El tercer grupo de tareas educacionales esta deter
minado par el desarrollo de la vida cultural contempo
ninea. Pues hoy en dia son cada vez mas numerosas las 
capas que pueden participar en la vida cultural. La abo
licion de las barreras sociales que dificultaban el acceso 
a la cultura y la instruccion, junto con el progreso de 
los medias masivos de difusion de la cultura, perrriiten 
que la mayoria de la poblacion participe en la vida cul
tural no solo en raras ocasiones, sino cotidianamente. 
Los libros y la prensa, la radio y la television, el teatro 
y el cine, la musica y el arte operan en la vida corriente 
de los individuos que ya discurre en muchos casas en 
unas condiciones y unos lugares modelados par la labor 
consciente de los urbanistas, arquitectos, artistas phis
ticos y decoradores. 

En estas condiciones, la labor educacional no deja 
de enfrentarse con toda una serie de nuevas problemas 
a solventar. Asi, debera despertar y desarrollar en los 
individuos Ia necesidad de la participacion cultural ac
tiva, prepararlos para que esten en condiciones de 
aprovechar de un modo consciente, sistematico y selec
tivo las posibilidades que se hallan a su alcance. Esta 
preparacion seguira siendo evidentemente, y sabre todo 
Ia educaci6n multifacetica del individuo, el estimulo 
y Ia satisfacci6n de sus necesidades y aspiraciones per
sonales de tipo cultural y artistico. 
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Sin embargo, y en esto reside el rasgo caracteristico 
de Ia civilizacion socialista, Ia participacion de los indi
viduos en Ia cultura no contradice en lo mas minimo su 
participacion en Ia vida. Pues Ia contradiccion entre Ia 
cultura y Ia vida disminuye, cediendo paso a un nuevo 
tipo de relaciones sociales en las que Ia cultura se acer
ca cada vez mas a las condiciones de la vida corriente, 
y, a su vez, la vida corriente de los individuos se acerca 
cada vez mas a Ia cultura. En estas condiciones, la pre
paracion de las masas con miras a su participacion cul
tural no es solamente Ia realizacion de sus necesidades 
individuales, sino tambien Ia realizacion de sus necesi
dades de tipo sociat 

Merced al hecho de que la cultura ya no esta real
mente aislada hoy en dia, gracias a que la cultura ya no 
se realiza como un fin en si, a que perdieron su signifi
cacion los lemas del arte por el arte o de la ciencia por 
Ia ciencia, Ia cultura se ha convertido en una esfera de 
actividades y experiencias que asume valor para toda 
Ia sociedad y su vida concreta. Por ello, Ia sociedad en 
su conjunto depende de que sus miembros sean lo mas 
cultos posible, ya que asi se elevara cada vez mas su 
nivel de existencia y con ello el nivel de su trabajo 
profesiona1 y de su actividad social. 

Este analisis demuestra, pues, que a medida que se 
va perfilando Ia mayor convergencia entre Ia educacion 
del «ciudadano >> y la educacion del «hombre>> y entre 
la educacion del «hombre>> y Ia educacion del «trabaja
dor>>, el postulado de Ia formacion de un «hombre cui
tO >> se vuelve convergente y deja de ser contradictorio 
con el postulado de la educacion del hombre vivo y , 
concreto. 

Son muchas las pruebas de esta convergencia; basta 
sefialar las enormes inversiones que el Estado socialista 
asigna al desarrollo de la cultura, asi como el hecho de 
que el desarrollo cultural de los individuos forma par
te hoy en dia de las tareas politicas y de planificacion 
social. 

Asi, pues, las tareas esenciales de la educacion pue
den concebirse, a juicio nuestro, como tres grandes 
grupos definidos por los terminos siguientes: sociedad, 
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trabajo, cultura. La preparacwn con miras a la parti
cipacion activa en la sociedad, para la realizacion crea
dora del trabajo profesional y para la participacion 
activa en la vida cultural: he ahi los tres objetivos fun
damentales de la educacion socialista, en los cuales, 
como hemos visto, se refleja la tendencia esencial de la 
sociedad socialista a realizar la convergencia basica de 
los intereses sociales y la satisfaccion de las necesida
des, siempre crecientes, de tipo individual. 

8. Finalidades de la educaci6n socialista y el problema 
de la actividad educacional 

La definicion de la problematica educacional que 
acabamos de presentar parece superior en relacion con 
las que antiguamente limitaban la educacion a la for
macion de las facultades fisicas, intelectules, morales 
y esteticas. La preparacion con vistas al trabajo profe
sional en tanto que finalidad pedagogica, implica, evi
dentemente, un determinado grado de formacion inte
lectual; pero implica, igualmente, Ia educacion social 
por cuanto Ia formacion profesional no seria total si 
no tuviese en cuenta la educacion social, y, hasta cierto 
punto implica, asimismo, Ia educacion estetica. De ma
nera que Ia formacion profesional se reduce, por consi
guiente, a una labor orientadora precisamente con mi
ras a las actividades en las distintas esferas pedagogicas 
y a Ia vez como una integracion de las mismas dentro 
de esa labor principal. 

Este proceso se manifiesta aun mas claramente en 
el aspecto de las tareas sociales. Pues si Ia educacion 
debe preparar a los individuos para su participacion en 
la vida social de un modo responsable, es mucho mas lo 
que habra que realizar en este sentido, sobre todo en 
el aspecto de la formacion intelectual y estetica. Am
bos sectores de la labor . pedagogica tienen una orienta
cion mucho mas clara y fertil por Ia cual numerosos 
temas y problemas deben integrar esta labor y suscitar 
numerosas formas de acci6n organizada al respecto. 

Esto es mucho mas evidente si recordamos que una 
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larga tradicion nos inclina a contemplar la educacion 
intelectual y la formacion estetica al margen de la pre
paracion de los individuos para las tareas de tipo so
cial, e incluso, en ciertos casos, en contra de estas. La 
superacion de este concepto tradicional exige la rees
tructuracion fundamental de los programas y los meto
dos de formacion intelectual y de introduccion en el 
mundo del arte. 

Finalmente, tenemos la labor de preparacion a la 
participacion en la cultura y de desarrollo personal. 
Esta tarea se hallaba vinculada generalmente con la en
seiianza literaria en la escuela. Pero en la actualidad se 
trata de una labor mucho mas compleja. 

La iniciacion a la cultura no es solo una cuestion 
de literatura; es un problema que asimismo esta liga
do con el cine y los modernos medias de difusion masi
va como la radio y la television; es tambien un proble
ma artistico: la pintura y la escultura, la arquitectura 
y la estetica interior, la musica. Pero es igualmente un 
problema de educacion intelectual por cuanto la cultu
ra contemporanea es, como ninguna otra, una cultura 
cientifica; es asimismo una cuestion de formacion tec
nica por cuanto se trata de una cultura en la que la 
tecnica asume una importancia trascendental. Finalmen
te, es tambien un problema de educacion fisica en tan
to que educacion que compensa las perdidas resultantes 
de la industrializacion y la urbanizacion que enfrentan 
a los individuos con unas dificiles condiciones biologi
cas de existencia. 

Asi, pues, el objetivo pedagogico que consiste en la 
preparacion a la participacion cultural de los individuos 
requiere la movilizacion de la accion educacional en · 
todas las esferas. 

De manera que si el objetivo fundamental de la edu
cacion socialista se reduce a la programacion de esas 
tareas pedagogicas como son la preparacion para la ac
tividad social y el trabajo profesional, asi como la par
ticipacion en la cultura que garantiza el desarrollo 
individual, entonces las tareas de este tipo son algo 
asi como el piso mas alto elevado sobre Ia actividad 
educacional corriente que cuida del desarrollo fisico e 
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intelectual, del desarrollo estetico y moral de los alum
nos. Y precisamente este piso superior de la labor peda
g6gica es el que permite orientar adecuada y justa
mente la actividad del piso inferior en relaci6n con las 
tareas ulteriores que, gracias al mismo, sera posible rea
lizar. 

Nos enfrentamos aqui con un problema pedag6gico 
particularmente arduo y trascendental. Pues por un 
lado comprendemos que Ia labor educacional debe estar 
orientada de acuerdo con los intereses de la civiliza
ci6n socialista, que la educaci6n intelectual y moral, 
estetica y fisica debe .discurrir -cuando menos hasta 
cierto punto- de un modo distinto al de los paises ca
pitalistas, que debe tomar en consideraci6n las condi
ciones especificas de los individuos en la sociedad so
cialista, pero por otro lado tambien somos conscientes 
de que la labor educacional que desarrolla el cuerpo y 
la psique del alumno no puede contemplarse de un 
modo utilitario, como un medio tendente a otros fines, 
sino que debe considerarse como una actividad total
mente valiosa, y la {mica valiosa, movilizadora de todas 
las fuerzas de los educadores y los educandos. 

En todos los sectores de la educaci6n tienen Iugar 
unos destacados y valiosos procesos que no deben re
bajarse al nivel de los «medios» destinados a servir a 
otras cos as . c: Como salvar esta dificultad? Sobre todo 
hay que recordar que -en lo que respecta concretamen
te a Ia educaci6n- la diferenciaci6n de los fines y los 
medios es tan falsa como peligrosa. Pues como resulta
do de esta contraposici6n las finalidades educacionales 
se distancian y carecen de la fuerza movilizadora nece
saria para influir en el presente concreto, mientras que 
los medios pierden a su vez -como camino hacia los 
objetivos- sus valores contemponineos, y esto se pro
duce cuando, precisamente, lo importante es que cuan
to ocurre en el proceso pedag6gico siempre sea directa
mente valioso en el mismo momento, o sea en la con
temporaneidad en que transcurre. 

Por estas razones, cuanto acontece en los procesos 
heterogeneos educacionales -fisicos e intelectuales, es
teticos y morales- debe experimentarse como impor-
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tante en si, como importante contemponinea y definiti
vamente. Los educandos deben entregarse sin reservas 
a lo que realizan. Sin embargo, esta directriz, que 
asume una gran importancia en la metodologia educa
tiva, no contradice en lo mas minimo la tesis anterior
mente apuntada segun la cual esa realidad pedag6gica, 
experimentada como algo valioso en la actualidad, tiene 
que asumir una tarea mucho mas ambiciosa ulterior
mente. Y precisamente al entregarnos a ella totalmente 
logramos la mejor preparaci6n para cumplir -en el 
futuro-- otras tareas. Ahora bien, para comprender este 
problema es preciso analizar la actividad educacional en 
sus multiples aspectos desde el angulo del papel que 
desempefia en la formaci6n de la personalidad. y este 
es un problema que basta la fecha no se ha analizado 
con la suficiente profundidad y en forma sistematica 
dentro de la pedagogia socialista. Asi que le dedicare
mos el siguiente capitulo. 

/ 
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Capitulo IV 

Heterogeneidad y unidad de la educaci6n 

1. Critica de la clasificaci6n tradicional de la actividad 
educacional 

El amilisis de las finalidades esenciales de Ia educa
cion socialista permite introducir un cierto arden en 
los conceptos tan diferentes y dispares de las finalida
des educacionales en la pedagogia moderna, tanto pola
ca como de los demas paises. La elaboracion de esta 
ordenacion implica no solo unas consideraciones de tipo 
formal, sino sabre todo Ia necesidad de establecer la 
adecuada jerarquia del valor de las tareas ligadas con 
Ia educacion al igual que sus relaciones reciprocas. 
Pues, cuando Ia interpretacion de esta jerarquia y de la 
interdependencia de los diferentes aspectos de Ia activi
dad pedagogica no es acertada, Ia propia labor educa
cional no da los frutos apetecidos. De manera que si 
queremos que Ia educacion socialista cumpla con lo 
que esperamos de ella y realice las aspiraciones del con
junto de la sociedad y de cada individuo, los pedagogos 
deben tener una vision exacta de las multiples vincula
ciones de esta actividad multifacetica que les incumbe 
asumir y de las diferentes escalas de valoracion que 
dicha labor implica. 

El sistema tradicional de diferenciacion de las acti
vidades educacionales suele abarcar en la mayoria de 
los casas los elementos siguientes: Ia educacion fisica, 
Ia educacion intelectual, la educacion moral y Ia educa
cion estetica. Esta division dimana de unas fuentes cien
tificas e ideologicas hoy en dia ya muy remotas, cuya 
expresion fueron las teorias que contraponian el <<cuer
po y el alma» del ser humano, y, seguidamente, en la 
esfera del espiritu, diferenciaban la esfera intelectual, 
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Ia esfera de Ia voluntad y Ia esfera de las sensaciones 
y Ia imaginacion. 

Tanto Ia psicologia de comienzos de Ia epoca moder
na, que sienta una diferenciacion entre estas tres «facul
tades» del espiritu, como Ia filosofia de aquel periodo, 
asignaban un gran trascendencia a dicha clasifica
cion, otorg{mdole una fundamental significacion meta
fisica. Es muy significativa al respecto Ia postura de 
Kant, cuya filosofia, expresada en tres criticas -la ra
zon teorica, Ia razon pnictica y Ia facultad de emitir 
un juicio-, constituye un intento de codificacion de 
esta diferenciacion, Ia cual opero con mucha fuerza y 
durante un largo periodo de tiempo. El concepto kan
tiano de Ia razon teorica se convirtio en el fundamento 
de las teorias pedagogicas de Ia educacion intelectual, 
su concepto de Ia razon practica sirvio de punta de par
tida para las teorias de Ia educacion moral y su critica 
de Ia facultad de emitir un juicio se convirtio -como 
advirtio Schiller- en Ia fuente de las concepciones de 
Ia educacion estetica. 

Esta division, aparentemente sencillisima y adecua
da, se vino aplicando generalmente en Ia pedagogia del 
siglo XIX y de nuestra epoca. La consolidaron y divul
garon numerosos manuales de todos los grados y, ba
sandose en esta division, se diferenciaron asimismo los 
trabajos cientificos y practicos de los diversos especia
listas. En Ia mayoria de los casas Ia organizacion de Ia 
labor cientifica y pedag6gica se basaba en esos esque
mas, y numerosos congresos cientificos estuvieron con
sagrados, por separado, a Ia educacion fisica, Ia educa- ' 
cion estetica o a Ia educacion intelectual. 

Esta division, asumida por Ia filosofia y Ia ciencia 
burguesas, tambien fue admitida por Ia pedagogia so
cialista. La organizacion de las investigaciones y los 
estudios pedagogicos, los tipos de especializacion, Ia 
estructura de los institutos y las catedras, al igual que 
las esferas de Ia actividad practica, se fundamentaban 
en dichas diferenciaciones aplicadas en los manuales 
y divulgadas entre Ia opinion. 

Es evidente que esta division tiene ciertas bases y 
se presta a ciertas adecuaciones practicas. Pues al fin y 

132 



al cabo todos sabemos que en las escuelas unos profe
sores estan encargados de los cursos y ejercicios de 
gimnasia, otros del teatro de mufiecos y otros de im
partir las matematicas u otras disciplinas. Y es muy 
deseable que cada uno de estos «especialistas» pueda 
calar lo mas posible en los conocimientos pedagogicos 
de la disciplina que esta llamado a ensefiar. 

Tampoco hay nada de extrafio en el hecho de que 
esa misma division se aplique tanto en la practica 
educacional como en las investigaciones cientificas. El 
peligro solo se perfila cuando interviene la falsa in
terpretacion de esa division, concibiendose como una 
division entre esferas . totalmente separadas y sin nin
guna reciproca interpretacion. Este peligro es muy con
creto por cuanto cualquier diferenciacion siempre tien
de con mucha fuerza a la absolutizacion. Y esto se 
suele producir tanto entre los practicos como entre los 
teoricos. Pues son muchos los practicos que ambicio
nan dedicarse del modo mas «puro» posible a un aspec
to determinado de la labor pedagogica: el profesor de 
educacion fisica desea limitarse a esa tmica disciplina, 
el profesor de otra disciplina cualquiera aspira a no 
ensefiar mas que su disciplina, y asimismo el maestro 
aspirara a dedicarse a la «pura» formacion intelectual 
del alumna. Existen igualmente los teoricos que buscan 
tenazmente aquellas propiedades especificas que se di
ferencian entre si, por ejemplo la educacion intelectual 
y la educacion moral o la educacion moral y la educa
cion estetica; obran asi con la conviccion de que la bus
queda de esos rasgos especificos mejoraria la labor · 
practica en esas disciplinas al permitir centrarla en 
torno a esas particularidades. 

Estas tendencias son peligrosas y perjudiciales por 
cuanto las diferenciaciones que las fundamentan no 
deben interpretarse como la exclusion reciproca de los 
diferentes campos de la labor educacional, sino como 
una informacion sabre los distintos puntas de partida 
con los cuales se puede y se debe englobar, empero, el 
conjunto de los procesos pedagogicos. 

La educacion fisica es, evidentemente, la educacion 
del «cuerpo », pero no dejaria de provocar unos efectos 
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peligrosos s1 umca y exclusivamente se interesase por 
las facultades fisicas. Pues es un hecho que en Ia edu
caci6n fisica existen muchas formas que pe:t;miten rea
lizar una formaci6n moral y social eficiente, y que el 
adecuado aprovechamiento de las competiciones depor
tivas y de los juegos bien organizados puede servir 
como una gran escuela de compaiierismo, de espiritu 
comunitario, etc. Asimismo son conocidos los estrechos 
vinculos que pueden unir Ia educaci6n fisica y Ia edu
caci6n estetica y cuan ricas son en este terreno Ia rit
mica, Ia danza y· Ia ~usica. Del mismo modo, no es 
imposible vincular Ia educaci6n fisica con Ia educaci6n 
intelectual; Ia problematica del cansancio y del descan
so, Ia problematica del esfuerzo fisico racional, los pro
blemas de Ia biologia y Ia fisiologia humanas, del turis
mo y Ia ecologia estan ligados intimamente con los dife
rentes aspectos de Ia educaci6n fisica. 

Bajo el punto de vista pedag6gico, Ia educaci6n fisica 
sera tanto mas valiosa cuanto mayor sea su integraci6n 
en los problemas de Ia formaci6n multifacetica del in
dividuo; y es menos valiosa en Ia medida en que se 
limita a Ia unica realizaci6n· de su tarea intrinseca y se 
acentua su caracter <<especifico». 

Lo mismo cabe decir en relaci6n con los demas as
pectos de Ia educaci6n anteriormente expuestos. Asi, 
no hay ninguna raz6n para creer que Ia educaci6n inte
lectual sea mejor cuanto mas se sujete unicamente al 
intelecto; que Ia educaci6n estetica sea mas eficiente 
en tanto se interese exclusivamente por las asi llamadas 
experiencias esteticas; de Ia misma manera podemos 
afirmar que no es cierto que en Ia educaci6n moral 
deba evitarse toda ligaz6n con Ia educaci6n intelectual 
o estetica y limitarse a las << puras» situaciones morales. 
Muy al contrario, Ia actividad educacional en cada una 
de estas esferas no deja de enriquecerse, de ser mas 
duradera y eficiente en Ia medida en que, desde cual
quiera de estas esferas en si, se asumen a Ia vez los 
problemas y las tareas de las demas esferas de Ia edu
caci6n. AI impartir Ia educaci6n intelectual se puede y 
se debe acometer conjuntamente Ia formaci6n moral y 
Ia formaci6n estetica, de Ia misma manera que en la 
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educacion estetica existe un Iugar para la formacion 
intelectual y para la formacion moral, mientras que 
dentro de la educacion moral caben a su vez los demas 
tipos de formacion. 

Esta relacion, esta vinculacion de las diversas esferas 
educacionales no se produce, naturalmente por si sola, 
pues a veces resulta dificil conseguirla y no siempre lo
gramos aprehender todas las posibilidades de vincula
cion. Por esta misma razon son tan importantes y nece
sarios los estudios encaminados a evidenciar las inter
dependencias fundamentales de los diversos elementos 
de la educacion y a desgajar los metodos tendentes a la 
realizacion de esas relaciones en la practica. La cuestion 
que se plantea es la siguiente: .:como realizar la ense
fi.anza de las diferentes disciplinas para que esa misma 
ensefianza integre los elementos de formacion moral o 
estetica? .: Como organizar la educacion estetica para 
que sea a la vez una educacion intelectual y moral? 
.: Como organizar la educacion moral para que encierre 
a la vez ciertos aspectos de educacion intelectual y este
tica? Todas estas preguntas sefialan unas tematicas 
para importantes estudios teoricos cuya trascendencia 
practica resultaria mucho mas significativa que las ten
tativas de poner de manifiesto en que consiste lo «espe
cifico>> de las diversas esferas educacionales. 

AI abogar por este tipo de integracion de la educa
cion, lo hacemos porque tanto la ciencia antropologica 
como la realidad social en la epoca de la civilizacion 
socialista superan y rechazan el tradicional esquema del 
dualismo del hombre como un ser carnal y espiritual, · 
asi como el esquema tradicional de las tres facultades 
psiquicas que habria de responder a tres formas dis
tintas de cultura: intelectual, moral y estetica. 

La moderna ciencia sobre el hombre ha puesto de 
manifiesto cuan compleja e integrada es su estructura 
psiquica, cuan profundos son los procesos fisiologicos 
que· condicionan los procesos de la conciencia y en que 
medida los procesos de la conciencia influyen sobre el 
«cuerpo» humano; la moderna ciencia antropologica ha 
demostrado de que manera tan profunda los instintos 
y los impulsos que se manifiestan en los sentimientos y 
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las inclinaciones estan Iigados con Ia necesidad cog
noscitiva y de que manera Ia vida mental depende de 
las sensaciones y la imaginaci6n que se condicionan re
ciprocamente; tambien ha demostrado como la asi lla
mada voluntad no es un 6rgano separado e indepen
diente de la psique, sino que se halla relacionada con 
Ia base del temperamento y los impulsos por un lado 
y con la cultura mental por el otro. 

AI situar al individuo dentro del medio social y cul
tural, ya nadie esta hoy en condiciones de colocar unos 
faciles signos de igualdad entre la supuesta triple es
tructura de la psique: Ia raz6n, Ia voluntad, las sen
saciones, y la triple esfera de la cultura: intelectual, 
moral, estetica. 

Esta clasica diferenciaci6n de las esferas de Ia raz6n 
y la voluntad, o sea de la cultura intelectual y moral, 
era en gran parte el resultado de la autoridad de la 
Iglesia sobre la vida de los individuos. Esta autoridad 
concedia -dentro de unos limites determinados- a 
los educadores laicos el derecho de impartir la educa
ci6n intelectual, reservandose exclusivamente el de im
partir la ensefianza mas amplia en materia de formaci6n 
de los sentidos, del caracter y de la voluntad, y por 
consiguiente, y sobre todo, en el terreno de la educaci6n 
moral. En ultima instancia, el intelecto de los alumnos 
era de incumbencia escolar, mientras que todo lo demas 
habia de pertenecer a la familia cristiana y a la Iglesia. 

Asi se establecia una diferenciaci6n entre Ia educa
ci6n intelectual que debia impartir los conocimientos 
y formar la raz6n, y cuya organizaci6n podia ser asumi
da por el Estado, y la educaci6n moral de la que no 
deb ian ocuparse los maestros y la escuela. <<La escuela 
debe impartir la ensefianza, pero de Ia educaci6n han 
de ocuparse la familia y la Iglesia», rezaba este lema 
en forma lapidaria. 

En nuestros dias ya no hay ninguna raz6n de mante
ner esa diferenciaci6n. Pues tanto la ensefianza como 
la educaci6n pertenecen a la instituci6n escolar. Tam
poco creemos que Ia ensefianza deba reducirse exclusi
vamente a impartir los conocimientos y las experien
cias , pues deseamos que la ensefianza conduzca a una 
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determinada concepcion del mundo, y Ia concepcion del 
mundo no es unicamente una cuestion de intelecto, sino 
tambien un problema de sensibilidad y de voluntad, 
una cuestion de imaginacion y representacion de las 
cosas. Por otra parte, la educacion moral de tipo socia
lista no puede limitarse exclusivamente a las esferas de 
la voluntad y la sensibilidad; la educacion moral debe 
asumir en el mundo actual en sumo grado un canicter 
intelectual, debe basarse en la comprensi6n de la rea
lidad social y de las obligaciones que dimanan de dicha 
realidad en desarrollo. La educacion moral implica, 
pues, la esfera del intelecto, requiere la formacion del 
mismo como un componente fundamental de aquella. 

De Ia misma manera se ha transformado la proble
matica de la educaci6n estetica. Seria dificil ligarla uni
lateralmente con la formacion de la sensibilidad por 
mucha trascendencia que tenga en este aspecto. Pues 
en la civilizacion socialista el arte tiene tambien otras 
funciones que asumir: no se opone ni mucho menos al 
conocimiento y la comprension de la realidad, no se 
diferencia en ningiln modo de la inspiracion de unas 
tareas determinadas. En estas condiciones, la educacion 
estetica no puede concebirse como la formacion de la 
sensibilidad: es a la vez la formacion del intelecto y la 
formacion de la voluntad. 

En la civilizacion socialista se produce la interpe
netracion, cada vez mayor, de la cultura intelectual, la 
cultura moral y la cultura estetica, y en tales condicio
nes no ha Iugar ni a la clasica y aguda contradiccion 
de estos tipos educacionales ni al mantenimiento de la 
tesis conservadora, segun la cual cada una de estas 
tres esferas de la cui tura se halla conectada con un as
pecto distinto de la psique humana. 

2. Los nuevas tipos de actividad pedag6gica 

El concepto tradicional de las esferas de la educa
cion, definidas segun las categorias de la formacion 
intelectual, moral, estetica y fisica, tambien ha sido 
quebrantado en nuestra epoca por otras razones. La acti-
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vidad educacional se ha ido enriqueciendo y diferencian
do cada vez mas, se ha extendido e nuevos terrenos, se 
ha ido asociando con las nuevas instituciones que ope
ran con unos metodos distintos a los del pasado. Asi, 
mientras que en el siglo XIX el terreno fundamental de 
la actividad educacional seguian siendo el h,ogar fami
liar y la escuela, en el siglo xx toda una nueva serie de 
instituciones fueron asumiendo la educaci6n de los ni
fi.os, los j6venes y los adultos; la pedagogia que naciera 
basandose en las experiencias educacionales de los pa
dres y los maestros, del hogar y de la escuela, fue asu
miendo nuevas formas, abarcando nuevos terrenos de 
acci6n y nuevas experiencias. 

La propia escuela fue la primera en cambiar de fiso
nomia. La escuela del siglo XIX seguia siendo a(m bas
tante fiel a dos grandes tradiciones, a saber: el gimna
sio clasico para la elite que continuaba refiriendose a 
las tradiciones humanisticas renacentistas, y los inter
nados populares para los huerfanos y los hijos de las 
clases mas humildes de la sociedad. Sin embargo, bajo 
la presion de las nuevas demandas de la economia ca
pitalista, la instituci6n escolar comenz6 a transformarse 
de un modo muy significativo; cambiaron los programas 
didacticos, se ampli6 la esfera de las tareas educacio
nales y aument6 su significaci6n social. Los progresos 
democraticos en muchos paises de Europa y la separa
ci6n de la Iglesia y el Estado, que se operaba simulta
neamente, impartieron a la escuela nuevas obligaciones 
en el terreno de Ia formaci6n de los conceptos filos6fi
cos y de la educaci6n moral y social. Finalmente, los 
progresos cada vez mas rapidos de la ciencia y la tec
nica que requerian la formaci6n de un numero cada 
vez mayor de cuadros profesionales impusieron, asimis
mo, ala ensefi.anza general nuevas tareas: pues por una 
parte se convertia en la instituci6n fundamental encar
gada de impartir la cultura general y, por otra parte, 
asumia un caracter de preparaci6n a los estudios de 
tipo profesional promovidos por la ensefi.anza de dife
rentes grados y por las empresas de trabajo. 

Estas mutaciones del sistema escolar fueron acom
pafi.adas del surgimiento de toda una serie de institu-
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ciones de educacion extraescolar, las cuales actuaban 
tanto al nivel de las categorias de edad de la escuela 
general como en los grados superiores. Dichas institu
ciones, vinculadas en ciertos casas con las organizacio
nes juveniles y a veces con los centros de actividad so
cial y politica, asumieron una accion educacional de 
muy distiritos tipos preparando a los alumnos no solo 
para las tareas profesionales, sino tambien para los mo
mentos de ocio. Sus experiencias, muy especialmente 
en la esfera de la vida juvenil y de sus formas de ac
cion autonomas, rebasaron ampliamente el marco de 
las experiencias puramente escolares. 

Finalmente, en ese mismo periodo se desarrollo la 
instruccion para los adultos, organizada sabre unas ba
ses y unos metodos muy heterogeneos. Este tipo de 
ensefianza no dejaba de facilitar toda una serie de nue
vas experiencias pedagogicas y, a partir de la iritroduc
cion de los medias de consumo masivos, esta esfera de 
educacion, y a la vez de actividad no educativa, se 
convirtio en la base de unas investigaciones especial
mente interesantes. 

Todo lo que acabamos de apuntar contribuyo en el 
siglo xx al enriquecimiento de la realidad pedagogica 
de un modo desconocido en las epocas anteriores. Baja 
la presion de esta realidad nueva y heterogenea los pe
dagogos tuvieron que quebrantar los viejos esquemas 
basados en una esfera experimental muy limitada. Se 
puso de manifiesto que la educacion es una actividad 
mucho mas diferenciada e integrada a la vez, y que 
gran parte de sus nuevas aspectos y problemas no pue
den enmarcarse sencillamente en los conceptos y cla
sificaciones tradicionales. 

Esto aparecia con especial nitidez en la esfera edu
cacional, cada vez mas amplia, que debia garantizar la 
vinculacion de la joven generacion con las tradiciones 
nacionales y con las necesidades del Estado y que se 
definio con el nombre de educacion patri6tica o nacio
nal, de educacion ciudadana o social, o de educacion 
politica. Ciertos aspectos de esta educacion, como par 
ejemplo la educacion social, tendian a vincularse con 
la teoria tradicional de la educaci6n moral, aun cuando 
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el alcance de la educacion social era indudablemente 
distinto al que se le conferia a la educacion moral se
gun la antigua interpretacion de este concepto. Par esa 
misma razon, si aun es posible defender la tesis segun 
Ia cual la educacion moral constituye la formacion de la 
voluntad, entonces se desprendia que la educacion so
cial debia referirse directa y necesariamente a otras 
«facultades» psiquicas del alumna. 

No dejaban de ser mayores aun las dificultades plan
teadas en el terreno de la educacion patriotica, cuyo ca
racter era mas multifacetico, si cabe. Pues no era tan 
facil afirmar que se 'trataba en este caso de una edu
cacion moral, par cuanto no se prestaba a interpretarse 
de acuerdo con las categorias de la filosofia moralista 
tanto la educacion moral impartida segun la religion 
catolica como la educacion moral dimanante de la fila
sofia laica. La educacion patriotica no dejaba de ser 
cualitativamente distinta a todo cuanto preconizaba tan
to la etica catolica como la etica laica. Al mismo tiem
po, se trataba de una postura educacional en la que la 
integracion de Ia totalidad de los aspectos diferencia
dos debia operarse con toda plenitud: nadie puede du
dar de que la educacion patriotica tiene que ser a un 
tiempo una educacion intelectual, estetica y moral. La 
ensefianza de la historia patria y la ensefianza de la 
lengua vernacula, la experimentacion de la belleza del 
paisaje nacional, de la literatura, el arte y la musica 
nacionales, y finalmente los modelos de las virtudes 
publicas y del heroismo, todo ella, que se dirige simul
tanea y alternativamente a la razon, la imaginacion, los 
sentidos y la voluntad, integra la educacion patriotica. 

Asimismo se centro la atencion dentro de la esfera 
educacional en toda una serie de tareas y de proble
mas, los cuales se definieron a traves del trabajo, la 
educacion tecnica o la educacion politecnica. La propia 
teoria burguesa de la Hamada escuela del trabajo ya 
habia destruido toda una serie de sistemas clasicos de 
clasificacion, par cuanto no dejaban de borrar las fran
teras entre los diferentes tipos de educacion, y mostro 
Ia necesidad de que la pedagogia asumiera unas esferas 
de accion absolutamente nuevas. Se inserto en el pro-
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grama de la escuela del trabajo todo lo que la chisica 
teoria pedagogica habia dividido y separado, organizan
do a la vez la actividad educacional en la esfera del tra
bajo manual, que anteriormente no se hallaba compren
dida generalmente en el programa didactico. 

La proposicion de Dewey, a tenor de la cual la ense
iianza general puede impartirse mejor gracias a una 
inteligente formacion pnictica que a traves de la ense
iianza verbal de los idiomas clasicos, fue la sorprenden
te manifestacion de ese punta de vista. 

Pero aun cuando no se fuera tan lejos, la problema
tica de la educacion a traves del trabajo manual no de
jaba de ser una nueva problematica que no se enmarca
ba en los esquemas tradicionales de la labor educacio
nal. La educacion mediante el trabajo manual no era 
por tanto ni una educacion intelectual ni una educacion 
moral , como tam poco una educacion estetica, ni, · final
mente, una educacion fisica, aunque tenia que ver con 
el «cuerpo>> humano. La educacion a traves del trabajo 
manual era, sencillamente, todo lo que acabamos de 
enumerar, pero era a la vez alga mas, se referia a de
terminadas facultades psiquicas del alumna, que se pa
saban por alto en la tradicional psicologia de las fa: 
cultades. 

Esta problematica se amplio y profundizo cuando 
en los paises que edificaban el socialismo se transformo 
el concepto burgues de la escuela del trabajo, que en 
muchos casas se asociaba con los conceptos sociales 
reaccionarios, en una nueva concepcion segun la cual 
el trabajo era el elemento fundamental para la forma
cion de los nuevas individuos en la nueva sociedad. AI 
mismo tiempo, su vinculacion con el progreso tecnico 
liberaba al trabajo de su antiguo caracter de actividad 
exclusivamente manual y lo convertia en una compleja 
actividad tecnica. La formacion politecnica se convirtio 
asi en uno de los aspectos mas importantes de la labor 
educacional. Y pese a todas las controversias que 
durante decenios tuvieron lugar acerca de la concep
cion de la escuela y el alcance de la formacion politec
nica y de los metodos para realizarla, es un hecho in
cuestionable que, en esta concepcion, destacan, al igual 
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que en Ia teoria de Ia escuela del trabajo, nuevas di
mensiones de accion pedagogica. 

La formacion politecnica no solo ha ampliado muy 
significadamente Ia antigua interpretacion de Ia educa
cion intelectual, sino que a traves del postulado de liga
zon de Ia teoria con Ia pnictica le ha impartido una 
nueva orientacion; Ia propia estructura de Ia forma
cion del intelecto debia determinarse de otra manera 
que en el pasado, cuando su modelo fundamental radi
caba en Ia formacion de acuerdo con las exigencias del 
conocimiento y de las capacidades filologicas. La deter
minacion de dicha estructura, segU.n los imperativos de 
la pnictica y especialrriente segun las exigencias del tra
bajo tecnico, hizo que Ia educacion intelectual conserva
se unicamente el nombre de lo que antes fuera, concre
tamente, la educacion intelectual. La conciencia de esta 
diferencia condujo mas de una vez a Ia clasificacion 
de las tareas pedagogicas, en virtud de Ia cual Ia for
macion politecnica se asumia, junto a Ia formacion in
telectual, como una disciplina independiente. 

La formacion filosofica y Ia postura ante Ia vida, se 
convirtio, asimismo, en una nueva experiencia pedago
gica. La independizacion -que varia segun los paises
de la actividad escolar en relacion con Ia Iglesia, entra
fiaba la necesidad y Ia posibilidad de asumir, dentro del 
sistema de ensefianza publica, la amplia problematica 
de la educacion en el terreno moral y filosofico . :Este 
fue el caracter que se le impartio en diversos paises a 
las lecciones de etica laica, a la filosofia y metodologia 
cientifica, a la ensefianza de Ia historia, etc. Las exigen
cias de la moderna civilizacion cientifico-tecnica, de Ia 
civilizacion industrial y urbanistica, habian de refle
jarse, asimismo, en Ia labor didactica escolar, de Ia 
cual se esperaba que garantizase las modernas formas 
de integracion social, alterada por el quebrantamiento 
de las antiguas comunidades de vecinos y del modo de 
vida rural. 

John Dewey ha analizado perfectamente esta etapa 
del desarrollo de la educacion en el siglo xx. Rechazan
do todos los sistemas conservadores de determinacion 
de los objetivos de la educacion, Dewey subrayo la ne-
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cesidad de elaborar unos objetivos que reflejasen la 
actividad sociointelectual de los alumnos. Baja este punta 
de vista rechazo la division tradicional de la educa
cion, poniendo de manifiesto que solo la actividad super
ficial del alumna se presta a una tal clasificacion, mien
tras que toda actividad mas profunda se caracteriza 
par su integracion. Dewey ha enfatizado consecuen
temente este aspecto en su trabajo teorico al destacar 
la unidad dialectica -segun la interpretacion hege
liana de la dialectica- del pensamiento y de la accion, 
de los rigores logicos y de las aspiraciones e intereses 
emocionales, de la expresion intelectual y artistica, del 
trabajo y de la diversion, de las experiencias de la con
vivencia social y de la ampliacion de las perspectivas 
intelectuales. La obra principal de Dewey, que lleva el 
titulo de Democracia y edu.caci6n y se convirtio en la 
obra pedagogica clasica de la primera mitad del si
glo xx, era a este respecto una obra innovadora: rompia 
con toda clase de esquemas conservadores y np se pres
taba a contemplarla como una nueva teoria educacio
nal, aunque tuviera ese caracter, ni podia concebirse 
como una nueva teoria pedagogica, aunque tambien 
tuviese ese caracter. La contradiccion entre la enseiian
za y la educacion -contradiccion que la pedagogia 
burguesa consideraba fundamental en ciertos paises
no se ajustaba a esa concepcion, pues su esencia se ex
presaba precisamente en la conviccion de que la ense
iianza solo resulta eficiente a condicion de que el pen
samiento comprometa a la personalidad absoluta del 
alumna y muy especialmente su actividad social, y solo 
cuando asume un caracter de inspiracion intelectual, 
viva y constantemente renovada. El concepto del mundo 
y la postura hacia la vida solo pueden formarse en los 
alumnos gracias a esa educacion. 

En los paises que edificaban el socialismo, la acti
vidad pedagogica tendente a la formacion del concepto 
sabre el mundo se basaba en otros principios sociales 
y filosoficos. La ligazon entre las perspectivas de la re
volucion social y la filosofia materialista en dicha acti
vidad produjeron unos efectos que no se daban en los 
paises burgueses. Sin embargo, bajo el punta de vista 

143 



de la problematica de la clasificaci6n de las finalidades 
y tareas de la educaci6n que aqui nos ocupa, no dejaban 
de ser similares las experiencias relativas a esta activi
dad. Pues aportaban luz al caracter inadecuado de las 
divisiones tradicionales y muy especialmente a la fal
sedad de los limites establecidos entre la ensefianza y 
la educaci6n y sabre todo entre la formaci6n intelectual 
y la formaci6n moral. La formaci6n del concepto cien
tifico del mundo, planteada como una de las tareas 
esenciales de la escuela, podia asignarsele con identica 
justicia tanto a la «ensefianza» como a la «educaci6n». 

Asimismo, en los casas en que se mantenia la clasi
ficaci6n tradicional, surgian serias dificultades para in
tegrar en ella la tarea de la formaci6n del concepto 
cientifico del mundo. Estas dificultades se manifesta
ban del mismo modo que las de la formaci6n politec
nica, que no se enmarcaba en los esquemas estableci
dos, con lo cual se confinaba la tarea relativa a la 
formaci6n del concepto del mundo en una categoria apar
te, que en los manuales de pedagogia se situaba al mar
gen de la dicotomia de la ensefianza y la educaci6n. Esta 
soluci6n de compromiso no dejaba de ser falsa, por 
cuanto la formaci6n del concepto cientifico del mundo 
no es una actividad educacional realizada al margen de 
la acci6n didactica y educativa, sino precisamente una 
actividad en la cual la ensefianza y la educaci6n se or
ganizan basandose en una unidad dialectica. 

Esta unidad dialectica radica en el constante inter
cambia que se produce en la personalidad del alumna, o 
cuando menos debe producirse, entre la masa creciente 
de las experiencias resultantes de su actividad social 
practica y la asimilaci6n de los conceptos y las nocio
nes sabre el mundo que le facilita la ciencia en continuo 
desarrollo. 

Partiendo de estas consideraciones, podemos ver que 
los esquemas pedag6gicos tradicionales diferenciadores 
de las distintas esferas de la actividad educacional, pese 
a utilizarse bastante corrientemente por cuanto parecen 
-aunque ilusoriamente- claros y practicamente ade
cuados, no bastan ni para la descripci6n correcta de 
una actividad educacional, mucho mas rica hoy en dia, 
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ni para la determinacion de unas directrices pnkticas 
provechosas, especialrnente en los paises socialistas, en 
los que la educacion tiene que asurnir y resolver gran
des tareas, y su organizacion es igualrnente mas diversa 
aun cuando se halla concentrada en torno a esas tareas 
principales. 

3. La educaci6n a traves del mundo objetivo de la 
civilizaci6n humana 

Los analisis que acabarnos de realizar nos llevan a 
Ia conclusion de que· Ia problernatica de Ia division 
de Ia labor educacional en sectores y su unidad debe 
conternplarse una vez mas en forma nueva. Pues nos 
hallarnos precisarnente al cornienzo de un tipo de traba
jo teorico que, sin duda, ha de perrnitir interpretar 
correctarnente y organizar mas adecuadarnente en el 
futuro las diversas forrnas de Ia educacion. Pero no 
deja, sin embargo, de quedar bastante clara Ia orienta
cion de estas busquedas, por cuanto esta deterrninada 
por Ia principal tarea de Ia pedagogia socialista. 

Si hernos de forrnar a unos individuos capaces de 
contribuir a los progresos de Ia civilizacion, tendrernos 
que saber deterrninar las responsabilidades fundarnen
tales que los hombres han de asurnir dentro de Ia civi
lizacion en que viven. Desde este angulo, la tarea de Ia 
educacion -y las esferas de Ia labor pedagogica- no 
deben deterrninarse mediante Ia referencia a la psique 
del individuo, sino basandose en los aspectos mas di
versos del rnundo social y cultural; el punta de partida 
no debe ser ni el «aspectO>> de Ia personalidad ni tarn
poco las llarnadas facultades psiquicas que habrian de 
forrnarse y desarrollarse, sino Ia esfera de Ia civiliza
cion creada por los hombres, todos los aspectos de Ia 
vida en los que el individuo destaca la actividad rnulti
facetica del hombre. 

Basandose en este criteria se habla hoy en dia cada 
vez mas acertadarnente de la educacion a traves de la 
ciencia, de la educacion a traves del arte, de la educa
cion a traves del media social y de las instituciones so-
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ciales, de la educaci6n a traves de las empresas de 
trabajo, etc. 

Estas definiciones no son, ni mucho menos, la intro
ducci6n de una nueva terminologia, sino que sirven para 
esclarecer la reorientaci6n esencial de la labor peda
g6gica. 

De cuan profunda es esta reorientaci6n, es posible 
convencernos con el ejemplo de la educaci6n a traves 
del arte, cuya teoria se halla actualmente mucho mas 
adelantada que la teoria de otras ramas de la labor pe
dag6gica. La educaci6n a traves del arte es algo mas 
que la tradicional educaci6n estetica, realmente es otra 
cosa: pues mientras que la educaci6n estetica se inter
pretaba como la forniaci6n de las llamadas aptitudes 
esteticas, como la formaci6n del buen gusto, la capaci
dad de relacionarse con las obras de arte de acuerdo 
con sus valores esteticos, es un hecho que la educaci6n 
a traves del arte requiere una organizaci6n de la la
bor educacional elaborada de tal manera que permita 
influir en el conjunto de la personalidad del alumno, y 
no solo en su aspecto especificamente «estetico>>, en sus 
sentidos esteticos. 

La educaci6n a traves del arte no es ni mucho me
nos una formaci6n unilateral del individuo; es una edu
caci6n multifacetica, por cuanto con ayuda del arte es 
posible relacionarse con muchas esferas de la actividad 
humana y muchas experiencias individuales. La educa
ci6n a traves del arte puede ser, asimismo, una educa
ci6n intelectual por cuanto el arte es un conocimiento 
especifico del mundo; el arte pone de relieve los nue
vos aspectos de las cosas y de los hombres, permite co
nocer la realidad a traves de su elaboraci6n y su crea
ci6n; sus vinculos con la ciencia tienen una larga his
toria, la cual se ha puesto de manifiesto en la epoca 
contemporanea, en la que han aparecido nuevas e ines
peradas conexiones entre el lenguaje poetico y las ma
tematicas, entre las matematicas y la musica, entre el 
estilo del arte moderno y el estilo de la fisica moderna. 
Es evidente que la obra de arte y la obra cientifica se 
diferencian mucho, pero las fuerzas creadoras que en 
Ia personalidad humana se ponen en movimiento para la 
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una como para la otra, no dejan de ser, en muchos ca
sas, totalmente convergentes. Por eso mismo casi todos 
los caminos hacia la creacion cientifica pasan por el 
arte y los caminos de la creacion artistica, a su vez, 
pasan por la ciencia. 

La educacion a traves del arte se relaciona igual
mente con la esfera de la moralidad en su mas amplia 
acepcion. Ya hemos superado la secular polemica, ins
pirada mayormente por la Iglesia con miras a defender 
su privilegiada postura en el terreno de la moralidad, 
sabre el tema de la moralidad y de la amoralidad del 
arte. Pero asimismo hemos dejado detras de nosotros 
la polemica acerca del lema del arte por el arte. Sabe
mos que el mundo del arte es el mundo de las expe
riencias y las aspiraciones morales de los hombres; 
sabemos que el arte, con mas fuerza que la propagan
da politica, ilumina los antagonismos contemporaneos 
y contribuye asimismo poderosamente a la lucha por 
la paz y la justicia social. (Quien se atreveria a negar 
que en nuestros dias los grandes films, al plantear la 
dificil problematica de nuestra epoca, son los que me
jar estremecen la conciencia de los hombres? 

La educaci6n a traves del arte es una formacion mul
tifacetica no s6lo porque la labor pedagogica promovida 
sabre la base del arte permite abarcar de un modo 
muy peculiar otras esferas de la actividad humana, sino 
porque tambien ejercita y desarrolla sus mas diversas 
facultades: no solo sus facultades cognoscitivas del 
mundo al enriquecer su intelecto, sino tambien su capa
cidad de edificacion del mundo; no solo su capacidad de 
expresar a los individuos y a las situaciones, sino asi- · 
mismo su capacidad de exteriorizarse, que permite des
cargar ciertos impulsos internos inquietantes y lograr 
las bases para comunicar con los demas individuos; no 
solo la imaginacion como fuerza para rebasar la reali
dad presente y espiritual, sino tambien las necesidades 
creadoras, que se reflejan en la inventiva, la planifica
cion, en las tentativas de plasmar en una forma mate
rial sus especulaciones y sus visiones. La educacion 
a traves del arte permite no solo experimentar con au
dacia las diferentes situaciones y los distintos compor-
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tamientos, sino tambien estar en condiciones de opinar, 
especialmente a traves de la identificacion con los he
roes artisticos u oponiendose a ellos; y no solo desarro
lla el sentido de la libertad independientemente de las 
sombrias condiciones del presente, sino tambien la dis
ciplina, la mas dificultosa y severa disciplina artistica, 
a partir de la cual el hombre puede hallar su libertad. 

Esta interpretacion de la educacion a traves del 
arte rebasa todo cuanto se solia realizar con la educa
cion estetica y se convierte concretamente en una for
macion multilateral del individuo, promovida mediante 
la referencia al arte. Y en nada exagerariamos si afir
masemos que es posible educar exclusivamente al hom
bre con ayuda del arte, un hombre que en todos los 
aspectos seria un hombre moderno, capaz de participar 
tanto en la vida cientifica como tecnica, y en sus obli
gaciones sociales . Pues aun cuando dimana de un ma
terial determinado, Ia educacion a traves del arte puede 
irradiar en todo el individuo, organizar su actividad en 
todas las esferas. 

Lo mismo cabe decir de la educacion a traves de la 
ciencia. Al asumir Ia ciencia como punto de partida de 
Ia labor pedagogica, podemos realizar una educacion 
multifacetica, formar el conjunto de la personalidad hu
mana. Asi concebida, la educacion a traves de la den
cia rebasa los limites de la tradicional educacion inte
lectual, del mismo modo que Ia educacion mediante el 
arte rebasa las fronteras de la educacion estetica. La 
formacion con ayuda de la ciencia no se reduce, pues, 
a impartir los conocimientos y a la formacion de las 
facultades intelectuales, sino que conduce a la aplica
cion de la ciencia en todos los aspectos de la vida en 
la medida en que ello es posible y adecuado, transfor
mando toda la postura del individuo y sus motivacio
nes de accion esenciales. 

La educacion a traves de la ciencia sirve para ense
fiar al individuo a analizar en forma precisa y critica, 
cientifica, las situaciones sociales y las tareas de la so
ciedad, a aplicar una acertada argumentacion en cuanto 
a los conceptos filosoficos y morales se refiere. Este 
tipo de educacion debe contribuir -sobre todo en las 
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condiciones de la civilizaci6n socialista- a la mejor 
comprensi6n de la significacion social de la ciencia, mo
delar la capacidad del individuo para solucionar toda 
una serie de importantes problemas vitales con ayuda 
de la ciencia. En este sentido la educaci6n a traves de 
la ciencia se convierte en una educaci6n social y en una 
formacion moral, la cual esta organizada evidentemente 
sabre otras bases que la educacion a traves del arte, 
pero que en sus formas no deja de ser tan importante 
y eficiente, asi como tan multifacetica. 

La educaci6n a traves de la ciencia debe ser a la 
vez la formaci6n de la joven generaci6n para el trabajo 
profesional. En una epoca en que la ciencia se ha con
vertido en ei factor esencial de la habilidad profesional 
de los hombres, no es posible tratar la ciencia bajo el 
punta de vista exclusivo del laboratorio, como el desin
teresado conocimiento de la realidad, como una «pura» 
formaci6n del intelecto, sino que es preciso contem.
plarla, asimismo, como un instrumento para la activi
dad profesional, como un elemento que sirve para incre
mentar el nivel profesional del individuo por cuanto no 
solamente le imparte una determinada capacidad, sino 
que le ensefia a observar con agudeza y exactitud todo 
lo que realiza, a sacar las debidas conclusiones de su 
actividad profesional y proyectar su perfeccionamiento, 
a comprender las funciones sociales del trabajo. 

Pero al igual que la educaci6n con ayuda del arte, la 
educacion basada en la ciencia es tambien algo mas. AI 
contribuir ala formaci6n del intelecto, es asimismo una 
formacion humana que permite a los individuos servirse 
de sus facultades intelectuales y valorar en su plenitud 
todo el encanto y atractivos del esfuerzo intelectual. 
Se trata de una tarea educacional muy importante, que 
con frecuencia se suele olvidar, cuando se contempla la 
formaci6n intelectual como si se tratase unicamente de 
modelar las facultades del intelecto: pues hay que sefia
lar que el papel del intelecto en el conjunto de la vida 
personal y la orientacion de las aspiraciones personales 
bacia la actividad intelectual del individuo, son solo 
unos problemas parcialmente relacionados, que solo en 
parte dependen de la formaci6n del intelecto. 
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AI Hamar la atencion sobre el papel de la vida inte
lectual en la estructura y la dinamica de la personali
dad del hombre moderno, no dejamos de abrir nuevas 
perspectivas ante la labor pedagogica. Su realizacion 
requiere una interpretacion mucho mas penetrante y 
extensa de la vida intelectual, analizando sus diferentes 
componentes y funciones, y diferenciando los distintos 
elementos del pensamiento. Pues no es cierto que el 
pensamiento transcurra o deba discurrir en todos los 
casos en base a un mismo modelo, ya que por el con
trario existen los mas diversos modelos de pensamiento 
cientifico, incompatib~es entre si y de equivalente valor. 

Es posible hablar del pensamiento logico-matematico 
y del pensamiento empirico-experimental, del pensa
miento basado en la busqueda de las leyes generales y 
del pensamiento encaminado a la representacion mas 
fiel posible de la realidad concreta e irrepetible de los 
hombres y los acontecimientos, de las grandes obras de 
arte; es posible referirse al pensamiento analitico de 
un determinado cstado de hecho y al pensamiento ten
dente a determinar lo que es posible y lo que es imposi
ble, lo valioso y lo perjudicial. Tambien es un problema 
la pregunta siguiente: cen que medida el pensamiento 
filosofico puede relacionarse con el pensamiento cienti
fico -en tanto que uno mas de sus modelos- yen que 
sentido cabria considerar1o como un tipo totalmente 
distinto de pensamiento humano, especialmente valioso 
para la formaci on del concepto del mundo? 

La moderna interpretacion del pensamiento cienti
fico, acentuando su heterogeneidad, se opone al esque
matismo tradicional en esta esfera, que en la formacion 
del pensamiento se referia casi exclusivamente al pro
blema de la logica relativo a la creacion de los concep
tos y los juicios. 

Es evidente que la formacion del pensamiento esta 
basada en la formacion de la capacidad logica del pen
samiento, peru tambien es cierto que las posibilidades 
de formacion de dicha capacidad dependen de un gran 
numero de factores diferentes de la logica en si. Como 
afirma con mucho acierto el psicologo y pedagogo nor
teamericano J. S. Bruner en su ultima obra, el proble-
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ma de la ensefianza del hombre no es nunca el proble
ma de su ensefianza «como tab>, por cuanto lo que 
aprende dimana siempre de las experiencias y necesi
dades mas importantes y diversas de la vida, y siempre 
esta ligado con ciertas esperanzas y aspiraciones futu
ras humanas. 

:Esta es la razon por la cual la educacion a traves 
de la ciencia no puede limitarse exclusivamente a las · 
categorias logicas, sino que es precise rebasar estos 
limites y contemplar cuanto se halla vinculado con el 
autentico papel de la ciencia en la vida de los hombres. 
Entre otras cosas, hay que tener en cuenta un aspecto 
muy importante de dicho papel para la civilizacion ac
tual: la tecnica y Ia planificacion del futuro. Entre las 
diversas funciones de Ia ciencia, las que hoy llaman 
mas Ia atencion son su significacion para el desarrollo 
de los medios de dominacion de la naturaleza por el 
hombre y su significacion con miras a la adecuada mo
delacion del futuro . La educacion a traves de la ciencia 
debe contemplar, pues -en los aspectos referidos a los 
j6venes-, la capacidad de elaborar los instrumentos 
materiales que permitan penetrar las !eyes rectoras de 
la naturaleza, asi como Ia capacidad de acometer los 
esfuerzos necesarios para Ia creacion de una nueva rea
lidad que ha de confirmar las previsiones acerca de sus 
posibilidades de desarrollo. En este nuevo tipo de co
nocimiento cientifico del mundo en construccion -tan
to tecnico como social-, junto a las facultades inte
lectuales ya enumeradas , juegan asimismo un papel: la 
fuerza de imaginacion que nos muestra, aun cuando no 
existen, una vision real de las cosas, la fuerza de ca
racter y Ia capacidad de obrar consecuentemente, y la 
entrega y dedicacion que llega a veces a alcanzar el 
grado de una autentica pasion por el trabajo. 

Lo mismo cabe decir en relacion con Ia tecnica. La 
tecnica es -junto a la ciencia y el arte- una obra hu
mana cuya magnitud no cesa de crecer, un componente 
esencial de la civilizacion objetiva que los hombres 
crean. Asi, pues, en estas condiciones Ia educacion a 
traves de la tecnica -en forma analoga a Ia educacion 
a traves de la ciencia y a Ia educacion con ayuda del 
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arte- se convierte en un tipo de educacion mucho 
mas completa que la tradicionalmente concebida edu
cacion o ensefianza tecnica. 

Ciertas concepciones de la formacion politecnica van 
precisamente en este sentido. Nos muestran que la for
macion tecnica no debe limitarse a la asimilacion de 
determinadas habilidades manuales. importantes para 
el trabajo artesanal y con las maquinas, sino que debe 
tender hacia el multifacetico desarrollo del alumna y 
especialmente a su formacion intelectual. La formacion 
intelectual debe ser, bajo este punta de vista, organiza
da de tal manera que de ella se derive la comprension 
de los fundamentos de Ia tecnica y Ia capacidad de asi
milar sus formas esenciales. La ciencia, Ia tecnica y la 
practica se convierten entonces en la viva esencia de 
Ia educacion. 

Pero la educacion a traves de la tecnica puede y 
debe contemplar, asimismo, otras esferas de la vida 
personal de los alumnos. Si estuviese bien definida -al 
igual que la educacion a traves de Ia ciencia- no ha
bria nada de homogeneo en ella y podria Iigarse con 
las mas diversas perspectivas. 

Asi iriterpretada, la educacion a traves de la tecnica 
permite educar a toda la personalidad por cuanto no 
solo forma en cierto modo su vida intelectual, sino que 
tambien se relaciona de una manera peculiar con el 
arte. Mientras que en el siglo XIX se consideraba que la 
tecnica y el arte eran antagonicos y que en ultima ins
tancia la tecnica mataba al arte, hoy, a mediados del 
siglo xx, todos sabemos que aquella tesis era falsa. En 
Ia actualidad podemos observar unas tendencias de de
sarrollo muy diferentes: observamos la gran alianza de 
la tecnica y el arte en el terreno de la urbanistica y la 
arquitectura, en las instalaciones interiores y en Ia pro
duccion masiva en la esfera del vestido, en Ia industria 
de la maquinaria, especialmente en la construccion de 
automoviles, de barcos y de aviones. Al mismo tiempo 
la tecnica ofrece unas posibilidades totalmente nuevas 
para el arte, como lo atestiguan la radio y la television, 
y muy especialmente el cine. La tecnica de reproduc
cion -en Ia musica y en pintura- es la base de toda 
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una serie de nuevas metodos de divulgaci6n de la · cul
tura plastica y musical. 

Finalmente, la educaci6n mediante la tecnica debe 
ser una educaci6n social. Al igual que la educaci6n in
telectual no debe limitarse exclusivamente a despertar 
las facultades mentales, sino que ha de contribuir a la 
formaci6n de la personalidad hum<lna con miras a que 
su vida intelectual sea el factor esencial de su desarro
llo. La educaci6n tecnica no debe consistir unicamente 
en la formaci6n de las habilidades tecnicas, sino que ha 
de contribuir asimismo a modelar un estilo de vida en 
el que la tecnica es un factor necesario y esencial. 

Hoy sabemos perfectamente que el hecho de poseer 
una capacidad «puramente» tecnica no garantiza en ab
soluto la capacidad del individuo de aplicarla en la vida. 
Por ejemplo, la juventud rural, incluso cuando ha asi
milado perfectamente una determinada profesi6n tec
nica, no deja de enfrentarse con grandes dificultades a 
la bora de su plena adaptaci6n al ambiente de la gran 
industria y al estilo !aboral que en ella impera. En las 
sociedades que acaban de emprender el camino de 
sil desarrollo es bastante mas facil conseguir una cierta 
generalizaci6n de los conocimientos tecnicos que asimi
lar la tecnica y los problemas que esta plantea en las 
sociedades que se caracterizan por su avanzada cultura 
tecnol6gica. En la agricultura, lo que mas dificulta la 
amplia introducci6n de la mecanizaci6n no es la falta 
de maquinaria ni de una mano de obra suficientemente 
adiestrada: la mayor dificultad en este terreno es siem
pre el caracter rutinario y conservador de las costum
bres rurales, el habito del trabajo con sus propias fuer
zas y con la fuerza de los animales domesticos, la falta 
de confianza en lo nuevo. 

La formaci6n basada en la tecnica debe ser, pues, 
en tales condiciones una formaci6n de la postura de los 
individuos, la cual permita facilitar su contacto con los 
adelantos tecnol6gicos, una formaci6n de la conciencia 
social en la que los elementos tecnicos juegan un papel 
cada vez mayor, la educaci6n en el nuevo estilo de vida 
individual y colectiva. La educaci6n a traves de la tec
nica implica, pues, no solo la asimilaci6n de ciertas 
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habilidades y conocimientos, no solo la comprensi6n de 
los procesos tecnol6gicos, sino que implica asimismo 
el influir sobre una esfera de la vida personal muy deli
cada y diferenciada, sobre la costumbre y los habitos 
en muchos casos irracionales de obrar de acuerdo con 
la vieja rutina, sobre la imaginaci6n que contribuye a 
perfilar los nuevos metodos e instrumentos sin temer 
los efectos perjudiciales de su aplicacion, sobre la te
nacidad y la precision en la accion, sobre la especifica 
disciplina interior que requiere la creacion tecnica. 

Finalmente, la educacion a traves de la tecnica no 
se halla ni mucho menos tan alejada de los aspectos 
humanisticos de la educacion y muy especialmente de 
la historia y la filosofia. Pues la historia de la tecnica 
no es exclusivamente la historia de los descubrimientos 
tecnicos y de los metodos de dominacion de la natura
leza por los hombres, sino asimismo la historia de los 
hombres dominadores de la naturaleza. Marx supo ver 
con gran acierto esta dualidad cuando afirmaba que la 
historia de la industria puede concebirse como la his
toria del espiritu humano enriqueciendo sus fuerzas. 
La filosofia moderna relaciona muy acertadamente con 
la tecnica toda una serie de fmportantes problemas li
gados con los tipos del ser y su estructura. Basta recor
dar al respecto que el mundo de los objetos tecnicos es 
el punto de partida de la critica de la division de toda 
la realidad en realidad natural y realidad cultural; pues 
como es sabido, en las obras tecnicas se opera una im
portante relacion entre la materia y los hombres inde
pendientemente de su funcionamiento promovido por el · 
conocimiento y la habilidad humanas. Esto significa 
que el mundo de las creaciones tecnicas es el mundo 
de la naturaleza a la vez que el mundo de la cultura y 
que no se le puede dividir -como asi se pensaba- ni 
desligar de uno u otro de ambos reinos. La realidad tec
nica no pertenece a la misma naturaleza, asi como tam- . 
poco pertenece a la cultura en si. Las maquinas, los apa
ratos, la energia artificialmente generada pertenecen al 
mundo especifico de la actividad humana en la cual la 
naturafeza y la cultura se hallan integradas en la unidad 
dialectica de las contradicciones. 
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Asi, pues, la formacion tecnica puede ser asimismo 
una formacion historico-filosofica, puede introducir nue
vos elementos en la vision del mundo de las jovenes ge
neraciones, puede despertar unas formas absolutamente 
nuevas de reflexion y la facultad de percibir las relacio
nes existentes entre el mundo material y el mundo del 
pensamiento, entre la conformacion y el aprovechamien
to de las fuerzas de la naturaleza y la transformacion 
de los individuos por si mismos durante este proceso de 
dominacion de las fuerzas naturales. Como es sabido, 
el que domina no solo domina a los que rige, sino que 
tambien depende de quienes domina y como los do
mina. 

La civilizacion objetiva dentro de la cual viven los 
hombres no se compone, sin embargo, exclusivamente 
de esas creaciones ideologico-materiales como son la 
ciencia, la tecnica y el arte. Se compone asimismo de 
las formas sociales de produccion, de las relaciones e 
instituciones sociales. La civilizacion en la cual vivimos 
es, sobre todo, una determinada estructura de las fuer
zas productivas y de las relaciones sociales, resultando 
de dicha estructura el conjunto de las formas legales de 
los tipos de organizacion y los principios y normas de 
convivencia humana. 

La ciencia, la tecnica y el arte no existen en el vacio 
social, sino que se trata siempre de una ciencia, una 
tecnica y un arte concebidos y desarrollados dentro de 
una sociedad concreta de un modo que, en ultima ins
tancia, se halla determinado por su propia estructura. 
Por eso mismo, al referirnos a la educacion basada en la 
civilizacion objetiva, queremos hablar no solo de la edu
cacion a traves de la ciencia, la tecnica y el arte, sino 
tambien, y sobre todo, de la educacion a traves de la 
sociedad. 

Y este concepto de «educacion a traves de la socie
dad» implica precisamente una actividad educativa mu
cho mas amplia que lo que tradicionalmente se enten
dia como la educacion social. Pues la educacion a traves 
de la sociedad no se limita ni mucho menos a impartir 
ciertas nociones sobre la sociedad y el Estado -con sus 
diversas variantes la enseiianza civica tenia precisa-
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mente este can1cter- ni a impartir los elementos de 
postura y de accion que sirven directamente a las nece
sidades de la sociedad y del Estado. La educacion a tra
ves de la sociedad debe ser un proceso de estructura
cion del conjunto de la personalidad del alumna. La 
sociedad -al igual que la ciencia, la tecnica y el arte
puede ser el punta de arranque y de referenda de la 
actividad pedagogica que, desde este punta de vista es
pecifico, abarcaria las mas diversas esferas de las expe
riencias de la joven generacion y ni mucho menos solo 
aquellas qu·e se hallan vinculadas directamente con las 
asi llamadas obligaciones civicas o ciudadanas. 

En la sociedad socialista, mucho mas que en cual
quier otro sistema soCial, el concepto del buen ciuda
dano, como ya lo hemos vista, no solo no se opone a la 
nocion del individuo cabal, plenamente desarrollado, 
sino que lo implica e integra. El hombre se convierte en 
un buen ciudadano, precisamente, no mediante la asimi
lacion de esos rasgos especificos que comunmente se 
unen a este concepto, sino mediante el plena desarrollo 
de sus rasgos humanos. Esto significa asimismo que la 
nocion del desarrollo multifacetico del hombre implica 
la cualificacion civica y ciudadana de los individuos. 
Pues no es posible ser un ciudadano si no se es un 
hombre verdadero; no es posible ser un hombre sin ser 
un ciudadano. 

Esta interdependencia es uno de los rasgos espe
cificos de la civilizaci6n socialista. Rousseau no la subra
yo, aun cuando acertadamente destaco como, en la socie
dad capitalista, se hacia inevitable esa tragica opcion . 
entre el ideal del hombre y el ideal del ciudadano; Pes
talozzi se refirio tambien a esta contradiccion, auguran
do que solo llegaria a superarse con el nuevo arden so
cial; tambien Marx, al analizar la Declaraci6n de los de
rechos del hombre y del ciudadano -de innegable corte 
burgues-, puso de manifiesto las bases clasistas de esa 
mixtificacion que permitia establecer esa falsa iden
tidad. 

Lo que si es evidente es que en la sociedad liberada 
de las contradicciones clasistas esa superacion es real
mente factible, par cuanto Ia educacion del ciudadano y 
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Ia educaci6n del hombre se interpenetran y condicio
nan. En estas condiciones, la educaci6n a traves de la 
sociedad se convierte en la educaci6n de toda la per
sonalidad del individuo, de sus mas diversas necesida
des y aspiraciones, tanto cognoscitivas como profesio
nales y artisticas. 

Esta problematica de la formacion de toda la per
sonalidad en los mas diversos aspectos, tiene otro matiz 
en relacion con la educaci6n mediante las instituciones 
legales y econ6micas, y muy especialmente a traves de 
las empresas de trabajo. 

Hace relativamente poco tiempo, las empresas de 
trabajo no se p~anteaban generalmente estas tareas; y 
aun en nuestros dias, aun cuando se acometan tales 
tareas, generalmente se suelen limitar a impartir a los 
j6venes los conocimientos relativos a la ejecuci6n de 
un determinado trabajo. Sin embargo, a la vez se per
fila la necesidad de asumir unas responsabilidades mas 
complejas. Pues a medida que van progresando los ni
veles de la ciencia y de la tecnica y que el trabajo se 
apoya cada vez mas en elias, que es preciso dedicarle 
una mayor atenci6n a la habilidad del personal y su 
capacidad de ponerse a la altura del progreso tecnol6gi
co, y que aumenta la organizaci6n del trabajo y la sig
nificaci6n de las relaciones interhumanas, la importancia 
de la educaci6n con el trabajo no deja de incrementarse. 
La educaci6n debe rebasar los limites de la asimi
laci6n de las cualificaciones manuales, debe conver
tirse en una formaci6n de tipo intelectual en relaci6n 
con los principios de la antigua tecnologia, en el desa
rrollo del interes y el sentido inventivo en ese terreno, 
y en la asimilaci6n de las normas de convivencia. La 
educacion debe convertirse, en estas condiciones, en 
una formacion del hombre que trabaja y no solo de un 
obrero cualificado. 

De la misma manera que un hombre se convierte 
en un buen ciudadano gracias a que la educacion lo 
desarrolla en todos los aspectos, solo gracias a esta 
misma educacion multifacetica se convertira en un ex
celente trabajador. Esta regia se vuelve cada vez mas 
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evidente a medida que el progreso econ6mico y social 
se acelera y extiende. 

Estas nuevas condiciones operan con mayor claridad 
aun en el sector de la formaci6n profesional que se 
relaciona con la tecnica y que -como ya lo hemos ob
servado- se expresa mas bien en la «educaci6n a tra
ves de la tecnica» que en la ensefianza tecnica. 

Pero hemos de decir que asumen una especial sig
nificaci6n educativa las formas de vida social y las ins
tituciones sociales, que reflejan mas directamente la es
tructura social. Cuando decimos que la sociedad socia
lista es un sistema en. el que los medios de producci6n 
tienen un caracter de propiedad colectiva -o cuando 
menos, como ocurre con la pequefia propiedad privada, 
cumplen con una funci6n social- de la sociedad en la 
que el poder pertenece a los trabajadores, y que la for
ma de su participaci6n en la administraci6n del pais 
es la democracia socialista, destacamos con ello las ca
racteristicas de nuestra estructura social, que actuan 
con una fuerza peculiar sobre los individuos. La educa
ci6n a traves de la sociedad significa pues, en este caso, 
la educaci6n a traves de sus formas de producci6n ma
terial mas esenciales y fundamentales, a traves de las 
formas mas esenciales y fundamentales de la organiza
ci6n del poder y de las relaciones sociales. 

4. La unidad de la actividad educacional obtenida me
diante su profundizaci6n 

Nuestros analisis anteriores ponen de manifiesto que 
el hecho de tomar los diversos aspectos de la civiliza
ci6n como puntos de referenda de la educaci6n nos 
permite enfocar la heterogeneidad de la labor pedag6-
gica con una nueva luz. La educaci6n a traves de la 
ciencia, la educaci6n a traves del arte, la educaci6n a 
traves de la empresa de trabajo y a traves de la tecnica, 
la educ'aci6n a traves de la sociedad, no son unas esfe
ras en si y que se excluyan reciprocamente; no son 
unas finalidades pedag6gicas referidas exclusivamente 
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al estrecho y aislado «terreno» de la psique y que solo 
miran a lo especifico de una esfera detenninada. 

Muy al contrario, cada una de estas finalidades pe· 
dagogicas tiende en su accion educativa a integrar toda 
la personalidad del alumno. A traves de la ciencia no 
solo se forma el intelecto, con la tecnica no solo se 
forma la destreza manual, con el arte no solo se forma 
el gusto estetico, con la sociedad no solo se imparten 
las normas de obediencia ciudadana. Cada una de estas 
ramas rebasa los antiguos limites, cada una de elias 
se refiere a los mas diversos factores de Ia vida per
sonal. 

Este proceso reviste una gran trascendencia para Ia 
correcta comprension de la heterogeneidad y unidad de 
la educacion. Cuanto mas superficial sea la labor peda
gogica, tanto mayor parece la dificultad en cuanto a que 
su heterogeneidad no pueda reducirse a ciertos elemen
tos fundamentales comunes. 

Evidentemente, si al impartir ciertas materias di
dacticas solo se toma en consideracion la ensefianza de 
los conocimientos afines, si al sefialar Ia musica solo 
se tiene en cuenta Ia asimilacion por parte de los alum
nos del canto coral, si en la educacion moral solo no~ 
preocupamos por la obediencia a las reglas obligatorias 
de Ia misma, en tal caso nos hallamos ante una labor 
educativa que no es posible reducir a ningun denomina
dor comun. 

Ahora bien, si en esos casos -asi como en todos los 
demas- nos percatamos de que lo que realizamos en 
la educacion debe relacionarse y penetrar en Ia esfera 
mas profunda de la vida personal, si somos conscientes 
de que a traves de estas actividades tan, diversas debe
mos calar en la estructura y la dinamica ·de la vida per
sonal, influir sobre las motivaciones de actuacion, so
bre las formas de eleccion de los valores y del modo 
de vida, sobre las necesidades y las aspiraciones, sobre 
la orientacion de la dinamica del desarrollo, entonces 
nos convenceremos de cuan convergentes son esas dife
rentes acciones educativas. 

La pedagogia socialista se ha ocupado hasta ahora 
demasiado exclusivamente de la problematica de Ia 
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formacion en las diferentes esferas, como si con ello 
terminasen las tareas de la educacion. No se ha intere
sado suficientemente por la problematica del papel que, 
para el conjunto de la personalidad y su desarrollo, asu
me lo que se consigue en estas esferas. El concepto 
del hombre plenamente desarrollado se ha interpretado 
en la mayoria de los casas como si el impartir a los 
alumnos las nociones y habilidades en las diferentes 
materias garantizase automaticamente el desarrollo 
multifacetico de la personalidad, y como si fuese una 
mera suma de esas nociones y ejercicios en cada mate
ria didactica. 

Pero las casas no son asi ni mucho menos, por cuan
to la problematica del papel asumido por las diferentes 
disciplinas educativas para la estructura y la dinamica 
de la vida personal es un factor individual y trascen
dental que requiere toda una serie de analisis especifi
cos y la consciente estructuracion de un proceso edu
cativo capaz de llevar a su realizacion. Asi, pues, junto 
a la pedagogia que se ocupa de los problemas de la 
labor educacional en cada disciplina, de la pedagogia 
que responde a la pregunta de como impartir los cono
cimientos, como formar la mente, como formar el gus
to estetico, como formar la obediencia a las normas 
morales, como ejercitar las facultades fisicas y la habi
lidad manual, es necesaria otra clase de pedagogia que 
busque responder a preguntas de otro tipo: (Como in
fluye esa accion heterogenea en la personalidad del 
alumna?, (Como debe organizarse para que dicha accion 
cale lomas profundamente y sea lo mas duradera? 

Estas preguntas aluden a cuanto acontece en las di
versas esferas de la labor educativa, no como realiza
cion de sus tareas, sino como elemento para realizar 
las tareas menos directas pero fundamentales. Asi vol
vemos a la problematica anteriormente enunciada: ello 
confirma entonces que no asume un caracter definitivo 
en pedagogia ni la educacion intelectual, · ni la educa
cion fisica, ni la educacion estetica, ni cualquier tipo de 
educacion, por cuanto se trata exclusivamente de unos 
metodos esenciales, de unas vias necesarias tendentes a 
la realizacion de unas tareas basicas que determinamos 
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ahora como un medio que permite influir sobre la per
sonalidad del alumno. 

Asi, pues, ya disponemos de bastantes nociones acer
ca de como realizar estas multiples tareas pedag6gicas 
a las cuales se asigna tanta importancia en las diversas 
esferas de la educaci6n. Y mejor o peor, pero siempre 
con bastante acierto, podremos impartir generalmente 
las nociones necesarias, formar las facultades y habi
lidades e inculcar en los alumnos la obediencia a las 
normas elementales de convivencia. Pero al tomar en 
consideraci6n que la formaci6n de los nuevos indivi
duos no se limita a eso, conscientes de que la educaci6n 
de los nuevos individuos es la preparaci6n con miras 
al nuevo estilo de vida, a las nuevas normas de compor
tamiento, a las nuevas posibilidades de expresi6n y de 
creaci6n, a las nuevas formas de convivencia, asumire
mos la labor educativa en sus mas profundas dimensio
nes, y postularemos por que la pedagogia que se ocupa 
de los aspectos de la acci6n educacional se convierta en 
la pedagogia de la formaci6n de la personalidad. 

5. La educacion de la personalidad: heterogeneidad y 
unidad de la acci6n humana 

(_Que significa realmente la educaci6n de la perso
nalidad? No contamos aun con la suficiente preparaci6n 
para contestar esta pregunta fundamental. La teoria de 
la personalidad y la teoria de la influencia sobre la per
sonalidad no han sido analizadas y elaboradas como era 
de desear. Sin embargo, no deja de ser clara la orienta
cion, la forma en que cabe buscar la respuesta: el calar 
en las profundidades de la personalidad significa llegar 
a Ia esfera de las motivaciones y de las necesidades, a 
la esfera de las decisiones y opciones con respecto de la 
elecci6n de los valores y los modos de vida. No se llega 
a esos niveles de la vida personal con 6rdenes verba
les, con exigencias o consejos, sino que se llega a ellos 
a traves de la propia orgariizaci6n de la vida cotidiana, 
por medio de la organizaci6n de la vida en el campo de 
las experiencias generales y de las div.ersas actividades, 
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mediante Ia organizaci6n de las experiencias intersub
jetivas y comunitarias. 

Si partimos de Ia hip6tesis de que Ia personalidad 
del individuo se modela a traves del proceso de las ex
periencias vividas gracias al contacto con el mundo 
civilizado -tanto material como humano- y del pro
ceso de su propia actividad encaminada hacia Ia crea
ci6n de determinadas cosas y Ia formaci6n de determi
nadas relaciones interhumanas, en tal caso la labor 
educativa puede asumir una doble significaci6n: en el 
aspecto de Ia experimentaci6n de la realidad existente 
y en el aspecto de su 'transforrnaci6n. 

Partiendo de esta interpretacion, podernos aclarar el 
sentido esencial que caracteriza los diversos aspectos 
de la educaci6n anteriorrnente expuestos. La educaci6n 
a traves de la ciencia, la educaci6n a traves de ·Ia tec
nica, la educaci6n a traves del arte, Ia educaci6n a tra
ves de la sociedad, significan en Ia pnictica educativa 
estructurar la vida de los alumnos de tal forma que se 
desarrollen mediante Ia experimentaci6n de esas diver
sas facetas de la realidad y mediante la pnictica de Ia 
transformaci6n de dicha realidad en la que puedan par- . 
ticipar realmente los nifios y los j6venes. 

La educaci6n a traves de la dencia es por consi
guiente, y sobre todo, la organizaci6n de la actividad 
cognoscitiva de los alumnos, en la cual la acci6n de la 
problematica cientifica pueda convertirse para ellos en 
la problematica de la vida. La educaci6n a traves del 
arte consiste en la organizaci6n de las experimenta
ciones esteticas y de las sensaciones vinculadas con las 
tentativas de la propia actividad artistica. La educaci6n 
a traves de la tecnica es, en el fondo, Ia organizaci6n de 
la actividad tecnica. Del mismo modo, la educaci6n 
a traves de la sociedad radica, sobre todo, en enrique
cer la experiencia social de los alumnos y desarrollar 
su propia actividad en esta esfera. 

Este tipo de programaci6n de la vida de los alum
nos pone de manifiesto bajo esa nueva luz Ia unidad 
de los multiples aspectos del trabajo educativo. La ac
ci6n pedag6gica, enfocada segun los diversos puntos de 
referenda, al promover los mas diversos contactos con 
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la realidad y las mas diversas experiencias acerca de su 
transformacion, llega por diferentes vias a esos mismos 
elementos de la personalidad y modela los componentes 
fundamentales de la estructura y la dinamica de la 
vida humana. 

Ahora bien, toda esta problematica no deja de ser 
mucho mas compleja atm. El problema de la clasifica
cion de la cultura objetiva en diferentes disciplinas esta 
francamente sujeta a discusion y puede solventarse de 
muy diferentes maneras. En nuestros analisis hemos 
manejado los esquemas relativamente mas sencillos y 
mas adecuados a las reflexiones pedagogicas, analizando 
el papel de la ciencia·, la tecnica, el arte y la sociedad 
para la organizacion de los procesos educativos que 
abarcan a toda la personalidad del alumno. 

Empero, tampoco estos sencillos esquemas condu
cen directamente a la clasificacion de las actividades 
humanas. Es verdad que existe una cierta correlacion 
entre la ciencia y la actividad cientifica, entre la tcknica 
y la actividad tecnologica, entre el arte y la practica ar
tistica, entre la sociedad y la accion social, pero ello no 
es obice para que cada uno de estos tipos de actividad 
sean aun mucho mas complejos. 

La sociedad es una realidad multifacetica, y la defini
cion de la <<actividad social» es, asimismo, extremada
mente sinonima, tiene muchas significaciones. AI analizar 
la vida social es posible tender a la exacta diferen
ciacion de sus actividades determinadas por la estruc
tura y la dinamica sociales. Asi, pues, es posible hablar, 
por ejemplo, de la actividad politica, de la actividad 
economica, de la actividad socio-organizadora y de pre
vision y asistencia social, mostrando con ello cuan dis
tintos son los tipos de actividad humana. 

De la misma manera la ciencia puede ser el punto de 
partida y de referenda no solo de un tipo de actividad. 
Su definicion como actividad cientifica implica muchisi
mos aspectos, los cuales dependen de las diferentes 
concepciones de la ciencia. Tambien es un problema 
a discutir si lo que calificamos como la actividad cog
noscitiva es lo mismo que la actividad cientifica o cons
tituye una esfera mas amplia. 
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Asimismo, el arte puede vincularse con los mas di
versos aspectos de la actividad hurnana. Puede referirse 
a las necesidades creadoras y a las necesidades contem
plativas, satisfacer las necesidades de expresi6n o las 
necesidades de construcci6n, etc. 

Todo ello demuestra que la clasificaci6n de las acti
vidades humanas no se reduce a las simples consecuen
cias de la clasificaci6n de la civilizaci6n dentro de la 
cual se vive, sino que los diferentes tipos de actividad 
que relacionan al hombre directamente con las diferen
tes esferas de la civilizaci6n objetiva, ponen de manifies
to las afinidades y la~ contradicciones, dimanantes del 
hecho de operar dentro de dicha actividad los factores 
a la vez distintos y coniunes en unas proporciones muy 
diversas. 

Para diferenciar dichos factores es preciso analizar 
y sistematizar la actividad humana tambien desde otro 
angulo, es decir, no ya bajo el punto de vista de su rela
ci6n con los diferentes aspectos de la civilizaci6n, sino 
bajo el punto de vista de su caracter subjetivo. 

Desde este punto de vista, dentro de la actividad hu
mana se distinguen unas formas especificas tales como, 
pongamos por caso, la distribuci6n, el trabajo, la crea
ci6n. Existe una rica literatura cientifica en la que se 
caracterizan estas formas peculiares de actividad. Con
cretamente, la distracci6n es algo totalmente distinto 
del trabajo, y el trabajo se diferencia totalmente de la 
creaci6n. Sin embargo, esta diferenciaci6n no puede 
asumir un caracter puramente subjetivo y psicol6gico, 
puesto que un analisis concienzudo nos aclara cuan pro
fundamente se halla arraigada en la vida social de los 
individuos y lo mucho que depende de sus formas. 
Pues es un hecho que en la sociedad contemporanea, 
con su cultura masiva, las distracciones asumen un ca
racter muy distinto al que tienen, pongamos por caso, 
en las sociedades primitivas que viven en las islas del 
Pacifico. En el periodo del capitalismo incipiente, el 
trabajo humano -en el campo yen las manufacturas
tenia otro caracter que el trabajo en las modernas em
presas automatizadas. Asimismo, cambia el aspecto de 
Ia creatividad. Cuando hoy en dia utilizamos, por ejem-
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plo, las palabras de <<trabajo creador>>, aludimos a un 
tenomeno que no existia ni en la vida ni en la concien
cia comun en las esferas en que el trabajo solo se refe
ria al duro y aburrido esfuerzo fi'sico, mientras que la 
creacion se referia a la improvisacion y la inspiracion 
espiritual. 

AI tomar en consideracion estos cambios determina
dos por el desarrollo historico de la civilizacion, pode
mos, no obstante, conservar como adecuadas estas tres 
categorias de actividad humana -la diversion, el traba
jo, la creacion- y Iigarlas qe muchas maneras con la 
educacion a traves de la ciencia, el arte y la sociedad. 

Esta relacion no deja de ser heterogenea y no seria 
justa que en la tarea.pedagogica tratasemos de aplicar ri
gidamente estas diversas formas de actividad a los dis
tintos aspectos de la civilizacion. Aunque con toda segu
ridad en la educacion a traves de la sociedad se suele 
acentuar a menudo el aspecto del trabajo y aunque en la 
educacion a traves del arte se acentua sabre todo su 
aspecto de distraccion y creativo, un analisis mas dete
nido nos demuestra que en la educacion estos tres gru
pos de actividad humana pueden cultivarse en relacion 
con todos los aspectos de la civilizacion. 

La ensenanza con miras a la distraccion puede rea
lizarse tanto en relacion con la vida social de los nifios 
y los jovenes como en relacion con su contacto con la 
ciencia, la tecnica o el arte. La ensefianza profesional 
puede lograrse, asimismo, en todos estos aspectos. La 
mismo cabe decir de la creatividad. 

Tomando en consideracion esta compleja situacion 
caracterizada par sus diferentes dependencias, cabe 
afi.rmar que la ensenanza de las actividades lrumanas 
no solamente debe efectuarse mediante la participa
cion directa de los alumnos en las tareas y las exigen
cias de los distintos aspectos de la civilizacion humana, 
sino asimismo a traves de la tutela directa sabre los 
diferentes tipos de actividad. 

Por eso mismo, junto a la problematica de la edu
cacion a traves de la ciencia, el arte, la tecnica y la so
ciedad, existe la importante y extensa problematica de 
la educacion a traves del juego, del trabajo y de la crea-
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tividad. Los maestros pueden y deben formularse cons
cientemente Ia pregunta siguiente : (Cuai es Ia mejor 
manera de influir sobre Ia personalidad del alumna a 
traves del juego? (Como conseguirlo mediante Ia ense
fianza basada en el trabajo? Y, finalmente, (Como desa: 
rrollar Ia personalidad del alumna :r.nediante Ia forma
cion de sus aptitudes creadoras? 

Estas preguntas nos llevan aun mas lejos, pues Ia 
educacion a traves de Ia sociedad, de Ia ciencia, del 
arte, de Ia tecnica es asimismo una educacion para Ia 
sociedad, para Ia ciencia, para el arte y para Ia tecnica, 
por cuanto -como bien recordamos- Ia educacion a 
traves de Ia civilizacion colectiva es a Ia vez una educa
cion con miras a su ulterior d.esarrollo. (Acaso podemos 
decir Io mismo de Ia educacion a traves del juego, del 
trabajo y de Ia creatividad? Es evidente que si, pero 
esto no deja de plantear a veces a los educadores unos 
problemas muy dificiles, por cuanto fos resultados de 
la educacion a traves del juego, del trabajo o de la crea
tividad deben ser tales, que se adecuen al individuo en 
los diferentes periodos ae su vida en las diversas situa
ciones de Ia misma. 

(Acaso la educacion a traves del juego y para el jue
go en un parvulario es, y hasta que punto lo es, un en
riquecimiento de la personalidad humana merced al 
cual el nifio, en su edad adulta, estara en las mejores 
condiciones para participar directa y valiosamente en 
todo cuanto significa el <<juego » de los adultos? (Es 
que, y hasta que punto, en el terreno de la educacion 
por el trabajo y para el trabajo, tal y como se realiza 
en la escuela, dicha educacion sera un factor importan
te y duradero de la postura del adulto y de su trabajo 
profesional? Finalmente, l es que los resultados de la 
cducacion mediante la creatividad y para la creatividad 
realizada en la nifiez y la adolescencia seguiran mante
niendose mas alia del periodo de vida en el que aun se 
disfruta de Ia plena libertad y seran algo valioso e im
portante en el periodo en que la sociedad apreciara la 
creacion del individuo a la vista de sus obras y no ya 
segun el criteria de la satisfaccion del individuo? 

He ahi una serie de preguntas esenciales y dificiles 
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para Ia tarea educacional tendente a calar en ciertas 
formas fundamentales de Ia actividad humana. 

Este amilisis de los diferentes aspectos de Ia activi
dad del individuo pone de manifiesto no solo Ia gran 
riqueza de los rasgos que se desgajan de sus distintas 
facetas, sino que muestra asimismo hasta que punto se 
acercan entre si y cmin profundamente se interpenetran. 
El hecho de que no sea tan facil afirmar en que mo
menta termina el juego y empieza el trabajo o Ia crea
ci6n, y cuales son los limites entre la creaci6n y el tra
bajo, atestigua lo complejo del problema e inclina a 
buscar en todas las formas de actividad del individuo 
los elementos mas esenciales y comunes. Se trata en 
este caso de tres componentes esenciales: a) la com
prensi6n y aprovechamiento de la realidad; b) Ia expre
sion, y c) Ia construccion de la propia realidad per
sonal. 

El hombre es un ser que, al vivir dentro de una de
terminada realidad, debe comprenderla y aprovecb.arla 
conscientemente, debe comprender que es «asi precisa
mente », debe saber que y como sacar algo de ella, y 
por consiguiente, hacer el esfuerzo necesario para cer
ciorarse de como es la realidad y como dominarla. El 
hombre es al mismo tiempo un ser que necesita ex
plicarse, exteriorizarse, para si y ante los demas; es un 
ser que busca las mas diversas formas y los mas diver-
50S metodos de expresion. Pero el hombre es -por en
cima de todo- un ser que aspira a rebasar las condi
ciones de existencia imperantes, a evadirse y superar 
la realidad presente. En la tecnica y el arte, en su acti
vidad social, el hombre crea una realidad nueva, crea 
su propio mundo material, social e imaginario. 

Asi llegamos, a traves de nuestro analisis, a un as
pecto mas profundo atm. La educaci6n a traves de Ia 
ciencia, la tecnica, el arte y la sociedad, nos conduce 
a las mas intimas esferas de Ia vida personal en las que 
se diferencian las mas diversas formas de la actividad 
humana: el juego, el trabajo, la creacion. El analisis de 
estas formas nos muestra -seguidamente- unas ten
dencias aun mas dignas de atencion y de ser educadas: 
Ia comprension y la asimilacion de la realidad, la ex-
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presion en la que se refleja el contenido de la experien
cia y de las sensaciones, a la vez que la busqueda de la 
resonancia y la comunidad, y la construcci6n de un 
mundo personal. 

Este cdlegar a lo intimo» plantea la dificultad y la 
novedad a un tiempo de la labor educativa. Cuanto me
nos sepamos lo que significa la educaci6n intelectual, 
moral y estetica, tanto menos sabremos acometerla en 
nuestro trabajo diario. Sin embargo, nos sentimos un 
poco menos seguros en el terreno de estos postulados 
y tareas resultantes de la educaci6n a traves de la so
ciedad, de la ciencia,··del arte y de la tecnica. Igualmen
te inseguros nos sentimos ante el problema que se defi
ne como la educaci6n a traves del juego y para el jue
go, a traves del trabajo y para el trabajo, y especialmen
te a traves de la creatividad y para la creatividad. Y mas 
dificil aun se nos antoja la ensefianza de esas tres for
mas fundamentales de la actividad humana: Ia com
prensi6n y la asimilaci6n, la expresi6n y Ia comunidad, 
la construcci6n. 

6. Estructura y dindmica de la personalidad 

AI referirnos a esas dificultades, llegamos finalmente 
a Ia problematica que lleva el nombre de estructura y 
dimimica de Ia personalidad. Se trata de una esfera de 
investigaciones que en la actualidad se estan acometien
do bajo los mas diversos puntos de vista. 

Es evidente que aqui no vamos a pasar revista a · 
dichas investigaciones ni a efectuar un examen critico 
de sus resultados. Sin embargo, trataremos de ex
traer de elias cuanto tienen de esencial para la proble
matica de Ia educaci6n de Ia personalidad que estamos 
con temp lando. 

Asi, pues, trataremos de enumerar -aunque sea en 
forma general- las esferas fundamentales de Ia vida 
personal que se prestan a la acci6n educativa, siempre 
y cuando dicha acci6n sea lo bastante heterogenea y a 
la vez lo bastante profunda. 

AI analizar la estructura y la dinamica de la perso-

168 



nalidad, ante todo hemos de diferenciar 1~ esfera de las 
necesidades, la del inten!s y la de las inclinaciones. Ele
var el nivel de las necesidades, despertar el interes por 
la realidad, despertar y consolidar las inclinaciones, 
todo ella constituye una trascendental tarea educativa. 
Los individuos de necesidades primitivas son muy poco 
provechosos y hasta nocivos a veces para la sociedad; 
no disfrutan plenamente de los encantos de la vida 
aquellos individuos que no sienten inclinaciones ni se 
interesan por nada; el aburrimiento y el vacio se opo
nen a la felicidad del hombre y son sus malos conse
jeros. La sociedad no puede esperar grandes casas de 
tales individuos cuya existencia discurre viuda de pa
siones. 

Se trata, asimismo, de la esfera de las aptitudes hu
manas. Son muy pocos los individuos que deben sus 
aptitudes a la naturaleza en mayor grado que a su pro
pia esfuerzo; en la inmensa mayoria de los casas las 
aptitudes deben aprenderse sistematicamente y desa
rrollarse; gracias a sus aptitudes, los individuos encuen
tran mayores satisfacciones en el trabajo que realizan; 
Ia sociedad moderna cuenta cada vez mas con los indi
viduos capaces. Por consiguiente, los pedagogos deben 
ayudar a despertar y cuidar las aptitudes de sus alum
nos con la suficiente antelaci6n y sistematizaci6n. 

La formaci6n de las aptitudes, del interes, las incli
naciones y las necesidades es especialmente importante 
para influir en las motivaciones que gobiernan el com
portamiento de los individuos. Los motivos del compor
tamiento, consolidados durante un largo periodo de Ia 
vida, nos dan un determinado tipo de hombre. Por eso 
mismo Ia formaci6n de unas adecuadas motivaciones de 
acci6n reviste una gran trascendencia. La sociedad de
pende de los hombres cuyos motivos de acci6n con
vergen con las necesidades generales y no de aquellas 
motivaciones qu~ conducen a las diversas situaciones 
conflictivas interhumanas. El hombre es asimismo mas 
feliz cuando las motivaciones de su comportamiento 
estan libres de todo elemento de rivalidad y de agresi6n, 
de los elementos de ambici6n y de los elementos frus
tradores, por cuimto se trata de unas motivaciones rela-
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cionadas con los intereses y las inclinaciones de canic
ter objetivo. Se precisa una penetrante labor educativa 
para que los individuos puedan consolidar ese tipo de 
vida en el cual el comportamiento no sea una forma 
de descargarse de sus propios complejos, sino una for
ma de realizar objetivamente unos proyectos valiosos. 

Asi se imparte y forma un estilo de accion en el que 
se integran: el sentido de la responsabilidad y la exac
titud, la capacidad de elegir los medias adecuados y la 
facultad de la autovaloracion, la disposicion a coope
rar con los demas en la racional division del trabajo. 
Mediante una larga preparacion, la educacion logra im
partir ese valioso estilo de vida, despertar la inclina~ 
cion hacia un esfuerzo intensivo capaz de garantizar 
este esfuerzo durante todo el tiempo asignado para el 
mismo, la aversion hacia el despilfarro de fuerzas, del 
tiempo, de los medias, y hacia el desorden y la tor
peza. 

Finalmente, se trata de la esfera dificilmente apre
hensible de los sentimientos personales, de los cuales 
dependen la postura hacia los demas y hacia si mismos, 
es decir : la sensibilidad y la delicadeza, la sutileza en 
el sentir, la capacidad de hallar en realidad unos atrac
tivos peculiares merced a los cuales Ia vida del indivi
duo se enriquece con unas sensaciones del mas diverso 
tipo, la emocion y el estado de animo; asi como Ia aso
ciacion con estas necesidades emocionales de las diver
sas escalas de valores y las diversas formas de valo-
radon. 

Se trata, asimismo, de la expresion y de la experi
mentacion de la comunidad con los demas individuos. 
El hombre desea poder expresarse, lo cual significa a 
la vez que aspira a ser escuchado y comprendido. La 
necesidad de expresarse es una aspiracion comunitaria. 
Es verdad que a veces los individuos se encierran en 
si mismos, buscan la soledad, el silencio, pero tambien 
de esta forma desean expresarse como son. El deseo de 
soledad es, en el fonda, una consecuencia de la expre
sion desilusionada en sus esperanzas de hallar Ia ape
tecida resonancia, de hallar la anhelada comunidad. Sin 
embargo, dado que la expresion, en busca de resonan-
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cia, es un metoda especifico para lograr los contactos 
interhumanos, la formaci6n de la expresi6n constituye 
una importante tarea de la educaci6n social. Los hom
bres que encuentran dificultades en expresarse, que se 
hallan frenados en este aspecto, son generalmente unos 
hombres infelices y dificiles para quienes les rodean. 

Aun cuando dista mucho de haber agotado la pro
blematica de la estructura y la dinamica del desarrollo 
de la personalidad, el analisis que acabamos de efectuar 
nos muestra cuan importantes y ricos son los aspectos 
de la actividad educacional que se refieren a las esfe
ras mas intimas de la personalidad. Este analisis nos 
aclara al mismo tiempo cuan numerosos son los nue
vas conceptos que han de introducirse en la pedagogia 
si desea referirse no solamente a la teoria de la acci6n 
educativa en sus diferentes esferas, sino tambien a la 
significaci6n de dicha acci6n para el desarrollo de la 
personalidad. 

Es cierto que al realizar una labor educativa concre
ta los pedagogos siempre se dieron cuenta de que su 
tarea rebasaba los limites de la propia enseiianza de las 
nociones, de la formaci6n de las aptitudes y habilida
des, y que iba mucho mas lejos que la pura enseiianza 
de la concepcion del mundo y la obediencia a las nor
mas sociales obligatorias; se daban cuenta, en verdad, 
de que debian formar la propia personalidad del alum
no, y por consiguiente ese <<algo» que ha de decidir en 
el acerca de lo que sera su estilo de vida, la orientaci6n 
y el ritmo de su desarrollo; pero la pedagogia aun hizo 
muy poco para ayudarles a realizar esos objetivos. 
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Capitulo V 

La personalidad y su integraci6n 

1. Critica del personalismo y concepto de personalidad 

Nuestras reflexiones sobre la heterogeneidad y la 
unidad de la educaci6n nos han llevado al convenci
miento de que la labor pedag6gica no debe limitarse a 
la esfera en la que se 'imparten al alumno las nociones, 
las aptitudes y capacidades, sino que debe abarcar la 
esfera en la que influye sobre las motivaciones del com
portamiento, las formas de valoraci6n, la calidad de las 
necesidades, la dimimica de la acci6n; en una palabra, 
en los factores fundamentales de formaci6n de la per
sonalidad. 

Sin embargo, esa conclusion requiere una fundamen
taci6n algo mas extensa. El concepto de la personalidad 
fue considerado durante mucho tiempo como uno de 
los conceptos esenciales de la psicologia y de la pedago
gia idealista; la propia utilizaci6n de este termino se 
consideraba como una declaraci6n de reconocimiento 
de aquellas orientaciones, como la expresi6n de un criti
cismo hostil frente a la pedagogia materialista. 

Es incuestionable que en realidad el concepto de la 
personalidad era en el pensamiento burgues uno de esos 
conceptos en torno a los cuales se elaboraron diversos 
sistemas filos6ficos y politicos. AI contemplar la perso
nalidad como algo independiente y que no podia redu
cirse a la realidad hist6rico-social, se construy6 un sis
tema conceptual denominado personalismo, el cual, a 
traves de muy diversas formulaciones tanto religiosas 
como laicas, habia de ser a un tiempo un sistema me
tafisico y una proposici6n de reformas reaccionarias o 
ut6picas en el terreno socioecon6mico. 

Ahora bien, si en nuestro concepto del mundo nos 
diferenciamos fundamentalmente de semejante ideolo
gia del personalismo, ello no significa que rechacemos 
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las investigaciones cientificas acerca de la personalidad. 
Por el contrario, dichas investigaciones tienen un obje
to analitico claramente determinado y sus resUltados 
pueden ser realmente adecuados para la orientaci6n de 
los procesos educativos, por cuanto nos ayudan en la 
comprensi6n del mecanismo fundamental del desarro
llo y del comportamiento humanos. 

Esta clara que estas investigaciones cientificas sabre 
la personalidad no estuvieron ni estan a salvo de las 
influencias ideol6gicas burguesas que se apropian -par
cial o totalmente- de sus resultados e influyen seguida
mente en la orientaci6n de las nuevas indagaciones y 
en sus conclusiones. Asi, el desarrollo del psicoanalisis 
obedece mayormente al hecho de que disfrut6 de una 
gran aceptaci6n entre las capas mas acomodadas de los 
paises capitalistas. De la misma manera, en muchas 
otras teorias de la personalidad, especialmente en los 
Estados Unidos, se reflejan las experiencias de la vida 
humana tipicas de dicho pais, asi como unos metodos 
de valoraci6n de la realidad, una tipica orientaci6n y 
unas opciones de comportamiento, y asimismo unos 
conflictos internos muy peculiares. 

Por esta raz6n, tiene una gran trascendencia la ela
boraci6n de un concepto materialista de la personalidad, 
de un concepto relacionado con las experiencias de los 
paises que estan edificando el socialismo, que tenga en 
cuenta de un modo consciente aquellos aspectos de las 
investigaciones cientificas sabre la personalidad que tie
nen un verdadero valor cientifico, y que se oponga re
sueltamente a las teorias y metodos de investigaci6n, 
que son el reflejo directo de las situaciones y los inte-
reses del mundo capitalista. Y ello tanto mas por cuan
to, especialmente el concepto norteamericano de la per
sonalidad -por lo demas la mas superficial de todas las 
teorias burguesas de la personalidad-, conserva aun 
una considerable fuerza de atracci6n en diferentes 
circulos. 

Los esfuerzos encaminados a la elaboraci6n de una 
teoria materialista de la personalidad emprendidos en 
los ultimos aiios en los paises socialistas abarcan a toda 
una amplia gama de problemas que van desde la fisiolo-
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gia a la sociologia. Nos limitaremos a contemplar aqui 
un solo -pero importantisimo- aspecto de la cues
ti6n: el caracter hist6rico de la personalidad. Pues para 
la problematica educacional alcanza una gran trascen
dencia el hecho de Hamar la atenci6n sabre la situaci6n 
hist6rica que condiciona la estructura de la vida per
sonal y su dinamica mucho mas profundamente de lo 
que se cree generalmente, al considerar el condiciona
miento hist6rico unicamente como un elemento del co
nacimiento hist6rico en la conciencia del individuo, 
sin tener en cuenta el caracter existencial de dicho con
dicionamiento. 

2. Subestimaci6n del aspecto hist6rico de la vida per
sonal 

El concepto de la personalidad ha sido objeto de 
toda una serie de analisis acometidos desde los mas 
diversos puntas de vista, aunque en verdad ninguno de 
estos puntas de vista contemplaba como era de desear 
el aspecto hist6rico de Ia vida individual. 

Ella no se hizo desde el punta de vista religioso, se
gun el cual se lleg6 en las epocas mas remotas a Ia dife
renciaci6n entre la individualidad y Ia personalidad, 
considerando Ia individualidad como un conjunto de 
caracteristicas corporales y psiquicas del individuo, y 
la personalidad como Ia realizaci6n de las tareas supre
mas, espirituales de los hombres. 

Segun esta tesis, el individuo pertenecia al mundo 
de !a naturaleza y de Ia sociedad, mientras que Ia per
sona humana no era mensurable segun las categorias 
biol6gicas y sociales. Mas tarde tambien, refiriendose 
mas o menos abiertamente al concepto cristiano del 
alma, se concibi6 Ia existencia del individuo en las 
concretas condiciones hist6ricas unicamente como una 
«encarnaci6n» en Ia realidad material, que puede rela
cionarse con las dificultades y los conflictos, pero nunca 
con Ia misma esencia de Ia existencia personal y su vo
caci6n. 

Es verdad que segun Ia filosofia del personalismo 
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se acentuaba bastante el caracter moral de dicha «en
carnaci6n>> y se operaba con la idea de la «integraci6n», 
pero toda esta teoria asumia un caracter incompatible 
con el lenguaje laico. Aun cuando se ponia el acento 
sobre la participaci6n del individuo, su integraci6n en 
la realidad concreta de su epoca y se condenaba la prac
tica ascetica y contemplativa, tampoco en este caso la 
integraci6n se reflejaba en el servicio prestado a la ci
vilizaci6n ni en el desarrollo de la personalidad, sino 
que debia contribuir a la resoluci6n del siguiente pro
blema metafisico: cc6mo vivir la vida terrenal salvan
do el alma? 

No eran mucho mejores las perspectivas en cuanto 
a aprehender los aspectos hist6ricos de la personalidad 
desde otros puntos de vista y muy especialmente des
de el angulo de la psicologia « behaviorista» 0 del com
portamiento y del psicoanalisis . Ambas corrientes, ela
boradas esencialmente en los Estados Unidos, centraban 
la atenci6n sobre ciertas formas fundamentales de fun
cionamiento de la psique, determinadas bien por los 
factores generalmente inmutables de tipo biol6gico y 
fisiol6gico o bien por los peculiares instintos e impulsos 
humanos, diversamente complejos. 

Los << behavioristas» o defensores de la tesis del com
portamiento, contemplaban, naturalmente, la trascen
dencia del medio ambiente para la formaci6n del hom
bre, pero interpretaban esta trascendencia segun las 
categorias exclusivas de los estimulos a los que reaccio
nan de un modo determinado tanto el organismo burna
no como la psique humana. Para darse cuenta basta 
que punto estos conceptos hacian caso omiso del ca
racter hist6rico-social del mundo real y de su especifica 
significaci6n humana, basta aludir precisamente a la 
teoria de la enseiianza elaborada sobre aquellas bases 
y que no establecia ninguna diferencia entre la ense
iianza de los animales y la enseiianza del hombre. 

En el terreno del psicoanalisis se considera a la so
ciedad como una instancia llamada a refrenar los im
pulsos fundamentales del individuo y como la organi
zadora de unas limitaciones de varios tipos. De acuerdo 
con esta tesis, el desarrollo hist6rico asumia un carac-
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ter contradictorio con las necesidades impulsivas del 
individuo: asi, cuanto mas elevado era el nivel de la 
civilizacion, tanto mas drastico debia ser el sistema re
presivo. En ultima instancia, la historia debia asumir 
una importancia en tanto que elemento tendente a re
cordar las epocas humanas ya despreciadas en las que 
la libertad humana era considerablemente mayor; los 
mitos en los que se reflejaba la esperanza en el incre
mento de esta libertad, condenados par la ciencia y la 
tecnica, se refugiaban en el subconsciente de los indivi
duos contemporaneos, reforzando su desencanto y, par 
ende, · su mala adaptacion a las condiciones de la civi
lizacion moderna. 

Es evidente que eri las nuevas corrientes psicoanali
ticas se han operado ciertos cambios con respecto a 
aquella imagen de la personalidad, con lo que se ha 
puesto de manifiesto la posibilidad de una valoracion 
positiva dd media social, especialmente en determina
das condiciones. Sin embargo, se sigue manteniendo la 
tesis de que los factores historicos no juegan ningun 
papel en la dinamica de la vida personal. 

Calaron mucho mas en la problematica de la perso
nalidad las corrientes filosoficas y psicologicas relacio
nadas con la fenomenologia y el existencialismo. Pues 
pusieron de relieve la multimensurabilidad de la natu
raleza humana y su arraigamiento en la existencia y 
sus formas de experimentacion. Sin embargo, en estas 
corrientes, que daban muestras de tanta comprension 
par las realidades humanisticas, se notaba asimismo 
una gran debilidad precisamente con respecto a la · 
probiematica historica. Solo en ciertos casas, como en 
las obras de Sartre, la historia se contemplaba no solo 
como el terreno de la vida humana, sino tambien como 
un factor que condiciona su estructura y su dinamica. 

Durante cierto tiempo, parecio como si la investiga
cion sociologica, complementando la psicologia, permi
tia crear una plena teoria de la personalidad. Numero
sos sociologos llegaron incluso a demostrar que el propio 
concepto de la personalidad es un concepto sociologi
co y no psicologico, par cuanto la personalidad es un 
autentico producto social, una construccinn de las aspi-
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raciones y las presiones de tipo social. Desde este punto 
de vista, se solia demostrar segun un amplio sistema 
comparativo que incluia a las sociedades primitivas, la 
heterogeneidad de los procesos de formacion de la per
sonalidad en las diversas condiciones dvilizadoras. 

La personalidad habia de formarse segun dicha in
terpretacion como resultado de las presiones del medio 
ambiente, y la opinion publica, particularmente, debia 
ser una construccion calificada de claramente reflejada, 
lo cual significa ese modo de comprension y de valora
cion de uno mismo que la sociedad impone al indivi
duo. Las teorias sociologicas solian operar con agrado 
bas{mdose en el concepto de la asimilacion y la adapta
cion como factor clave del analisis de la personalidad. 
De acuerdo con esta tesis se analizaba el asi llamado 
modelo personalistico que habia de estructurar en cier
ta forma la vida personal; el individuo debia cumplir 
con dicho modelo, y su aspiracion fundamental debia 
tender a ser realmente tal y como la consideraba la opi
nion publica o bien, tal como la anhelaba la opinion 
publica. 

Esta teoria optimista, que destaca la armoniosa re
lacion de la personalidad y del medio ambiente, de la 
personalidad y del grupo, ha sido puesta ultimamente 
en cuestion por los defensores de otras teorias que con
templan el canicter conflictivo de la formacion de la 
personalidad en la sociedad moderna. Reviste una tras
cendencia especial en este caso el analisis que pone de 
manifiesto la significacion de la desintegracion de la 
personalidad, del fenomeno de frustracion y de los pro
cesos de resentimiento y de agresividad, que desorga
nizan la vida personal. 

En diferentes analisis se pone el acento sobre el 
hecho de que el hombre asume diferentes papeles den
tro de Ia sociedad: es un hombre que pertenece a una 
familia , a una determinada profesion, es un ciudadano, 
un miembro de diversas organizaciones politicas y cul
turales, y lo mas importante es que estos diferentes co
metidos no se armonizan ni mucho menos; la persona
licfad expuesta a Ia accion de estas m{:tltiples influencias 
y obligaciones corre el riesgo de desintegrarse, es decir, 
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deja de ser un todo claramente cohesionado, se vuelve 
ca6tica, variable, dispersa. Otras investigaciones han 
mostrado la importancia de los sentimientos de desilu
si6n provocados por los desengaiios y las esperanzas 
frustradas de la vida y los proyectos fracasados; la civi
lizaci6n contemponinea debia despertar en sumo grado 
las diversas aspiraciones y esperanzas humanas, con lo 
que por la misma raz6n no podian faltar las desilusio
nes. Y estas frustraciones se relacionan a su vez con el 
sentimiento de celos y de envidia del frustrado, condu
ciendo al reforzamiento del resentimiento humano, o 
sea, a la subestimaciqn quebrantadora de aquellos valo
res que no se lograron alcanzar y a su critica tanto mas 
acerbada cuanto esos valores eran precisamente los que . 
mas se anhelaban y .apreciaban. 

Sin embargo, el rasgo caracteristico de todas las teo
rias sociol6gicas, incluso de las que contemplan positiva 
o negativamente la influencia del medio ambiente mu
table, estriba en la subestimaci6n del papel de los fac
tores hist6ricos como factores que, fundamentalmente 
y bajo varias formas de acuerdo con su contenido, de
ben transformar y conformar a la personalidad humana 
y plantearle una tarea determinada. Pese a que en mu
cli.os casos las investigaciones sociol6gicas contempla
ban directamente los procesos hist6ricos formadores del 
individuo, se orientaban mas bien hacia la problematic-a 
suprahist6rica que hacia la proyecci6n de la estructura 
hist6rica de la personalidad. 

Esta forma de proceder es especialmente caracteris
tica de las investigaciones en el campo de la tipologia 
del medio ambiente. Pues basandose en las mismas se 
tiende, en la mayoria de los oosos, a una tal definicion 
del tipo ambiental que pueda asumir un caracter de 
categoria general. Asi se procede a la caracterizaci6n del 
medio urbana y del medio rural; la contradicci6n entre 
ambos ambientes conduce a unas fundamentales dife
rencias metafisicas: en el medio urbana debia imperar 
el racionalismo que forma la base de una organizaci6n 
social dentro de la cual los diferentes individuos se 
hallan aislados entre si y no establecen relaciones per
sonales, mientras que en el medio rural tenemos una 

179 



comunidad de vecinos y unos lazos orgamcos entre los 
individuos. No se tenia en cuenta que tanto el ambiente 
rural como el ambiente urbana se hallan determinados 
por unos factores hist6rico-sociales muy concretos. 
Pues el media rural no se halla determinado exclusiva
mente por el hecho de que «la vida humana transcurre 
en media de la naturaleza», sino porque en ella preva
lecen unos tipos concretos de relaciones sociales que 
pueden ser unas relaciones basadas en la servidumbre 
feudal, o en la estructura del <<Castillo» y de la <<aldea»; 
el media rural lo determina el hecho de que en el cam
po imperen las relaciones basadas en la propiedad indi
vidual de la tierra o que esta pertenezca al Estado o a 
las cooperativas, asimismo se halla determinado por el 
grado de mecanizaci6n del agro, de aprovechamiento de 
la ciencia agr6noma, etc. Este sistema de condiciona
mientos hist6ricos mutables es precisamente el que tie
ne una influencia especifica para la personalidad de los 
individuos, por cuanto no deja de plantearles en su exis
tencia unas tareas concretas y distintas segun el caso. 

Lo mismo ocurre en el llamado media urbana. Los 
sondeos y encuestas -muy de moda en los ultimos 
tiempos- relativos a las condiciones de vida y al nivel 
de las aspiraciones de los obreros industriales, han 
puesto de manifiesto toda una serie de factores concre
tos en la existencia cotidiana de los individuos, pero 
no tuvieron en cuenta el papel que desempefia en di
cha existencia el sistema social, omitiendo el hecho de 
cuales son las formas de propiedad y de poder. En la 
mayoria de los casas la sociologia burguesa rechaza la 
idea de contemplar esta problematica; no desea ser 
-como se dice- una macrosociologia, sino unicamen
te una microsociologia, como si realmente la suerte de 
los individuos se decidiese exclusivamente entre el mar
co estrecho de una determinada ciudad, de una deter
minaqa fabrica o cualquier otra esfera local y no de
pendiera de los factores sociales y politicos generales 
gra,cias a los cuales incluso unas mismas condiciones 
locales pueden asumir una funci6n muy distinta en la 
existencia de los hombres. 

Sin embargo, es dificil pasar por alto que unos pro-
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cesos del genera de la nacionalizacion de la propiedad 
industrial, las formas sociales de administracion de la · 
economia, la autogestion obrera, el libre acceso a la 
instruccion y a la promocion profesional, tienen una 
gran importancia para la personalidad del individuo, 
por cuanto transforman sus condiciones de vida diaria, 
sus obligaciones, y abren nuevas perspectivas al desa
rrollo individual. Por eso mismo, la sociologia del me
dia ambiente, que mas bien contempla algunos de los 
elementos especificos del media relacionados con las 
condiciones locales en Iugar de los procesos historicos 
que contribuyeron a la transformacion de la atmosfera 
humana en todo el pais y, por consiguiente, tambien 
sus aspectos locales, al igual que la sociologia que in
vestiga sabre todo las caracteristicas tipologicas cons
tantes de ciertos medias en lugar de su contenido y sus 
formas historicamente mutables, no podian suministrar 
una teoria de la personalidad suficiente y adecuada. 

Del mismo modo, en una serie de otras corrientes de 
investigacion sociologica, se solian descartar cada vez 
mas los analisis historicos. Las tendencias generalizado
ras que se manifestaban segun la conviccion de que el 
hablar de los hechos concretos es una tarea que le in
cumbe a las ciencias historicas, mientras que la tarea 
de la sociologia estriba en determinar las !eyes y es
tructuras generales, se asociaban con harta frecuencia 
con las tendencias a privilegiar los metodos matemati
cos, que permitian aprehender ciertas relaciones cuan
titativas, pero que no se prestaban al analisis de las 
situaciones historicas y personalistas. 

De la misma manera que en las ciencias psicologicas 
se partia cada vez mas de los primitivos criterios de 
los investigadores, segun los cuales Ia psicologia debia 
ser una ciencia antropologica absoluta, limitandose al 
analisis del funcionamiento de Ia psique en ciertos 
aspectos, Ia sociologia, que en Ia epoca de su desarrollo 
inicial prometia ser una ciencia fundamental sabre la 
cultura y el hombre, se fue convirtiendo cada vez mas 
en una ciencia del comportamiento de los individuos en 
relacion con ciertos aspectos ambientales y funciones 
sociales. 
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De esta manera, el desarrollo de la psicologia y la 
sociologia no solamente no garantizaba un concepto 
cada vez mejor de la personalidad, sino que ademas en
cubria la laguna cada vez mas clara que se aprecia has
ta ahora en el sistema de ensefianza, precisamente en 
uno de sus aspectos mas importantes: que para la labor 
pedag6gica necesitamos disponer de los mejores cono
cimientos en cuanto se refiere a la comprensi6n de la 
personalidad. 

La insuficiencia de las teorias psicol6gicas y sociol6-
gicas de la personalidad, la convicci6n de que no es po
sible poner un signo de igualdad entre la psicologia y la 
sociologia de una parte y la ciencia sobre el hombre y 
su personalidad de otra, se refleja hoy no solo en la cri
tica de las conclusiones basadas en las investigaciones 
realizadas de acuerdo con los criterios psicol6gicos y 
sociol6gicos, sino tambien en la creciente significaci6n 
de los postulados relativos tanto a la integraci6n de las 
diferentes disciplinas en una sola ciencia antropol6gica 
como al acontecimiento de la problematica que hasta 
la fecha se subestim6 en las investigaciones. 

3. La antropologia filos6fica marxista 

Esta ciencia, que en la mayoria de los casos recibe 
el nombre de antropologia filos6fica para diferenciarla 
de la antropologia natural, habia de ser una ciencia so
bre las formas de desarrollo del hombre en relaci6n con 
las etapas del progreso de su civilizaci6n. La antropolo
gia filos6fica no separa al individuo -ni en tanto que 
ser corporal, ni como psique, ni como ser social- del 
mundo que el mismo crea, sino que analiza «el hombre 
y su mundo>> conjuntamente, es decir, al hombre como 
artifice del mundo y a la vez como un ser formado por 
su propia obra. Bajo este punto de vista, la problema
tica hist6rica se convierte en la problematica central 
de la antropologia, en el principal elemento de la es
tructura de la personalidad. 

La antropologia filos6fica tuvo y sigue teniendo los 
aspectos mas variados, y no es tarea nuestra caracteri-
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zarlos aqui. Sin embargo, deseamos seiialar la orienta
cion que asumio a mediados del siglo pasado -bas{m
dose en los trabajos de Feuerbach y de Czerniszewski-, 
en oposicion a los conceptos idealistas, sentando las 
bases del concepto materialista del hombre y su per
sonalidad. Marx se refirio a esta corriente imprimiendo
le a la vez una orientacion totalmente nueva a traves 
de la acentuacion del papel activo del hombre en el 
desarrollo socio-historico. 

En sus trabajos mas tempranos, Marx ya puso de 
manifiesto, al formular la critica de la filosofia sensua
lista de la Ilustracion· francesa, como es preciso conce
bir la psique humana y la personalidad del hombre. El 
hombre -segun Marx- no se desarrolla porque recibe 
una imagen mental de la realidad, la cual recuerda y 
asocia, sino porque organiza una actividad social y 
material y experimenta sus efectos. «La historia de la 
industria y de los elementos objetivos creados por la 
industria -afirma Marx- es el libro abierto de la fuer
za del ser humano, la forma sensual de la psicologia 
humana, que hasta ahora no se concebia en relacion con 
el ser humano . .. En la industria corriente, material. .. 
tenemos ante los ojos unas formas sensibles, ajenas, de 
objetos utiles que representan Ia forma objetivizada de 
la fuerza del ser humano. La psicologia, es decir, la 
parte de este libro para la cual la historia mas actual y 
asequible esta cerrada, no puede ser una ciencia con
creta y rica en contenido. (Que cabe pensar de una 
ciencia que se abstrae aristocraticamente de esa gran 
parte del trabajo humano y no siente sus propias limita
ciones, cuando de esa gran riqueza que es la actividad 
humana no dice nada, fuera de lo que se presta a ex
presarse con la palabra "necesidad.", "vulgar nece
sidad"? >> 1 

En sus estudios ulteriores, Marx puso de manifiesto 
de que manera la personalidad humana se halla confor
mada por la situacion politica y social , por el curso de 
los acontecimientos historicos, por las luchas politicas 
y sociales. En sus numerosos analisis historicos Marx 
demostro como el <<rOpaje historicO » COn el que los in-

f. K . MA RX y F . ENGELS, Obras, t. I, Varsovia 1960, pp . 584·585 . 
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dividuos salen a la arena de la historia se convierte en 
su verdadera naturaleza, por cuanto el hombre no solo 
reacciona de una determinada forma ante las situacio
nes sociopoliticas, sino que sencillamente se vuelve per
sonalmente asi o de otra manera en relacion con la 
epoca historica en la cual vive y actua. La corriente de 
la historia fluye realmente por su interior, modelan
do la postura concreta de su vida y su conciencia, la 
forma concreta de su persona. 

El analisis marxista del desarrollo de la economia 
capitalista y de la evolucion de la sociedad de clases 
hizo progresar mas aun esta concepcion del hombre. En 
realidad -afirma Marx en el prefacio de El Capital-, 
«los capitalistas no crearon el capitalismo, sino que el 
capitalismo creo a los capitalistas», lo cual no significa
ba ni mucho menos que el hombre debiera considerarse 
como un simple producto de las relaciones sociales. 
Pues el hombre es siempre un eslabon entre la realidad 
creada que en cierto modo lo transforma y la reali
dad que sigue creando y la cual se contrapone en muchos 
aspectos al mundo existente. Esto significa que el mun
do creado por los hombres es en igual grado el factor 
de su desarrollo como el freno que impide su ulterior 
desarrollo; esto significa que el desarrollo del hombre 
es en igual grado la herencia de las tradiciones como 
su negacion o rechazo, que dicho desarrollo se opera 
tanto mediante la identificacion como a traves de la 
con tradiccion. 

Partiendo de este concepto, el marxismo demuestra 
de que man era el mundo elaborado por el trabajo hu- , 
mano se convierte en un mercado de mercancias, y el 
propio trabajo en la unica forma de adquirir los me
dias de existencia, y no precisamente de una valiosa 
vida para los individuos. En estas condiciones, el tra
bajo, que -en principia- es ' la mas profunda forma 
de expresion humana y el mas hondo factor de creacion 
de la personalidad, se convierte en su esclavitud en el 
marco de la produccion material organizada para el 
beneficia. 

En las situaciones clasistas -demuestra Marx- «el 
individuo como miembro de clase» domina y rebaja al 
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<<individuo en tanto que persona», y los procesos histo
ricos que no son dominados por los hombres, producen 
<<un individuo casual» sometido a las circunstancias. 
En estas condiciones asume un papel especialmente im
portante el dinero, cuya posesi6n o cuya falta se con
vierte en un factor de formacion de Ia personalidad. El 
hombre que tiene dinero -afirma Marx- puede llevar 
una vida qu.e no resulta ni mucho menos de las caracte
risticas internas de su persona, de sus rasgos intelectua
les o fisicos, de su moralidad, pero que sin embargo 
tiene a los ojos de Ia opinion publica todas esas caracte
risticas. Finalmente, ai vestir ese ropaje social, el mismo 
empieza a creor que asi es en realidad, tal como se ve 
a si mismo y no tal como es. Pues, en comparacion, 
aquel individuo que no tiene dinero y no puede llevar 
aquella vida que desearia llevar, ni puede instruirse, 
ni viajar, etc., se convierte sencillamente en un hombre 
diferente al que hubiera debido ser: sus necesidades 
insatisfechas se extinguen, sus aspiraciones frustradas 
desaparecen y triunfa una vida cotidiana totalmente dis
tinta. 

Todos estos analisis llevaron a Ia conclusion de que 
Ia vieja forma de contemplar el medio ambiente como 
un complejo de condiciones y de incentivos ante los 
que el individuo solo debia reaccionar, no era acertada. 
El hombre no es un ser acabado que pueda reaccionar 
de diferentes maneras segtin los cambios de las condi
ciones historicas, sino un ser que se transforma en me
dio de esas condiciones. Las mutaciones historicas de 
los hombres dependen no solamente de que respondan 
de un modo nuevo a una situacion historica dada, sino 
que dependen, asimismo, del hecho de que los propios 
hombres cambian. Por lo tanto, como afirmaba Marx, Ia 
naturaleza que se crea a traves de Ia historia humana 
es Ia verdadera naturaleza del hombre y, pese a su for
ma alienada, es Ia verdadera naturaleza antropologica. 

La definicion de dicha <<naturaleza antropologica>> 
desde el punto de vista del desarrollo historico se con
vertia, pues, en el principal objeto de las reflexiones so
bre Ia civilizacion y el hombre. La lucha ideologica por 
el concepto materialista de Ia historia no era en absoluto 
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-como a menudo se pensaba- la Iiquidacion del papel 
creador y responsable del individuo ni su entrega como 
presa de los mecanismos fatalistas; se trataba, en suma 
de poner de manifiesto la logica del desarrollo histori
co resultante de la accion material y social de los hom
bres. 

En La Sagrada Familia, Marx y Engels atacaron esas 
formas de concebir la historia a tenor de las cuales esta 
debia sefi.alar al individuo lo que debia realizar. Esta in
terpretacion de la historia era, seglin ellos, la expresion 
del convencimiento de que los hombres no son indepen
dientes en sus acciones, que esUm supeditados -para el 
bien o el mal- al destino que deben obedecer; esa con
cepcion de la histfi)ria era el «Ultimo baluarte de una in
·humanidad teologica espantada y perseguida». Pues, en 
realidad -afirmaban los creadores del socialismo-, no 
es la «historia», sino el hombre real, el que hace cuanto 
en la historia aconteoe, y la histm_;ia «no es otra cosa 
sino la accion del hombre en pas de la realizacion de 
sus objetivos». 

Marx desarrollo esta tesis en su polemica con Prou
dhon, al criticar su interpretacion del hegelismo basa
da en la hipotesis de la interpretacion del desarrollo 
historico mediante el cambia de las ideas. «La historia 
social de los hombres -afirmaba Marx- es siempre 
solo la historia de su desarrollo individual independien
temente de si se da cuenta de ella o no.» 2 En este sen
tido, Marx contraponia la historia laica, o sea la historia 
de los hombres, a la historia sagrada, o sea a la histo
ria de las ideas. Si para Proudhon las fuerzas ·matrices · 
de la historia habian de ser las «categorias» de las 
ideas, Marx demostro que dichas fuerzas matrices son 
los hombres vivientes, implicados en las contradiccio
nes concretas de su existencia historica y que los hom
bres son no solo los actores que interpretan el drama 
de la historia, sino los actores y los autores a un tiem
po de su propio drama historico. 

La naturaleza humana es, pues, historica no solo 
porque crea la historia, sino tambien porque se expresa 
y transforma en el curso de su creacion de la historia. 

2. K . MARX y F. ENGELS, Obras, t. 4, Varsovia 1962, p . 611. 
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4. Asimilacion y superaci6n de las actuales conquistas 
de la civilizaci6n 

El punta de partida para la moderna teoria de la 
personalidad debe ser, precisamente, la tesis segun la 
cual el mundo objetivo de la civilizacion no se opone 
al mundo subjetivo de los hombres, sino que ambos 
mundos se condicionan reciprocamente. Asi, pues, hemos 
de oponernos a la concepcion de que la personalidad se 
crea y desarrolla totalmente al margen del proceso his
torico, siendo movida por las leyes especificas de los 
impulsos, los refrenamientos, la adaptacion, la sublima
cion y la frustracion. Y asimismo nos oponemos al con
cepto de que la personalidad solo tendria lugar en la 
realizacion de los valores objetivos, como bajo la in
fluencia de Hegel lo afirma la moderna teoria idealista 
de la cultura y la formacion. Por ella, hemos de asu
mir como base de nuestros amilisis que el desarrollo 
del hombre y el desarrollo de su mundo se hallan in
timamente relacionados, que el canicter objetivo del 
desarrollo historico de la civilizacion es el fruto de Ia 
accion de los hombres y que Ia accion de los hombres 
es el producto del desarrollo de Ia civilizacion. Solo de 
esta manera no perderemos en Ia filosofia del hombre 
ni lo que asume un canicter personal ni lo que reviste 
un aspecto historico y social. 

La «teoria historica de Ia personalidad» se basa, 
pues, en Ia hipotesis de que el hombre crea el mundo 
en el que vive. Esta hipotesis, este acto de creacion no 
es, sin embargo, un acto unico, sino un proceso historico 
en el que Ia realidad creada por el hombre es cada vez 
mas rica y mas compleja. Por eso mismo, cada nuevo 
paso en el camino de la nueva creacion esta condicio
nado por la asimilacion por parte del individuo de sus 
propias conquistas actuales. Y precisamente porque la 
creacion del mundo por el hombre no es un acto unico, 
sino un proceso historico que requiere el conocimiento 
de las situaciones anteriores, la afirmacion de que el 
hombre crea ese mundo significa a la vez que el mundo 
crea al hombre. El hombre debe someterse a la accion 
del mundo creado por el para seguirlo creando. 
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En esta supeditaci6n del hombre a lo que cre6 se 
encierra tanto la fuente de su desarrollo como las cau
sas de sus limitaciones. El hombre no puede ser hom
bre mas que asimilando las realizaciones de su propia 
acci6n hist6rica; cuanto mas desarrollada sea la civi
Iizaci6n, tanto mas dificil resultara alcanzar ese nivel y 
tanto mas larga sera la preparaci6n para llegar a el. Sin 
embargo, por otra parte, el hombre no puede ser hom
bre mas que transformando y desarrollando su obra, 
prosiguiendo su creaci6n, elevandose por encima de su 
propia obra. 

De esta manera, cada paso hacia adelante en el ca
mino de la nueva creaci6n por el hombre de su civili
zaci6n significa desechar el nivel ya alcanzado, desha
cerse de una parte de lo que ya ha asimilado, quebran
tar las resistencias de la tradici6n y de las costumbres; 
cada paso adelante se halla, pues, condicionado --en el 
mundo objetivo y en los propios individuos- tanto por 
Ia identificaci6n con las formas de vida ya alcanzadas 
como por su rechazo. 

En esta identificaci6n con las realizaciones del pa
sado hist6rico y ese rechazo de las mismas se encierra 
toda la esencia de la civilizaci6n y del hombre. Muchas 
fueron las definiciones del hombre: se ha dicho de el 
que era un ser social; un homo sapiens; algunos autores 
lo definen como homo faber, otros opinan que cabe 
caracterizarlo como homo ludens. Todas estas definicio
nes se referian en verdad solo a determinados aspectos 
del hombre. Sin embargo, cala mucho mas hondo el 
analisis que demuestra que Ia esencia fundamental de su ' 
vida estriba en ese proceso basico en el cual el hombre 
se eleva hasta las exigencias del desarrollo del mundo 
objetivo, o sea, que asume su forma concreta, asimi
lando su viva herencia y, superando las limitaciones re
sultantes de sus realizaciones presentes, alcanza un ni
vel de desarrollo superior, creando nuevas formas de 
realidad, creciendo a tr~wes de esta nueva y propia 
acci6n. 

Y solamente basandose en esta teoria general del 
hombre es posible intentar definir Ia existencia de los 
individuos concretos, sus procesos de desarrollo y edu-
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cacwn, el camino de su biografia. Dentro de esta defi
nicion, el elemento mas importante sera el sistema de 
relaciones que surge entre la identificacion y el rechazo. 
De este modo se plantea el problema de saber lo que el 
hombre asimila en relacion con el pasado y el presente 
y lo que de ellos rechaza y hasta que punto los rechaza. 
Dicho con otras palabras, se trata de saber cuales son 
las tradiciones que el hombre defiende y cual es el fu
turo por el que lucha. Se trata de un interrogante tras
cendental para la teoria de la personalidad y la practica 
de Ia educacion. 

Esta pregunta plaritea el problema de la sumision o 
la libertad del individuo y al mismo tiempo el caracter 
del determinismo que rige la historia. Pues no cabe 
duda de que el hecho de diferenciar en el proceso his
torico lo que representa una corriente irreversible, o sea 
la via esencial del progreso de la civilizacion, de lo que 
solo constituye un conjunto momentaneo y circunstan
cial de «hechos consumados», representa la piedra de 
toque de la libertad humana y la actividad de los indb 
viduos. La filosofia de los «hechos consumados>>, que 
contempla todo el discurso historico con todas sus par
ticularidades caracteristicas de un periodo y un Iugar 
determinados, como una racional e inamovible senten
cia del «tribunal de la historia», conduce a que los 
hombres renuncien a su accion responsable y conscien
te, al surgimiento del oportunismo y del cinismo, a la 
busqueda de unas ventajas conjeturales y poco dura
deras. 

Ahora bien, !a oposicion a determinados « hechos 
consumadoS>> no ha de significar ni mucho menos una 
oposicion a la historia en general; pues cabe oponerse 
a ciertos hechos consumados precisamente porque se 
desea mantener el acuerdo con las corrientes esenciales 
del desarrollo historico que aquellos hechos consuma
dos vulneran y perjudican. En este sentido, los movi
mientos de liberacion nacional se enfrentaron con las 
relaciones politicas existentes y en ese mismo sentido 
los movimientos revolucionarios lucharon contra el sis
tema social imperante. Comoquiera que aquellos movi
mientos coincidian con Ia tendencia fundamental del 
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desarrollo hist6rico, tuvieron que asurnir el riesgo de 
luchar contra los sistemas circunstanciales de «hechos 
consumados», tuvieron que asumir el riesgo de una de
rrota «aqui y ahora» por cuanto no tenian garantizada 
la victoria por la ley del desarrollo hist6rico. Sin em
bargo, precisamente en este riesgo radica la grandeza 
humana de las luchas contra el orden establecido, la 
razonada audacia de la rebeli6n contra una realidad 
que ya habia dejado de reflejar la tendencia esencial al 
desarrollo, pero que a(m era lo bastante poderosa para 
perdurar y obstaculizar ese desarrollo. 

Por esa misma razon, en la elecci6n del camino que 
el hombre realiza en las situaciones que le son depara
das por las condiciones hist6ricas, es necesario saber 
diferenciar entre la tendencia fundamental del progreso 
hist6rico y el estado de hecho circunstancial. Sin esta 
diferenciaci6n, las opciones de los individuos pueden re
sultar err6neas y sus consecuencias perjudiciales, tan
to para la sociedad como para el individuo. 

La teoria hist6rica de la personalidad afirma, pues, 
que el desarrollo de la personalidad discurre siempre 
en unas condiciones hist6ricas concretas y depende, en 
el fondo, de la elecci6n de un camino de vida gracias 
al cual el hombre siga unido a la tendencia esencial del 
desarrollo hist6rico de la civilizaci6n, aunque ello sea 
a costa de la lucha contra los «hechos consumados •• 
existentes en un momento dado. Asi, pues, la tarea fun
damental de la educaci6n debe consistir en preparar 
a los individuos para que sepan escoger racionalmente 
el camino de la vida que les permita salvar tanto los 
escollos del oportunismo como los del conformismo 
que contemplan los estados de hecho transitorios como 
la ultima y justa sentencia de la historia, asi como el 
quijotismo que lleva a luchar esterilmente contra deter
minados aspectos del desarrollo hist6rico. Solo de esta 
manera el camino del hombre lo conducini hacia la 
comunidad con lo que es valioso y nuevo, con lo que 
ha de determinar el futuro; con lo que el hombre sera 
conducido asimismo al desarrollo y crecimiento de su 
personalidad gracias a su coincidencia con la tendencia 
hist6rica. 
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De manera que si bajo el punto de vista de las nece
sidades del mundo objetivo de la civilizaci6n en desarro
llo debemos definir la educaci6n como la preparaci6n 
de los individuos con miras a asumir unas tareas cada 
vez mas dificiles ligadas con el progreso de ese mundo 
y la necesidad creciente de dominarlo en interes de to
dos, bajo el punto de vista de la personalidad es me• 
nester definir la educaci6n como una ayuda imprescin
dible para el desarrollo individual, gracias a la cual los 
hombres estaran en condiciones de elegir adecuadamen
te su modo de vida, lo cual significa ponerse a la altura 
de las tareas que la historia les plantea y aprovechar 
las oportunidades que esta les depara, consiguiendo con 
ello una sensaci6n de felicidad y de una existencia 
plenamente valiosa. 

5. El concepto de integraci6n en la vida 

Como resultado de nuestros analisis anteriores lle
gamos al concepto de la plena participaci6n, de la inte
graci6n en la vida. Los seres humanos, integrados en 
Ia corriente hist6rica, se enfrentan en estas condiciones 
con sus riquezas y sus limitaciones. En realidad, nadie 
puede salirse de los marcos en los que ha sido colocado 
por su destino biografico; los intentos de vivir al mar
gen de la historia no dejan de ser unos ensuefios arries
gados que transfieren a los individuos a un mundo con 
otras dimensiones, a un mundo irreal en el que no se 
participa con unas acciones concretas y en el que nada 
es posible realizar y comprobar. Hace ya mucho tiempo 
que se advirti6 -con total acierto- que los individuos 
que tratan de evadirse de la historia se convierten en 
sus victimas: su vida real sigue estando conformada 
por las condiciones hist6ricas, pero sin su participaci6n 
consciente. 

La aceptaci6n de las circunstancias hist6ricas signi
fica sobre todo la participaci6n en la vida tal como 
existe y tal como se crea. En todos los aspectos de la 
civilizaci6n, los seres humanos suelen participar en un 
determinado estado de cosas, en unas determinadas ten-
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dencias al desarrollo, en una determinada problematica. 
En cada uno de estos aspectos existe un cierto sistema 
de problemas especificamente actuales, especificamente 
inquietantes. Las diferentes epocas historicas se distin
guen entre si no tanto por los ideales oficialmente pro
fesados como por sus preocupaciones fundamentales, o 
sea: (Que interrogantes filosoficos se plantean? cCuales 
son los problemas que mas se discuten en la ciencia? 
c: Que conflictos esenciales surgen en la sociedad pese a 
la aparente tranquilidad superficial de la vida politica? 
c: Cual es la inspiracion basica artistica y creadora que 
va en contra de las tradiciones y el academicismo? 

Esta serie de preguntas -diferentes para las dis
tintas epocas- caracteriza siempre la situacion de los 
hombres que viven inmersos en la corriente de su tiem
po. Quien no se formule esas preguntas se condena a la 
esterilidad: podra contemplar el panorama de los tiem
pos preteritos, podra incluso operar en ellos determina
das selecciones de acuerdo con sus gustos personates, 
podni ser -en cierto modo- un hombre culto, pero 
un hombre realmente vivo solo lo sera si participa pre
cisamente en Io que esta aconteciendo en el mismo 
«meollO >> del desarrollo sociocultural de la epoca en que 
le toea vivir. 

Por eso precisamente Ia tarea esencial de la educa
cion debe ser la de conducir a una participacion de 
este tipo. Sabemos perfectamente lo dificil que es esa 
tarea; sabemos muy bien que es mucho mas facil impar
tir a! alumno unas determinadas nociones ya elabora- . 
das de antemano, ensefiarle ciertas habilidades necesa
rias, inculcarle unas normas de valoracion reconocidas. 
Pero todo ello no es mas que una primera etapa en ei 
camino de la verdadera preparacion de la joven gene
radon a la vida. 

Si la educacion se conforma con eso, no se logra nin
guna integracion, pues esta no surge de Ia asimilacion 
de las nociones impartidas. 

La integracion requiere unos incentivos intelectua
les y emocionales, la experimentacion de una verdadera 
preocupacion por la realidad y, por consiguiente, un 
esfuerzo con miras a asociar las experiencias intelectua-
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les personales con las investigaciones realizadas en la 
ciencia, el afan de ligar las propias necesidades esteticas 
con los descubrirnientos operados a traves del arte en 
Ia representaci6n del mundo y de la vida, de contribuir 
con las experiencias morales personales a las aspira
ciones sociales tendentes a transformar la realidad pre
sente. La integraci6n es, por tanto, la participaci6n en 
esa viva problematica, su desarrollo y su transforma
ci6n. 

Y solamente una participaci6n de este tipo vincula 
esencialmente a los individuos a la epoca en la cual vi
ven y a la vez con el desarrollo hist6rico de la civiliza
ci6n humana; y s6lo ella les puede ofrecer la felicidad 
peculiar que significa participar en el esfuerzo creador 
de la humanidad. La ciencia adquirida es en verdad muy 
importante, pero s6lo es apasionante la ciencia que se 
crea; la historia pasada es muy interesante, pero s6lo 
puede despertar la emoci6n y el entusiasmo la historia 
que surge; el arte de las epocas pasadas es interesante, 
pero s6lo es realmente emocionante el arte contempora
neo o el moderno desciframiento del arte antiguo; la 
historia de los descubrimientos y los inventos es alec
cionadora, pero s6lo los que se realizan personalmente 
pueden cautivar totalmente al hombre. 

Con su participaci6n, la personalidad humana rebasa 
en gran medida los marcos estrechos de su mundo 
privado, pnes se integra totalmente en la dura y preo
cupante problematica del mundo objetivo de la civiliza
ci6n; olvidandose de si mismo, el hombre vive en me
dia de la magnitud real de sus tareas y responsabilida
des, busquedas y tentativas, de sus logros ilusorios o 
autenticos. Pero, al mismo tiempo, ese mundo objetivo 
se convierte en su mundo personal, en el elemento de su 
vida, a veces mucho mas importante que muchas de sus 
puras experiencias personales. 

Con esta acci6n integradora, se borran las fronteras 
entre el mundo objetivo y el mundo subjetivo, que tan 
fuertemente se acusan cuando el hombre se contrapone 
a la civilizaci6n, cuando s6lo adopta una postura de 
observador y solo reune ciertas informaciones. Con su 
acto de integraci6n, el hombre se olvida basta cierto 
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punto de si mismo, pero se encuentra a si mismo, con 
otra significacion, en ese mundo objetivo de las tareas 
y Ia accion; dicho con otras palabras: con el acto de 
participacion o integracion, el mundo objetivo se halla 
vinculado a Ia experiencia subjetiva y las tentativas hu
manas asumidas seglin sus necesidades intimas, pero 
sometidas a los rigores de Ia verdad objetiva, de Ia 
belleza, Ia utilidad o Ia justicia objetivas. 

Con esta integracion, o participacion de los indi
viduos, Ia civilizacion se desarrolla en sus diferentes 
esferas; en esta integr:acion los individuos encuentran 
esa forma peculiar de Ia felicidad que esta basada en el 
encanto de Ia busqueda de Ia verdad, en Ia creacion de 
las cosas nuevas, en el riesgo de Ia accion responsable. 

La participacion personal, Ia personalidad integrada, 
es, pues, Ia personalidad que vive inmersa en el proce
so historico, asumiendo consciente y responsablemente 
Ia problematica especifica de una epoca determinada. La 
integracion no es, por tanto, ningun empobrecimiento 
de Ia personalidad a traves de su estrechamiento, como 
a veces trata de representarla Ia literatura burguesa, 
sino la condicion fundamental de su autentico desarro
llo, y que solo asi puede realizarse. La integracion no se 

/ opone ni a la libertad humana ni a lo que se ha dado en 
Hamar Ia sinceridad intelectual; por el contrario, Ia su
prema postura de la libertad humana se encarna preci
samente en Ia participacion eri el <<meollo» del desarro
llo, en asumir Ia problematica viva; la sinceridad inte
lectual es precisamente Ia facultad fundamental gracias 
a Ia cual somos capaces de rechazar las formulas ya al
c~mzadas y contemplar una perspectiva ignota pero 
importante, hacer un esfuerzo de imaginacion para con
cebir ese mundo diferente y leal , hacer un esfuerzo de 
voluntad para crear sus nuevas formas. 

Solo asi la libertad dejara de ser arbitraria, por 
cuanto tiene este caracter arbitrario Ia vida irresponsa
ble y que se evade de los rigores de su comprobacion 
en el mundo real; solo asi deja de ser caprichosa, por 
cuanto este es el caracter que asumen los suefios irrea
lizables . La sinceridad intelectual no significa ni mucho 
menos que el hombre sea pasivo y despreocupado y se 
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entregue a toda suerte de nociones del mundo y de la 
vida, a las mas diversas directrices. La verdadera liber
tad de la personalidad humana y la autentica sinceridad 
intelectual, unicamente se realizan a traves de la inte
graci6n, por cuanto todas las mejores facultades del 
individuo -su curiosidad intelectual, sus inclinaciones, 
sus necesidades creadoras- se hallan movilizadas para 
la acci6n cuyos frutos deben aguantar los rigores del 
mundo objetivo en el que se obtienen. Asi surgieron 
precisamente la ciencia y el arte, asi naci6 la tecnica, 
asi se luch6 siempre por mejorar el sistema social. 

La educaci6n de la personalidad integrada es una de 
las tareas pedag6gicas esenciales del socialismo, tam
bien por el hecho de que al ser el heredero del patri
monio de las civilizaciones pasadas, el socialismo no 
solo desea desarrollarlo en todos los aspectos, sino que 
al edificar este sistema social para el hombre, debe 
velar por su nivel de vida y por las condiciones de la 
felicidad conseguida a traves de las actividades hu-

.manas. 

195 





Capitulo VI 

La dificil problematica de la educaci6n 
en el mundo moderno 

1. cOcaso o desarrollo de la civilizaci6n? 

Todos nuestros arialisis tuvieron hasta ahora un ca
racter optimista: mostraron las perspectivas de liqui
dacion de la contradiccion existente entre las necesi
uades de la sociedad en su conjunto y las necesidades 
y aspiraciones individuates, las perspectivas relaciona
das con la creacion de las condiciones indispensables 
para el condicionamiento reciproco del constante pro
greso de la sociedad y del desarrollo de los individuos, 
y la realizacion cada vez mas extensa de la integracion 
de la personalidad en la accion y el trabajo sociales en 
los diversos aspectos de la participacion cultural crea
dora. 

A menudo, esta perspectiva optimista solo parece ne
cesaria al educador moralista; en muchos casos se con
sidera como un irritante desafio a unas condiciones de 
existencia realmente crueles en general; a veces se con
templa como la expresion de una ingenuidad totalmen
te ilusoria en relacion con un mundo lleno de avidez, 
de maldad y de necedad. 

Es sabido tambit~n que desde hace algunos a:fios en 
la filosofia y la publicistica burguesas se viene desarro
llando una corriente de pesimismo y de criticismo que 
se pronuncia por el «ocaso de la civilizacion» y ofrece 
la tremenda vision del futuro exterminio de toda la ·hu
manidad. Los diversos autores fundamentan este vati
cinio de las mas diversas maneras, pero todos ellos com
parten la idea de que el hombre no se · ha puesto a la 
altura de la civilizacion que el mismo ha creado y que 
finalmente lo ha de destruir. AI igual que un aprendiz 
de brujo, el hombre -segun esa tesis- ha desencade-

197 



nado unas fuerzas que es incapaz de domefiar y que lo 
han de perder. 

De acuerdo con esta interpretacion, la civilizacion 
cientifico-tecnica se presenta como una civilizacion que 
destruye la alegria del trabajo creador, que degrada a 
los hombres basta convertirlos en unos meros robots, 
una civilizacion en la que un numero reducido de espe
cialistas domina a las masas ignorantes y atrasadas y 
las somete a un poder espantoso al tener en sus rrianos 
todos los instrumentos para hacer de los hombres 
unos esclavos sumisos. Los ulteriores progresos de la 
ciencia y la tecnologia, asi como el desarrollo de la in
dustria y la urbanizacion, habrian de destruir las con
diciones biologicas de la vida humana, despojar a los 
hombres de la alegria del contacto con la naturaleza, 
reducir el arte a una mera diversion superficial. Los ul
timos avances de la ciencia y muy particularmente la 
dominacion de la energia nuclear, parecen confirmar la 
certeza de esas sombrias previsiones por cuanto el pe
ligro de exterminio masivo de los hombres se ha vuelto 
mayor que nunca. Pues en la edad primitiva el indivi
duo que blandia una maza solo era peligroso para unos 
cuantos seres, mientras que hoy el hombre que dispo
ne de una bomba nuclear puede aniquilar a centenares 
de millones. 

Sin embargo, nada indica que deban cumplirse es
tas visiones pesimistas de la civilizacion humana, ni 
sencillamente esa vision de su futuro. El desarrollo his
torico, especialmente durante los dos ultimos siglos, 
demuestra incontrovertiblemente lo grandes que han 
sido los progresos acontecidos en todos los aspectos de 
la vida social en aquellos paises donde se ha desarrolla
do la civilizacion cientifica, tecnica e industrial. La com
paracion de las condiciones de existencia de las amplias 
ma!;as a mediados del siglo XVIII y las de nuestra epoca 
en los paises desarrollados pone de manifiesto el enor
me camino recorrido por la humanidad en esas zonas 
del globo. Desde los elementos biologicos elementales 
como la prolongacion en dos veces de la longevidad hu
mana, el enorme incremento de la cantidad y la cali
dad de la alimentacion, la liquidacion de las epidemias 
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masivas, basta las condiciones de trabajo y de vida, 
como la supresi6n gradual del trabajo no cualificado, 
la notable limitaci6n de los trabajos fisicamente agota
dores y embrutecedores, la reduccion del horario labo
ral diario y semanal, la reconstrucci6n de nuevas ciu
dades y poblados y las mayores posibilidades de una 
plena educaci6n y participaci6n en la cultura, en todas 
estas esferas se verificaron unos cambios tan nipidos 
como esenciales. 

El progreso moderrio cuyo ritmo es aun mas acele
rado, crea las posibilidades para la liquidaci6n de toda 
una serie de factor-es esenciales de la desigualdad huma
na en la esfera ·del trabajo y la ensefianza, de las ga
nancias y las oportunidades de promoci6n a una exis
tencia plenamente humana y de elevaci6n cada vez ma
yor y mas rapida del nivel de vida. La rapidez de este 
progreso es en ciertos paises tan grande que los inte
rrogantes inquietantes ya han dejado de referirse a las 
amenazas del hambre y del atraso provocados por el 
trabajo en cadena, por el para y las epidemias, para 
convertirse en unas preguntas de otro tipo, tendentes a 
averiguar si los hombres son capaces de vivir de un 
modo autenticamente humano en las condiciones del 
contort y de la abundancia material, en las condiciones 
de la sociedad de «Consumo>> y de un ocio cada vez 
mayor. 

Las preguntas de este tipo, formuladas en las nacio
nes muy ricas, son un desafio despiadado a esa enorme 
mayoria de seres de nuestra tierra que aun siguen vi
viendo en unas condiciones primitivas, azotados por el 
hambre y la miseria, sumidos en la ignorancia y el atra
so, condenados a los mas duros trabajos y a los sala
ries de hambre. Ahara bien, la misma formulaci6n de 
tales preguntas no deja de ser sintomatica, pues atesti
gua que la moderna civilizaci6n cientifica y tecnica, in
dustrial, pese a todas las quejas e imputaciones, conduce 
al aumento del bienestar general y a unas condiciones 
de vida mas felices y no a su destrucci6n, incluso si 
sus conflictos politicos parecen amenazar su desarrollo. 

Nada parece indicar que en esa misma civilizaci6n 
se encierren las fuerzas que amenazan a los hombres ; 
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se trata unicamente de la utilizacion racional y social
mente justa de esos poderosos medias y posibilidades. 
Por eso mismo el socialismo acepta totalmente la mo
derna civilizacion cientifico-tecnica e industrial, y re· 
chazando la sombria vision del futuro, la vision de los 
peligros y el exterminio, formula un programa social 
gracias al cual la civilizacion en cuestion podni ser cada 
vez mas provechosa para un nt1mero siempre mayor de 
individuos. 

Por esa razon, la perspectiva optimista no es ni mo
ralizadora ni reconfortante, sino que se trata de la ra
zon de ser del socialismo y de la confianza en sus prin
cipios, se trata de la propia esencia de la actividad de 
los hombres que edifican ese nuevo sistema social. 

2. El conflicto entre la realidad presente y las perspec· 
tivas del futuro 

Las perspectivas optimistas que aqui defendemos 
como ciertas, no significan ni mucho menos que en las 
actuales condiciones de nuestra vida no existan dife
rentes dificultades en el aspecto de la educacion, cuya 
superacion requiere un esfuerzo consciente y tenaz. 
AI aludir a los principios de la educacion socialista no 
pueden omitirse dichas perspectivas por cuanto no se 
trata de alga accidental y externo, sino de un factor 
que esta arraigado en la misma naturaleza de las ta
reas y las condiciones de la vida humana, y por consi- . 
guiente en su educacion. AI hablar del socialismo hemos 
puesto de manifiesto que se trata de una corriente his
torica que tiende a la realizacion de un nuevo arden 
social, en contra de los modelos facilitados hasta ahara 
por Ia historia, y con la perspectiva de mejorar cons
tantemente su realizacion. Esto significa pues que cada 
momenta presente, cada contemporaneidad del socia
lismo, debe contemplarse como una etapa en ei- camino 
del progreso, etapa que sera un complejo de aciertos 
v de fracasos, de valores y de errores. 

Esta situacion cobra precisamente una gran trascen
dencia para Ia educacion. La educacion se realiza siem-
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pre en unas determinadas circunstancias de contempora
neidad. AI referirnos a estas condiciones, pensamos no 
solamente en el sistema escolar existente, en los pro
gramas, manuales, instalaciones escolares, en los meto
dos didacticos, en las formas de organizaci6n corrien
temente aplicadas, sino que pensamos tambien en todo 
el ambiente extraescolar de los j6venes, en la atmosfe
ra familiar, en el nivel de la conciencia social, en los 
conceptos imperantes y en los sistemas de valoraci6n de 
la vida, en la moralidad publica. 

Y partiendo de estas situaciones contemporaneas, 
los pedagogos deben 'encarrilar a sus alumnos bacia el 
futuro. Hacia un futuro que en muchos aspectos sera 
distinto, que en muchas esferas se presentara diferen
temente. Si no se logra esa preparaci6n con vistas a la 
vida y la actividad en las condiciones h.ituras, la labor 
pedag6gica no cumplira con su misi6n tanto en lo que 
atafi.e a las exigencias de los individuos como en las de 
la sociedad. Pues resulta evidente que, puesto que nues
tros alumnos han de vivir y actuar en los pr6ximos de
cenios y basta comienzos del siglo XXI, los resultados 
de la educaci6n que reciban habran de ponderarse en 
aquellas condiciones futuras y en relaci6n con las ta
reas de aquella epoca. Los hombres se imaginan dema
siado a menudo que los resultados de la educaci6n han 
de ponderarse segun los criterios actuales, y esto es 
falso. 

Ahara bien, esa preparaci6n con vistas al futuro no 
puede significar tampoco una aguda oposici6n con re
laci6n a los m6dulos imperantes en el presente. Cabe 
esperar que las exigencias en el aspecto del trabajo pro
fesional con las que se han de enfrentar nuestros alum
nos en el periodo en que entren a trabajar, y muy espe
cialmente cuando lo realicen durante largos afi.os, seran 
diferentes de lo que hoy podamos imaginar; cabe pen
sar, acertadamente, que muchos de nuestros alumnos 
habran de trabajar en unas profesiones que de momen
ta no existen. 

Pero esta contradicci6n con el presente no deja de 
insertarse en unos limites racionales. Pues no toda la 
vida ha de cambiar, no todos los individuos asimilaran 

201 



las mutaciones con la misma rapidez. Muchos de nues
tros alumnos entraran a trabajar en las mismas condi
ciones que conocemos actualmente, muchos seguiran tra
bajando en esas mismas condiciones toda su vida. Nadie 
tiene posibilidades en el presente de realizar una selec
ci6n que, basandose en la prevision de los diversos 
destinos de la juventud, permita educar distintamente 
a los diferentes grupos: de un modo determinado a los 
que viviran en medio de unas nuevas condiciones, y de 
otro modo a los que seguiran viviendo en unas condi
ciones inalteradas o que habran cambiado muy poco. 
Asi pues, aun cuando esto pueda parecer un tanto pa
rad6jico, en nuestra tarea educativa hemos de velar por 
preparar a los j6venes con vistas a las situaciones y 
tareas que aun no existen y a la vez es preciso preparar
les para la vida que existe realmente y que todos co
nocen. 

Son muchas las dificultades que para la labor educa
tiva se derivan precisamente de esta dualidad, del con
flicto entre las exigencias determinadas por la contem
poraneidad y las exigencias determinadas por el futuro. 
Estas dificultades son tanto mayores por cuanto ese 
conflicto suele revestir en ciertos casos unas dimensio
nes esencialmente politicas, sociales y morales. 

Y a hemos dicho que el socialismo es un movimien
to hist6rico y que por eso mismo ninguna de sus for
mas actuales puede considerarse como la realizaci6n 
definitiva de sus objetivos. Marx afirm6 siempre que 
la esencia del socialismo no puede definirse basandose 
en su historia actual puesto que continua surgiendo de 
la nueva historia. Las formas socialistas que por ejem
plo se han conseguido ya en Polonia son desde luego 
un motivo de orgullo para quienes a ello contribuyeron, 
pero seria caer en el dogmatismo pensar que se trata 
de unas formas acabadas y perfectas. La civilizaci6n so
cialista es una civilizaci6n con una gran dinamica de 
progreso, vive tanto de lo que ya logr6 como de lo que 
sigue logrando y de lo que aspira a lograr. 

Cabe recordar asimismo que la juventud es mucho 
mas sensible a lo que queda por hacer que a lo que ya 
se ha realizado. Sobre todo porque lo que se ha reali-
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zado pertenece a la vieJa generaci6n mientras lo que 
queda par realizar puede pertenecer a la acci6n de la 
juventud. Par esta raz6n el registro de las realizaciones 
-incluso muy grandes hist6ricamente- deja a la ju
ventud algo fria, y lo que mas la estimula son siempre 
los nuevos programas de acci6n. Pero en estos nuevas 
programas de acci6n siempre se inserta una determina
da critica de la realidad existente, la indicaci6n de las 
deficiencias, los errores y las lagunas, de todo lo que 
debe cambiarse y corregirse. 

;_ Hasta que pun to se puede y se debe encaminar a 
la juventud a la critica de la realidad existente? y ;_aca
so hay que encaminarla hacia esa critica? Muchos pe
dagogos se inclinan par contestar negativamente a tales 
preguntas, par cuanto consideran que el sefi.alar los 
defectos y los errores en la realidad que nos rodea sig
nifica tanto como mermar la autoridad que la sociedad 
de los adultos debe guardar a los ojos de la juventud. 

Pero el problema es mucho mas complejo. Hoy sa
hemos muy bien que la categoria « juventud» tiene en 
muchos aspectos otro contenido que el que antes tu
viera y que el papel y la significaci6n de la juventud en 
el mundo contemporaneo asume una trascendencia con
siderablemente mayor que en las epocas pasadas. En 
tales condiciones, la autoridad de la vieja generaci6n no 
puede resistir ni puede mantenerse prohibiendo a los 
j6venes que vean y aprecien la realidad creada par los 
adultos: esa tactica educacional no conduce mas que 
a mermar esa autoridad. La posibilidad de su reforza
miento esta basada en el hecho de que los adultos esten 
dispuestos a discutir sabre los programas del progreso 
ulterior, que esten prestos a ponderar racionalmente 
lo que debe corregirse y enmendarse, que esten dis
puestos a contemplar las perspectivas que rebasan sus 
realizaciones y que son abiertas por la nueva genera
cion. 

Sin embargo esta discusi6n debe ser muy razonable 
y enmarcarse en los correspondientes limites. Pues seria 
socialmente negativo y perjudicial desde el punta de 
vista educativo que la juventud escolar enjuiciara la 
realidad y elaborara -sin la debida competencia- un 
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programa de accwn general. Ahora bien, por otra par
te, no pueden quedar sin respuesta las preguntas for
muladas por los j6venes y las inquietudes que expresan. 
La educaci6n que negase tales respuestas perderia ine
vitablemente su influencia sobre los j6venes. Ningun sis
tema educacional puede asumir ese riesgo, mayormente 
no lo puede asumir la educaci6n socialista que tiene 
por misi6n ser aprovechada por la nueva generaci6n 
para poder realizar las tareas cada vez mas j6venes del 
socialismo. 

De modo que, pese a todas las dificultades que pue
dan originarse cuando los educadores no vacilan en 
contestar las dificiles y embarazosas preguntas, cabe 
integrar precisamente esas respuestas en las normas 
fundamentales a seguir por la educaci6n socialista. 

3. La participaci6n y la acci6n como superaci6n de ese 
conflicto 

Para determinar las directrices acertadas que el edu
cador ha de seguir en las dificiles situaciones que antes 
referiamos, es necesario demostrar sobre todo que toda 
Ia problematica relativa a la ponderaci6n de la realidad 
presente y la programaci6n de las actividades futuras 
no debe tratarse exclusivamente como una problematica 
de tipo intelectual. Por el contrario, debe contemplar
se sobre todo como una problematica de acci6n, es de
cir, como la problematica de la responsabilidad perso
nal de cada individuo por las causas comunes. Ninguno 
de nuestros j6venes ni de nuestros adultos vive al mar
gen de la civilizaci6n socialista edificada en Polonia. 
Ninguno de nosotros puede adoptar una postura exclu
siva de espectador ni arrogarse el derecho de enjuiciar 
y ponderar las cosas desde fuera . El derecho a enjui
ciar s¢llo se conquista a traves de la integraci6n y la 
participaci6n, a traves de la propia actividad responsa
ble y a traves del esfuerzo personal tendente a mejo
rar Ia realidad. 
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La tension entre el estado actual de las casas y el 
futuro ·debe ser en las condiciones de la civilizacion 
socialista la fuente de una accion consecuente y plani
ficada. Las deficiencias y las lagunas del presente sola
mente pueden corregirse a traves de una accion de ese 
tipo y no a traves de la sola critica. Un futuro mejor 
depende mucho mas de que sepamos transformar las 
condiciones actuales que de la critica despiadada de 
la realidad presente. 

Por consiguiente, llegamos a la conclusion de que la 
educacion socialista debe contribuir a la formacion de 
una postura que permita a los jovenes actuar con ple
na conocimiento y en forma responsable. El resultado 
de esta accion depende evidentemente de la ectad de 
los alumnos, pero hay que percatarse de que incluso los 
niiios que hoy en dia estan en los parvularios viven pre
cisamente en un ambiente, una realidad que solo en una 
minima parte depende de ellos. Para la juventud esco
lar el marco de accion es mas amplio y para los jove
nes que ya estan trabajando se acerca practicamente a 
las dimensiones que caracterizan la vida de los adultos. 

El problema fundamental de la educacion socialista 
que debe preparar a los individuos con vistas al futuro 
mediante la enseiianza de unos rasgos y unas actitudes 
que garanticen el surgimiento del futuro, a traves de los 
esfuerzos acometidos en la vida presente y no de la 
critica verbal de la contemporaneidad ni la espera pa
siva, estriba pues en la organizacion de las actividades 
de los nifios y los adolescentes. 

La organizacion de las actividades de los niiios y los 
jovenes no deja de tropezar con unas dificultades ma
yores at:m, pues no siempre se aprecia como se merece 
y raramente se trata de una actividad reaL La mayoria 
de los fracasos pedagogicos dimanan precisamente del 
hecho de que la juventud -en las escuelas y en las em
presas de trabajo- asuma una actitud pasiva por no 
haberse promovido las condiciones adecuadas para su 
actividad al no tamar en consideracion los necesarios 
incentivos. La escuela debe velar esencialmente por su
perar ese estado de pasividad que a menudo caracteri
za la vida escolar de los alumnos, esa postura de sub-

205 



estimaci6n de cuanto deben realizar y la costumbre de 
no participar en ninguna actividad. 

La juventud, que durante largos afios se ha venido 
educando en esa atmosfera, se convierte en gran medi
da en una juventud mal preparada con vistas a la vida 
intensa del futuro. La costumbre de perder el tiempo 
en unas lecciones y unas ocupaciones poco intensivas, 
de evitar el esfuerzo y subestimar las obligaciones no 
permite que mas tarde se este en condiciones de tra
bajar intensamente. Si no se acostumbra a participar 
en la tarea diaria y responsable, la juventud no sabra 
participar manana co'mo es debido en la vida de la so
ciedad socialista. 

Por eso mismo, una de las tareas esenciales de la 
pedagogia consiste en arbitrar las condiciones que per
mitan que durante los afios de su educaci6n escolar los 
j6venes se vayan adiestrando en las actividades de forma 
intensiva y responsable. Para conseguirlo, cabe tender, 
en primer lugar, a despertar el interes y las facultades 
de los alumnos; en segundo lugar, a disciplinar por los 
metodos mas diversos la actividad intelectual y expre
siva y, en tercer lugar, impartir a los nifios y los j6ve
nes el espiritu comunitario y de cooperaci6n. 

En esos tres aspectos hay mucho por hacer. Es un 
hecho que nos preocupamos poco, en la escuela, por 
despertar el interes y las facultades de los alumnos. La 
idea de que la acci6n educativa en este aspecto debe 
realizarse mayormente en el terreno extraescolar es fal
sa puesto que lleva a considerar la actividad integrada 
como una cosa secundaria y sin importancia a la vez · 
que conduce a experimentar la actividad propiamente 
escolar como algo ajeno y aburrido, secundario en lugar 
de esencial. Tal modelo de vida va en contra del mode
lo que precisamente requiere la nueva sociedad socia
lista. 

Por esa raz6n nos enfrentamos con la enorme tarea 
de reorganizar el sistema escolar, especialmente en lo 
que se refiere a sus programas y metodos didacticos, 
con el fin de que la escuela se convierta realmente en 
un factor de actividad intensa y responsable de los 
nifios y los adolescentes, para que a traves de la labor 
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escolar cotidiana -y no muy de vez en cuando y solem
nemente- pueda desarrollarse su interes personal y su 
capacidad con miras a que el dia de manana sean unos 
hombres conscientes de lo que sony de lo que quieren. 

Asimismo, no se logran los suficientes resultados en 
cuanto a la disciplina de la labor intelectual y expresi
va. A menudo, la educaci6n intelectual se reduce a una 
mera asimilaci6n de las nociones que permiten adqui
rir unicamente ciertas habilidades de tipo operacional 
pero sin desarrollar la agudeza mental ni sus elementos 
creativos y que no integra a toda la personalidad en la 
vida. Como resultado · de esta educaci6n tenemos a un 
hombre que, aun cuando pudo asimilar bastantes no
ciones didacticas y practicas, no sabe ir mas alla de 
ellas, un hombre que sigue teniendo un modo de pensar 
escolastico impartido por necesidad, en vez de un hom
bre mas integrado, capaz de apasionarse totalmente por 
la vida en todos sus aspectos. En cuanto a la educaci6n 
de las facultades expresivas, en la mayoria de los casas 
se deja de lado o se imparte de tal modo que llega a 
perder su valor realmente expresivo. Sin embargo, el 
individuo que en la escuela no aprendi6 a expresarse 
personalmente -mediante las palabras, el arte, la mu
sica, en la tecnica y la actividad social- ni esta plena
mente desarrollado ni se siente plenamente feliz. 

Finalmente, mucho queda por hacer en el aspecto 
de la educaci6n con vistas a la convivencia y la coope
raci6n. La enseiianza escolar, pese a ciertos afanes inno
vadores, sigue basandose mayormente en el concepto 
del individuo y de una masa indiferenciada de alumnos 
reunidos casualmente en un aula determinada, en lugar 
de basarse en la idea de los conjuntos, del colectivo, de 
la comunidad en la acumulaci6n de las experiencias in
telectuales, de la cooperaci6n en relaci6n con unas ac
ciones meditadas y acometidas colectivamente. 

A pesar de toda esa serie de dificultades, pese a la 
secular tradici6n escolar que nos mueve a centrar nues
tra atenci6n en otros aspectos totalmente distintos, he
mas de percatarnos de que solamente conseguiremos 
realizar la preparaci6n de los j6venes para el futuro 
dentro de las condiciones contemporaneas si sabemos 
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reestructurar la labor pedag6gica de manera que los 
aiios pasados en la escuela sean realmente para los alum
nos un periodo de iniciaci6n a la integraci6n concreta 
de cada individuo en la vida y su participaci6n en las 
tareas que de ella se desgajan. 

Asi, el contlicto entre las condiciones en que discu
rre el actual desarrollo y educaci6n de la juventud, y el 
futuro al que dicha educaci6n ha de servir, el conflicto 
entre el reconocimiento de la realidad presente y su 
critica, puede superarse a traves de los metodos basa
dos en la formaci6n .de una postura de activa partici
paci6n en los diferentes aspectos de la existencia. 

4. La lucha por el triunfo del bien 

Pero la dificil problematica educacional que esta
mos analizando no termina ahi, tiene otros aspectos que 
debemos contemplar. No cabe duda que a medida que 
aumenta la dominaci6n del hombre sobre la naturaleza 
se multiplican las experiencias acerca del creciente po
der de la mente humana; a medida que aumenta la 
dominaci6n del hombre sobre las condiciones sociales 
de .su existencia, crece asimismo la fuerza de su practica 
sobre la efi.ciencia de la acci6n humana. AI mismo tiem
po se debilita la autoridad de las instancias religiosas 
tradicionales segun las cuales los hombres solo podian 
realizar los designios divinos y no asumian la respon
sabilidad definitiva por cuanto en la tierra acontecia. 
Durante largos siglos, el problema del mal estuvo rela
cionado con el concepto divino y bajo este punto de 
vista fue interpretado de diversas maneras segun las 
diferentes religiones y credos. Hoy, en la epoca del cre
ciente poder del hombre y del ocaso de las religiones 
esclarecedoras de la vida terrenal humana, el problema 
del mal en la tierra asume un aspecto totalmente nuevo. 
Puesto que los hombres disponen de tal poder y orga
nizan su propia existencia (por que sigue habiendo aun 
tanta maldad en ella? 

Ahi tenemos la pregunta cardinal del moderno hu
manisrno. Cabe recordar que dicha pregunta fue forrnu-
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lada por vez primera -en esencia- en la epoca renacen
tista. El humanismo del Renacimiento tendia a liberar 
al hombre de las cadenas de la Iglesia y la religion, era 
una expresion de fe en su propia capacidad creadora, 
pero al mismo tiempo -y precisamente por esto-- mos
traba con plena luz el cankter dramatico e inquietante 
de la existencia inhumana que los hombres creaban 
para sus semejantes. En las obras de los pintores como 
Bosco, Leonardo de Vinci, Durero o Bruegel, de los es
critores como Erasmo de Rotterdam y Thomas Moore, y 
mas tarde Montaigne, Cervantes y Shakespeare, aparecia 
esa contradicci6n entre la fe en la grandeza de la fuerza 
creadora del hombre y la critica del mundo humano y 
de las instituciones por el dirigidas. (ES que el hom
bre merece que se confie en el o mas bien que se le 
condene? (Es que los esfuerzos consecuentes de los 
hombres lograran triunfar en el futuro o bien el mal 
resultante de la misma naturaleza humana se impondra 
siempre en la tierra? 

Estos inquietantes interrogantes no dejaron de asu
mir mas fuerza a medida que, en la epoca moderna, se 
incrementaba la potencia humana. A medida que se 
iba imponiendo la idea de que los propios individuos 
asumen la responsabilidad por la realidad en la cual 
viven, el problema del mal cobraba un aspecto cada 
vez mas fundamental tanto para la apreciacion de los 
hombres como para aquilatar las perspectivas de su 
futura vida social. Y precisamente esta problematica 
inquietante es la que preocupa a la juventud, siendo la 
fuente encubierta quiza, pero muy importante, de sus · 
diferentes reacciones y experiencias, de sus multiples 
conflictos interiores, de su despecho y su sentimentalis
mo, de su espiritu de sacrificio y su postura nihilista. 

Tanto cuando caracterizamos a la juventud de «idea
lista>> como cuando la catalogamos de «positivista>> y 
asimismo cuando la consideramos cinica y gamberra, 
no formulamos una definicion justa ni expresamos un co
nocimiento adecuado de los jovenes. El caracter erroneo 
de estas caracterizaciones no solo radica en el hecho de 
que las observaciones realizadas en ciertos casos se 
amplian falsamente a toda la juventud, sino tambien 
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en que esos grupos no son ni mucho menos tan homo
geneos como parece derivarse de tales caracteristicas. Es 
un hecho que en realidad Ia juventud es mucho mas 
compleja y que en los diferentes grupos de Ia misma 
se manifiestan esas contradicciones y esas inquietudes 
a las que antes nos referiamos. 

La caracterizacion de Ia juventud gamberra resulta 
inadecuada e insuficiente si omite todo lo que en esos 
grupos de jovenes es el fruto del despecho o un gesto 
de defensa espontaneo de sus intimos suefios y nostal
gias, de torpeza en organizar su propia vida en unas 
condiciones que en ningun aspecto incitan a Ia parti
cipacion e incluso una protesta llena de torpeza contra 
un mundo inhumano. Tampoco es acertada Ia caracte
rizacion de una juventud idealista que presenta a los 
jovenes monoliticamente, sin tener en cuenta las pre
guntas que se plantea con respecto al sentido de Ia 
vida y sobre un plan racional de realizacion de los idea
les socialistas, que no tiene en cuenta que se trata de 
una juventud que reflexiona y siente las cosas y que, 
confiando en Ia causa del socialismo, se inquieta ante 
Ia magnitud del mal existente en el mundo, una juven
tuy c;:uyo criticismo dimana de su impaciencia por ac
tuar con entusiasmo. Asimismo Ia juventud que busca 
sacar el maximo provecho de Ia asi llamada pequefia 
estabilizacion, no es ni mucho menos homogenea en 
sus afanes egoistas como a menudo se supone. En su 
aspiracion a «administrarse en Ia vida>> existen unas 
tendencias muy diversas: desde el egoismo asocial has
ta el egoismo socialmente util; a veces esas aspiracio
nes son Ia expresion de una postura parasitaria con re
lacion a Ia vida social; otras veces solo son el reflejo 
de una protesta contra unas condiciones primitivas de 
vida; en otros casos se unen con el deseo de ganar rapi
da y facilmente un salario, y en otros conducen a esfor
zarse en el trabajo, a Ia disciplina y el ahorro. 

En estos diferentes grupos se inserta de diversos 
modos Ia conciencia del dilema fundamental que re
presenta el principal problema moral de nuestros tiem
pos: el contraste entre Ia magna perspectiva de una ci
vilizacion autenticamente humana para todos los habi-
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tantes de la tierra y la amarga experiencia de la reali
dad presente; este dilema de la grandeza del hombre 
y del mal que debe desaparecer de la faz de la tierr a, 
aun cuando los hombres son los propios responsables 
de su destino comun, es precisamente el tema funda
mental de las meditaciones y de la actividad practica 
de nuestra epoca. 

Esta responsabilidad se manifiesta con un caracter 
mas agudo en los paises que estan edificando el socia
lismo que en los paises capitalistas puesto que en los 
primeros no existe ya la fuente objetiva de la injusti
cia y los perjuicios, · por cuanto ya han sido creadas 
las condiciones basicas para el desarrollo de una exis
tencia plenamente humana para todos. De manera que 
cuando el comportamiento concreto de los individuos 
no alcanza el nivel que seria posible alcanzar basan
dose en las condiciones objetivas de Ia vida social, la 
inquietud acerca del futuro se justifique aun mas. 

Asi pues, si hemos de fortalecer en el animo de los 
j6venes la fe en el hoinbre y desarrollar su capacidad 
en cuanto a su actividad social, debemos ensefiarles 
consecuente y sistematicamente una fe inquebrantable 
en los valores de los ideales de convivencia socialista 
asi como su cooperaci6n comprensiva y racional en el 
terreno del constante mejoramiento de las relaciones 
sociales y de los hombres. 

La educaci6n que omita mostrar esas perspectivas 
no hace sino desorganizar al individuo al confinarle en 
los marcos actuales de la vida, al despojarle de toda 
dinamica en su acci6n y del valor necesario para la 
busqueda de nuevos caminos; una semejante educaci6n, 
al no ensefiar a distinguir lo que en el momento pre
sente hay de bueno y lo que encierra de malo, contri
buye al socavamiento de la fe en el buen sentido de la 
acci6n humana y al reforzamiento de las posturas con
formistas, oportunistas y cinicas. 

Pero la educaci6n que al mostrar esas perspectivas 
no organiza la vida cotidiana de los j6venes de tal ma
nera que se les encamine hacia ellas, se convierte en 
un metoda de facil adormecimiento de la conciencia al 
mostrar el futuro como una mera coartada para justi-
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!1car las deficiencias o los errores cometidos en el pre
sente. Como ya hemos dicho, la responsabilidad moral 
es siempre una responsabilidad por la vida concreta 
que el hombre realiza «aqui y ahora»; no puede justi
ficarse en absoluto mediante la accion que se promete o 
piensa realizar en el futuro. La conquista humana del 
dominio sobre las condiciones materiales y sociales de 
su existencia no puede tratarse como un objetivo que 
solo podni ser alcanzado en un futuro lejano; por el 
contrario, hemos de percatarnos de que se trata de un 
proceso en el que los. hombres participan siempre de 
una forma actual ·y tales como son en realidad, en estas 
u otras condiciones concretas y dificiles. 

Liberarse de una tal participacion es tanto como 
asumir una postura ilusoria de tranquilo observador si
tuado al margen de las cosas y aprovechar las oportu
nidades que se ofrecen para organizar su propia vida 
aisladamente con respecto a los destinos del mundo. 
Esto puede hacerse evidentemente pero no es recomen
dable, en primer Iugar porque una postura semejante 
no garantiza ni mucho menos la plenitud de la existen
cia que los hombres anhelan y a la cual aspiran muy 
especialmente los jovenes. 

La aceptacion de una participacion consciente y 
activa significa realizar los esfuerzos y enfrentarse con 
las dificultades, asumir el riesgo de los errores y los 
fracasos, significa asimismo comprender que el mundo 
en el que vivimos no es un mundo extrafio sino el ele
mento de nuestra vida, el terreno de nuestra accion y la 
instancia de nuestra responsabilidad; ello significa que 
pertenecemos a ese mundo al igual que el mundo nos 
pertenece y que podemos impartirle la forma apetecida 
a su materia recalcitrante en nosotros mismos y fuera 
de nosotros. 

El atractivo de esa vida es precisamente lo que debe 
mostrarse a Ia juventud socialista. Solo los nifios expre
san su vision en la obediente pasta de modelar, pero 
los adultos saben muy bien que Ia verdadera escultura 
requiere un material recio y resistente; todo puede 
rcalizarse con este material, pero solamente a traves 
de fuertes golpes de buril y merced a Ia imaginacion y 
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la inteligencia del artista; y esos golpes de buril son irre
versibles: el marmol no suele perder su forma cuando 
ya se la hemos dado. 

De la misma manera el mundo espera a unos hom
bres decididos y con una recia y acertada vision del fu
turo, capaces de actuar y conscientes de cada uno de 
sus pasos en su vida personal y social. 

5. La educaci6n de los sentidos 

Aun nos queda poi:" analizar uno de los terrenos di
ficultosos de la pedagogia actual, poco explorado por 
los educadores, dificil de determinar, casi inaprehensl
ble y sin embargo muy importante. Se trata, en terminos 
generales de la esfera y la esencia de la vida sensual 
de los jovenes. 

Se suele caracterizar a menudo a la civilizacion mo
derna como una civilizacion cientifica; se acentua la 
trascendencia de la cultura intelectual, de la agudeza 
de la inteligencia y de la acertada comprension. Asi
mismo se caracteriza como una epoca en la que solo 
pueden contar los objetivos humanos relacionados con 
una actuacion energica y consciente, con sentido in
dustrioso y consecuente, o sea una civilizacion en la 
que no ha lugar para los individuos debiles y vacilan
tes, sensibles y delicados. En muchas ocasiones se ha 
solido contraponer el trabajo y Ia actividad a la me
ditacion y la contemplacion. Cualquier tentativa de de
fender esos valores tradicionales que entraban en con
flicto con la moderna civilizacion urbana e industrial, 
cientifica y tecnologica, con la civilizacion de Ia bolsa 
y de los intereses, se consideraba como una diversion 
tan inutil como sentimental. 

Sin embargo, en la epoca del socialismo hemos co
menzado a percatarnos de la falta de unidad de tal con
cepto de la modernidad. La liquidacion del sistema so
cial clasista y de la economia capitalista permite desen
trafiar en Ia civilizacion .moderna lo que en ella era 
una linea fundamental de progreso -el desarrollo de 
:u ciencia, de Ia tecnica, del trabajo y de la programa-
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ciOn social- en relaci6n con lo que tenia de elemen
tos impuestos por las condiciones hist6ricas y por el 
desarrollo de la sociedad burguesa. 

Bajo este punto de vista el hombre no puede ser el 
esclavo de la civilizaci6n basada en el beneficia y su 
vida no puede encerrarse en los marcos asignados por 
la ley del mercado capitalista. De acuerdo con las nue
vas perspectivas, la ciencia y la tecnica pueden aliarse 
con el humanismo, y la actividad objetiva de los indi
viduos no hace desaparecer ni sus posibilidades crea
doras, ni sus necesidades esteticas. Por el contrario, el 
hombre que no puede ser exclusivamente un homo 
oeconomicus asume la multidimensionalidad de su exis
tencia. 

Los diferentes amilisis de tipo psicol6gico han dado 
nueva luz a esa multidimensionalidad, acentuando el 
papel extraintelectual -que de ningun modo significa 
antiintelectual- de los factores de la vida humana. El 
enorme incremento de la importancia del arte en la vida 
corriente de los hombres constituye el testimonio de 
ese mismo intercambio de nociones. 

En estas condiciones, el problema de la vida sen
sual de los j6venes comienza a plantearse como uno de 
los problemas mas esenciales de la educaci6n. Mientras 
que hasta hace poco solo se contemplaba el caracter de 
la educaci6n intelectual y fisica, hoy en dia se descu
bren otros aspectos muy amplios y hasta ahara inexplo
rados. Nos damos cuenta que en las diversas formas de 
Ia falta de asimilaci6n social juegan un papel decisivo 
los factores sensoriales; advertimos que el actual en
tusiasmo por la musica de jazz y el big-beat es una de 
las formas de satisfacci6n de ciertas necesidades sen
soriales y de busqueda de una comunidad de grupo 
experimentadora de un mismo tipo de excitaciones; em
pezamos a comprender que algunas reacciones de des
pecho y de cinismo de los j6venes son una forma agre
siva de lucha contra ciertas apariencias culturales y 
una forma velada de defensa de unas sensaciones auten
ticas. 

Y como educadores comenzamos a plantearnos la 
pregunta relativa a la trascendencia de la formaci6n de 
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los sentidos, sobre todo como un elemento codetermi
nante de la actitud del individuo hacia los demas y del 
caracter de sus relaciones con los otros individuos, a 
la vez que como un elemento codeterminante de la 
plenitud y la alegria de la vida. 

En las relaciones interhumanas se atribuye hoy en 
dia un determinado valor a las formas de la vida de 
sociedad determinantes de una cierta limitaci6n de la 
personalidad individual y tendentes a la necesidad de 
contar con a1guien mas; pero este <<saberse comportar 
en la vida» carece de contenido si no se refuerza con 
el sentido de la solicii:ud en relaci6n con los que nos 
rodean y la capacidad de sentir los problemas y el es
tado psiquico de las demas personas, de dar pruebas de 
tacto y de sutileza. 

Sin embargo, este comportamiento no pertenece ex
clusivamente a las normas del c6digo social y de la mo
ralidad general, sino que asume una significaci6n 
mas profunda. Pues el establecer un contacto con los 
demas individuos es una postura muy valiosa para enri
quecer el modo de vida personal y las experiencias in
dividuales. Marx puso de manifiesto con gran acierto 
que con dinero -sin que uno cambie en lo mas mini
roo- es posible comprar diversas cosas, incluida la reac
ci6n de los diferentes individuos; sin embargo, solo 
le es posible conseguir tener un amigo demostrandole la 
propia amistad, por cuanto el amor con amor se paga, 
y en ambas situaciones nos comprometemos nosotros 
mismos y algo cambiamos en nosotros. Este tipo de re
laciones no deja de enriquecer la vida de los individuos 
mucho mas que cuando se trata de unos meros contac
tos formales entre la gente, resultantes de las relacio
nes de tipo organico, institucional e incluso econ6mico. 

No obstante, el problema de las relaciones formales 
con los demas individuos merece ser contemplado a 
parte. Pues no tendria sentido postular que las rela
ciones de este tipo, tan numerosas en la sociedad mo
derna, asumieran un caracter de relaciones personates y 
matizadas bajo el punto de vista sentimental. Pero no 
cabe duda de que dichos contactos requieren un cierto 
clima propicio, uno de cuyos factores es lo que pudie-
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ramos Hamar la cultura sensorial. Ahora bien, (.de que 
cultura sensorial se trata y como alcanzarla? La res
puesta no es facil ni mucho menos. 

Es sabido que en los paises capitalistas se atribuye 
en la actualidad una importancia cada vez mayor -es
pecialmente en la industria y la administracion- a las 
llamadas relaciones publicas; tambien sabemos que bajo 
nuestro punto de vista criticamos esa teoria y esa prac
tica sociologico-moral por el hecho de que centra ex
clusivamente su atencion en la esfera de las relaciones 
interindividuales manteniendo de esa manera inalterada 
la estructura objetiva de esas relaciones basadas en la 
propiedad privada y supeditadas a sus intereses; sabe
mos asimismo que en contraposicion a esa concepcion 
subrayamos el valor de nuestras soluciones en las que 
se reorganiza sobre todo el sistema objetivo de las rela
ciones de tal manera que permita alcanzar plenamente 
lo que definimos como la preocupacion por el hombre. 

Pero sabemos muy bien que incluso el sistema de 
relaciones objetivas mas humanista no nos garantiza 
de por si unas relaciones humanisticas interindividua
les en la practica cotidiana. La educacion de los hombres 
con miras a ese nuevo tipo de relaciones interhumanas 
es un problema tan importante como complejo; para 
esta educacion se requiere no solo un conocimiento so
cial sobre el comportamiento justo y eficiente entre los 
hombres, sino esa cultura sensorial capaz de inspirar 
un comportamiento lleno de solicitud, de facilitar los 
contactos y de obtener una autentica resonancia. 

Sin embargo, hemos de recordar que el papel de los 
sentidos en la vida humana no se limita a la esfera de 
los contactos interhumanos, pues se refiere del mismo 
modo a la experimentacion de la vida. El hombre es 
una criatura que no solo vive de cierta manera, sino 
que a la vez debe experimentar de cierta manera su 
propia vida, refiriendose a ella a traves de la reflexion 
y las sensaciones. 

El problema que plantea el conocimiento de su pro
pia vida es un tema muy complejo. Sin embargo, no 
cabe duda de que los elementos sensoriales son un 
factor importante de esta o la otra experimentacion 
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de la vida. La falta de estos elementos o su limitaci6n 
notable estan en la base de numerosos fen6menos pe· 
ligrosos en la vida del individuo y especialmente ori· 
ginan su desequilibrio psiquico, su inadecuada adapta
cion al ambiente, el debilitamiento de su intensividad 
de accion, la busqueda de unas compensaciones perju
diciales tanto social como individualmente. 

Algunos investigadores opinan que el problema fun
damental que nos toea resolver en nuestra epoca -la 
epoca del ocaso general del papel de la religion, la eta
pa de la civilizacion racional- es precisamente el pro
blema del contenido de la vida sensorial de los hom
bres, el problema de la satisfaccion de sus necesidades 
sensoriales y subconscientes. Estos investigadores opi
nan que las deficiencias en este sector son peligrosas 
tanto para los diferentes individuos -por cuanto su 
vida es esteril y huera- como para el conjunto de la 
sociedad puesto que actuan propiamente en cualquier 
exaltacion manifiesta de los sentidos a traves de los 
factores que ponen en peligro la convivencia, o sea a 
traves del fanatismo y la intolerancia, los falsos mitos 
nacionalistas y raciales y a traves de la apoteosis de la 
guerra. 

En estas condiciones en que la vida humana debe 
preservarse de la esterilidad sensorial y a la vez de la 
peligrosa exaltacion de los sentidos, la educacion que 
tiende a impartir la cultura sensorial es al igual que 
la educaci6n de la cultura intelectual una importante 
tarea social. En este contexto asume una importancia 
muy especial la moderna concepcion de la educacion 
a traves del arte, la cual ofrece las mayores oportuni
dades para ampliar la vida sensorial y vincularla con 
las perspectivas del humanismo moderno. 

Pues la educacion a traves del arte no es solo un 
eficiente metodo de terapia psicol6gico-moral en deter
minados y dificiles casos individuales, sino tambien 
-y sobre todo- una forma de satisfacer las necesida
des sensoriales. Es evidente que en la vida individual y 
social el arte cumple con muchas otras funciones, pero 
su significaci6n para la vida sensorial de los individuos 
no puede dejarse de apreciar. 
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El arte representativo y en este caso tanto la lite
ratura como el teatro y el cine, al igual que el arte no 
figurativo: la musica, la phistica y la lirica, se han con
vertido en nuestros dias en un extenso mundo de sensa
ciones, en un terreno en el que la vida sensorial de los 
individuos encuentra los mas diversos incentivos y las 
mas variadas formas de satisfaccion, gracias a lo cual 
las dimensiones de la vida real se vuelven mas profun
das y sus experiencias mas plenas y ello tanto en sus 
impresiones como en sus posibilidades de expresion. 

En esta «escuela». la juventud -y son muchas las 
pruebas que atestiguan su enorme sensibilidad bacia el 
arte- puede asimilar una cultura sensorial que repre
senta uno de los elementos mas esenciales de la inten
sidad y la riqueza de la vida. Si un metodo valioso para 
la superacion de la pasividad, del escepticismo y del 
nihilismo es el desarrollo del interes y de las inclina
ciones humanas, la formacion de las facultades que per
miten realizar una actividad creadora, en tal caso la 
educacion a traves del arte, coopera con esa integra
cion de la joven generacion en Ia vida por cuanto le 
permite superar en gran medida Ia sensacion de una 
existencia esteril, vacia y ajena, y mediante el contacto 
-::on la realidad especifica del arte conseguir toda Ia 
riqueza que le negaba la realidad empirica. Pues al 
igual que la tecnica, el arte es una magna creacion hu
mana gracias a la cual el hombre -su creador- puede 
rebasar las fronteras y las dimensiones del mundo na
tural encontrandose a si mismo no solo en lo que exis- . 
te, sino en lo que crea. 
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Capitulo VII 

Principios filos6ficos 
de Ia pedagogia socialis ta 

1. La pedagogia socialista y la pedagogia burguesa 

La pedagogia socialista debe ayudar en la realizacion 
de las tareas que se plantean ante la educacion socia
lista, muy especialmente en lo que se refiere a la supe
racion de las dificultades con que se enfrenta. Eviden
temente en este libro no pod~mos analizar a fondo sus 
principios, pero tampoco podemos concluir nuestros 
analisis sin tomar en consideracion aunque solo sean 
algunos problemas de esta ciencia. 

Cuanto basta abora bemos dicbo atestigua que la 
actividad pedagogica en la epoca del socialismo debe 
asumir un caracter tan nuevo como la propia realidad 
social de esa epoca, la cual no tiene ningun precedente 
en la bistoria. Es evidente que en esas condiciones Ia 
ciencia de Ia educacion debe someterse asimismo a la 
revision de todos sus conceptos y conclusiones basta 
abora reconocidos. Y al igual que la economia del so
cialismo debe diferenciarse de la economia politica del 
capitalismo, la pedagogia socialista tiene que diferen
ciarse de la pedagogia burguesa. 

La determinacion de esa diferencia no resulta facil 
por diversas razones. En primer Iugar, porque en el de
sarrollo de la ciencia siempre impera un tipo de conti
nuidad, ya que incluso las revoluciones cientificas funda
mentales se asimilan muy lentamente. En segundo 
Iugar, porque Ia coexistencia de dos sistemas sociales di
ferentes lleva consigo Ia coexistencia de unos sistemas 
cientificos distintos; Ia pedagogia que se desarrolla en 
los paises capitalistas sigue siendo por lo tanto un ejem
plo que conserva una determinada fuerza de convic
cion. Finalmente -y en este punto tropezamos a buen 
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seguro con la mayor dificultad- porque la pedagogia 
socialista, al igual que toda la ciencia de los paises so
cialistas, no puede rechazar totalmente las actuales rea
lizaciones de la pedagogia ni tampoco no participar en 
su actual desarrollo en el mundo pese a que dicho desa
rrollo se efectua en unos paises con un sistema social 
y politico diferente. 

En pedagogia, al igual que en las demas ciencias, 
existe un cierto bagaje de conocimientos acumulado a 
traves de los siglos y que se desarrolla en nuestros dias 
en determinadas esferas independientemente del siste
ma social. Seria una ·presuncion perjudicial pensar que 
no podemos aprender nada de la pedagogia que se esta 
desarrollando en los paises capitalistas, al igual que es 
perjudicial creer que todo el sistema educativo de nues
tro pais y la labor educativa concreta que en el se rea
liza son infinitamente superiores a la practica pedago
gica de los paises con un sistema social diferente. 

Asi pues, al poner de manifiesto Ia significacion de 
las diferencias existentes entre la pedagogia socialista 
y la pedagogia burguesa, no podemos dejar de referir
nos a los problemas comunes y a las soluciones tam
bien comunes. Cabe afirmar de una forma muy general 
que la similitud y las diferencias entre ambas deben 
ser como las diferencias y las similitudes entre la mo
derna civilizacion socialista y capitalista. Es sabido cuan 
numerosos son en ambas civilizaciones los problemas 
comunes resultantes del desarrollo de la ciencia y la 
tecnica, de los procesos de industrializacion y de urba
nizacion, del desarrollo de los medias de comunicacion 
masiva. La actividad educativa se engrana en esa pro
blematica comun y por consiguiente la pedagogia socia
lista no puede dejar de cooperar en ciertas esferas con 
Ia pedagogia de los paises con otro sistema social en 
Ia solucion cientifica de dicha problematica. Aprove
chando las investigaciones realizadas en los diferentes 
paises, debemos referirnOS sin embargo COJ1 la maxima 
prudencia a las diferencias del ambiente social en el 
que se realiza esta investigacion comun de la problema
tica y ver las diferencias resultantes de ello. 

Por ultimo, cabe recordar que en Ia labor pedagogi-
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ca se insertan no solo los valores directa y estrechamen
te ligados con las condiciones sociales y las actividades 
humanas, sino asimismo los valores de toda la huma
nidad. Precisamente, la civilizacion socialista es una 
civilizacion en la que los valores humanisticos genera
les legados por la historia son objeto de un respeto y 
una solicitud peculiares y de su generalizacion. En estas 
condiciones, la pedagogia socialista debe saber diferen
ciar lo que en la evolucion actual de la pedagogia esta 
vinculado -pese a los condicionamientos y las lirni
taciones clasistas- con los valores humanisticos uni
versales que han de impartirse en la ensefianza. 

2. La polemica marxista con la teoria sensualista del 
hombre: el cardcter activo del ser humano 

Al definir los principios filosoficos de la pedagogia so
cialista podemos afirmar que, en general, se asientan en 
el materialismo diahktico e historico. Sin embargo, esta 
afirmacion general no nos facilita aun una adecuada no
cion por cuanto no incita a la reflexion ni encamina 
hacia unas conclusiones concretas. La filosofia es -con
trariamente a ciertas opiniones- precisamente un fac
tor de activacion del intelecto; y debe representarse de 
tal manera que pueda actuar con esa finalidad, pues 
de lo contrario no es mas que una abstraccion privada de 
vida y no sirve para nada. 

La afirmacion de que la pedagogia socialista esta 
basada en el materialismo dialectico e historico sig
nifica a su vez muchas casas. No es este el lugar para 
plantear toda su panoramica; ademas ello no seria 
uti!. Por lo cual nos limitaremos a uno de sus aspec
tos para nosotros muy. importante, cual es el problema 
del hombre como ser activo, que crea su propio me
dia ambiental y modela su propia existencia. 

En el capitulo dedicado al analisis de los objetivos 
o •finalidades de la educacion socialista, hemos recor
dado los conceptos antropologicos de Marx, que se opo
nen tanto a la teoria metafisica como empirica del hom
bre. Volviendo a esta problematica, centramos nuestra 
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atenci6n sobre todo en el hecho de que Marx, en toda 
su obra, se preocup6 sobremanera, al acentuar el ca
nicter necesario de las leyes hist6ricas, de subrayar a 
la vez el papel de la actividad humana. Al insistir repe
tidamente en la relaci6n de su materialismo con el ma
terialismo metafisico, Marx destac6 que contrariamente 
a la tradici6n del materialismo filos6fico, que conside
raba al hombre en cualquier manera como un elemen
to pasivo de la naturaleza, queria poner plenamente 
de manifiesto el canicter activo del hombre y de este 
modo acabar con el monopolio que el idealismo ejercia 
hasta entonces en el ·desarrollo de la filosofia. 

Esta defensa marxista de la <<parte activa» del hom
bre asumia una importancia especial para la pedago
gia, como asi lo demuestra la polemica de Marx con 
el sensualismo de la Ilustraci6n y de Hegel. En la lu
cha que Marx sostuvo en estos dos frentes, defini6 muy 
concretamente en que consiste el canicter activo del 
hombre. 

La filosofia sensualista contemplaba el desarrollo del 
hombre como la consecuencia de sus impresiones men
tales adecuadamente combinadas y memorizadas. Al 
construir una estatua ficticia, la cual estaba dotada ex
clusivamente de un 6rgano mental, y que incluso solo 
disponia de un sentido sensual, los sensualistas trata
ban de demostrar que dicha estatua, tras un tiempo 
determinado, llegaria a tener una conciencia y unos 
sentidos similares a los de los seres humanos. De acuer
do con esta tesis, a juicio de los sensualistas, la edu
caci6n debia referirse exclusivamente a los sentidos y 
modelar su sensibilidad y eficacia. 

El concepto sensualista se basaba en la hip6tesis de 
que el hombre es un ser <<acabado» y que se enfrenta 
igualmente con una naturaleza <<acabada». Sus senti
dos, adecuada y definitivamente formados, registran el 
mundo ajeno de la naturaleza que constituye su am
biente vital. 

Marx critic6 precisamente esa hip6tesis. Al conce
bir toda la realidad en oesarrollo, no podia admitir 
la tesis segun la cual el hombre era un ser inmutable 
ni tampoco la tesis que considera la propia natura-
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leza como inmutable. Por otro lado, tampoco podia 
aceptar la tesis segun la cual el hombre y la natura
leza se oponen entre si como seres independientes y 
que el hombre adopta una postuta de observador que 
solo se limita a registrar las impresiones recibidas. 

El concepto marxista era totalmente diferente. So
bre todo insisti6 en el hecho de que las sensaciones hu
manas se habian desarrollado en el curso de las trans
formaciones hist6ricas del ambiente humano y de la 
producci6n humana. El desarrollo de los sentidos hu
manos -afirmaba Marx- << es obra de todo el desa
rrollo historico ».1 Esto se halla demostrado por el 
hecho de que los sentidos humanos funcionan de un 
modo distinto al de muchos animales que tienen un 
sistema anat6mico muy parecido. Ello es asi precisa
mente porque la vista y el oido del hombre se adies
traron de un cierto modo a traves del contacto con la 
realidad material creada por el hombre. Y precisamen
te, cuanto los hombres vieron y oyeron, no solo en la 
misma naturaleza sino tambien a traves de los objetos 
materiales creados por ellos, hicieron que la vista y 
el oido humanos obtuvieran la capacidad de contem
plar lo que los animales no pueden, pese a que su sis
tema sensorial sea parecido y a veces mas perfecto. Ya 
que solo el hombre, unicamente el, puede ver la be
lleza de un lienzo, de una escultura y de la naturaleza, 
y escuchar la musica. 

Solo los sentidos de los animales, que nada pro
ducen, siguen siendo ese mismo aparato registrador de 
las sensaciones suscitadas por la naturaleza indepen
diente de ellos. Los sentidos del hombre se modelan y 
desarrollan, por cuanto continuan contemplando cons
tantemente los nuevos productos humanos. 

Marx desarrollo esta idea no solo a traves de los 
ejemplos del arte que -cn~ado por los hombres- trans
forma los sentidos humanos, sino que la desarrollo asi
mismo a traves del ejemplo de la tecnica. Pues segun 
afirma Marx, no solamente el arte educ6 la vista y el 
oido del hombre, sino que Ia industria contribuy6 a 

I. K. MARX y F. ENGELS, Obras completas, t. I , Varsovia 1960, p . 584. 
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su vez a la educacion y la eficiencia de los sentidos hu
manos. 

Bajo este punto de vista, tambien era posible im
pugnar la tesis de los sensualistas que oponia el hom
bre a la naturaleza del mismo modo que se oponen el 
observador y el objeto observado. Segun la tesis mar
xista, el hombre no tiene que en_focar la naturaleza 
como una realidad separada e independiente. Por el 
contrario, tiene que ver con la naturaleza en tanto que 
terreno de la actividad humana sensorial y tecnica, como 
una realidad transformada o que desea transformar en 
cierto modo. La naturaleza con la cual el hombre se 
enfrenta es siempre un terreno de experiencias actua
les o futuras de la actividad humana. 

El hombre no s.olo gobierna su propio medio ma
terial creando las cosas inexistentes en la naturaleza; 
el hombre se convierte en hombre por cuanto gracias 
a su trabajo construye su casa y cultiva su campo, de
jando de vivir en las cavernas y de alimentarse con los 
frutos ofrecidos por la naturaleza. Sin embargo, tam
bien Ia naturaleza que el hombre no transforma es 
e~perimentada por el en tanto que terreno de accion; 
los hombres no crearon los mares ni los transforma
ron, pero los mares son el campo de la navegacion, de 
Ia pesca, uri tema para el arte; ello significa que se 
«contemplan» de acuerdo con esas necesidades del 
hombre activo, de acuerdo con las necesidades de los 
navegantes y los pescadores, los poetas y los pinto
res. El mar es precisamente el <<objeto» de Ia vision 
humana; y en dicho objeto se encierra ya Ia contribu
cion creadora del hombre y su sello. El hombre con
templa segun y como actua. 

Esto significa que Ia conviccion de los sensualistas 
a tenor de Ia cual los sentidos del hombre son algo asi 
como un aparato fotogn'tfico que refleja los objetos 
independientes de ei sobre una pelicula, es absoluta
mente falsa. Pues ese aparato fotognifico se halla cons
truido y perfeccionado por el hombre a traves de su 
actividad material, que a! producir los mas diversos 
objetos, desarrolla y perfecciona las facultades de los 
sentidos humanos; ese << aparato fotograti.co» enfocado 
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incluso sobre Ia naturaleza independiente del hombre, 
Ia fotografia como a un objeto concreto o potencial de 
Ia actividad ·humana. Asi pues, Ia analogia sensualista 
es falsa: los sentidos humanos funcionan de un modo 
totalmente distinto al de un aparato fotogr:Hico. 

Esto significa que Ia percepcion sensual de Ia rea
lidad no es ni mucho menos primaria, como lo pensa
ban los sensualistas; es secundaria en relacion con Ia 
actividad humana, Ia cual -y solo ella- asume un 
canicter primordial en relacion con todas las demas 
impresiones y experiencias. 

Sin embargo, Ia critica marxista no se limitaba a 
Ia impugnacion de las tesis fundamentales del sensua
lismo puesto que Marx aclaro asimismo los motivos 
de su optica ilusoria y de sus errores. El sensualismo 
era segun el Ia filosofia de Ia clase social que poseia y 
utilizaba las cosas sin llegar a Ia consciencia del he
cho de su «produccion social». La postura de un mero 
espectador de Ia realidad, que caracterizaba a los sen
sualistas, reflejaba Ia experiencia de una clase que era 
Ia clase poseedora y no Ia clase trabajadora. 

Asi pues, la pedagogia sensualista era tan falsa des
de el punto de vista filosofico como socialmente erro
nea. Esta pedagogia solo aparentemente asumia un ca
racter progresista por cuanto rechazaba las ideas in
natas y despertaba Ia esperanza de que el espiritu 
humano es «un puro encerado» en el que el educador 
puede escribir todo cuanto desea; sin embargo, las co
sas transcurren siempre de tal manera que en dicho 
encerado solo se inscribe Ia realidad que lo rodea. 
La pedagogia sensualista solo formalmente proclama
ba que el destino de Ia joven generacion estaba en rna
nos de los educadores y que mediante una educaci6n 
adecuadamente organizada es posible reestructurar Ia 
sociedad; pues en realidad, esa pedagogia, al acentuar 
el papel de las impresiones sensoriales, consideraba a! 
medio ambiente como Ia suprema instancia educativa. 
Las esperanzas utopicas y Ia supeditacion oportunista 
eran los resultados de una pedagogia basada en Ia fila
sofia sensualista, Ia cual eliminaba de sus analisis y 
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consideraciones el factor transcendental, como es Ia 
actividad socio-historica y material de los hombres. 

3. La pollimica de Marx y Hegel: el cardcter material 
y social de la actividad humana 

Mientras que Ia polemica de Marx con el sensualis
mo acentuaba principalmente Ia significacion de Ia ac
tividad humana para los propios individuos y su Iugar 
en Ia naturaleza, su poiemica con Hegel tendia a de
finir esta actividad de un modo diferente a como lo 
hiciera el idealismo. Es conocida la afirmacion segun 
la cual Marx puso la filosofi~ de Hegel «de pie» mien
tras que primitivamente estaba puesta «de cabeza >> . 
Esto significaba que Ia realidad ideal no puede consi
derarse como el fundamento y el origen de Ia realidad 
material, sino al reves. Lo que gobierna al mundo no 
son las ideas y la conciencia, sino Ia produccion ma
terial de los hombres, que es la base de sus represen
taciones naturales y sociales, de sus ideas y su cultu
r a espiritual. 

Aparentemente, de esta tesis no se desprende nada 
interesante para el pedagogo, que se ocupa precisa
mente de Ia realidad espiritual de los individuos y ade
mas de unos individuos aun no desarrollados y ma
duros, y no se ocupa de su produccion material. Sin 
embargo, un analisis mas detenido nos ha de convencer 
que las cosas se plantean de un modo muy diferente. 
Pues la concepcion de la produccion material es tal 
en la filosofia marxista que no solo el economista sino 
tambien el pedagogo encuentran en ella un incentivo 
y una orientacion esencial para sus reflexiones. 

Segun el concepto marxista, Ia produccion mate
rial no se circunscribe a la mera produccion de unas 
mercancias destinadas a ser vendidas en el mercado 
con un beneficio individual, tal como lo interpretaban 
los economistas burgueses, sino que se trata de una 
forma esencial de la existencia humana en la natura
leza. Gracias a dicha actividad -y solo gracias a ella
los hombres pueden crear su propio ambiente de exis-

226 



tencia en el que satisfacen sus multiples necesidades. 
Este ambiente humano facilita a los individuos no solo 
un albergue contra el frio y una defensa contra el ham
bre, sino que les facilita a la vez la satisfaccion de 
unas necesidades tipicamente humanas. Sobre esta base, 
Marx ahrma que el hombre es el unico ser que produ
ce no solo para vivir sino que lo realiza de acuerdo 
con las exigencias de la belleza y la verdad. El hom
bre no solo desea satisfacer el hambre, sino que desea 
hacerlo de un modo determinado; gracias a la historia 
sabemos cuan diversas y severas eran las prohibicio
nes con respecto al · consumo de ciertos animales, y 
cuan severas eran las normas costumbristas que de
bian respetarse en relacion con los actos de alimenta
cion colectiva. De la misma manera, el hombre no solo 
desea alojarse sino que desea hacerlo c6moda y con
tortablemente, observando las reglas de la higiene y la 
estetica. 

Sin embargo, la producci6n material no se limita 
a la creaci6n por el hombre de su propio ambiente 
notablemente mas rico que lo impuesto por la necesi
dad de ·mantenerse en vida, sino que es igualmente el 
reflejo de la actividad humana, del individuo que toma 
en sus manos su propio destino y cuya grandeza atestigua 
precisamente esa producci6n. Las ideas pueden ilusio
narnos, las creaciones espirituales no tienen ninguna 
confirmaci6n extrahumana; pero las ooras materiales 
humanas nos convencen de que el hombre es una cria
tura que sabe imponer su voluntad a la realidad. 

Al adoptar esta postura, Marx se oponia por igual 
a todos los tipos del espiritualismo y al materialismo 
vulgar. En contra de la tesis espiritualista, el hombre 
no es un ser espiritual condenado a una existencia uni
camente material en medio de la naturaleza material, 
sino que por el contrario el hombre desea confirmar 
a traves de ese mismo lenguaje su grandeza humana. 
Sin embargo, por otra parte y en contra de la tesis de 
los antiguos materialistas, el hombre no es un simple 
animal que de acuerdo con su naturaleza busca su exis
tencia biol6gica, la cual le esta garantizada en ciertos 
limites por la naturaleza; pues este "animal" peculiar 
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mejora la propia naturaleza y se rebela contra ella. Asi 
pues, el hombre es un "espiritu" que se materializa 
y una materia que se "espiritualiza". 

Por eso mismo, el trabajo -y no la contemplacion 
o las sensaciones- es a juicio de Marx el rasgo esen
cial del hombre, el factor que lo crea y que lo vuelve 
a modelar continuamente. El trabajo consiste en la 
transformacion de la realidad material por los hom
bres, en el metodo a traves del cual se expresan y man
tienen en el mundo objetivo y gracias al cual se rela
cionan con los demas individuos. Todo lo que tiene 
un caracter exclusivamente psiquico es efimero y no 
comunicativo. Solo lo que gracias al trabajo se encarna 
en una forma material, cualquiera que sea, es perdu
rable y puede ser comprensible para los demas indi
viduos. La alienacion del trabajo existente en el siste
ma capitalista oscurece su significacion esencial para 
el hombre; Ia superacion de dicha alienacion permite 
por el contrario comprender su naturaleza antropo
logica, es decir, que no es el origen de las mercancias 
y los beneficios, sino la forma de expresion del hom
bre grabada en las formas del mundo material, el cual 
es realmente resistente, pero que representa el autenti
co medio de Ia vida humana. 

Asi interpretado, el materialismo permitira subra
yar la importancia concreta y universal de Ia existen
cia humana en oposicion a los conceptos segun los cua
les Ia esencia del ser humano solo puede reflejarse en 
la esfera espiritual y religiosa. Asi interpretado el ma
terialismo sera un sistema de severo control de las re
presentaciones morales humanas, de las experiencias 
y los proyectos humanos, por cuanto el control que es 
posible lograr en Ia esfera espiritual siempre sera ilu
sorio, mientras que el control obtenido a traves de la 
vida real sociomaterial opera independientemente de 
nuestros deseos y tiene un caracter objetivo. 

Este punto de vista llevo a Marx a criticar despia
dadamente cierto metodo filos6fico caracteristico del 
idealismo. 

Esta critica se expreso entre otras cosas en el ce
lebre analisis de las falsedades e ilusiones resultantes 
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de la aceptacion, en tanto que realidad, de una serie 
de abstracciones especulativas. Podemos leer al res
pecto el pasaje tan sugestivo y plastico de Marx donde 
nos demuestra la mistificacion idealista a traves del 
ejemplo del analisis de la fruta. 

Cuando opero con unos objetos concretos y reales 
tales como la manzana, la penl, la fresa, la almendra 
-escribe Marx en La Sagrada Familia- asumo un con
cepto general de la fruta y cuando, mas adelante me 
planteo que ese concepto abstracto, creado sobre la 
base de unas fru tas reales, es decir "Fru ta ", . es un ser 
existente fuera de mi y que constituye la propia "sus
tancia" de la manzana y la pera, entonces expreso en 
un lenguaje especulativo la tesis segun la cual la Fru
ta es la sustancia de la pera o de la manzana, etc ... 
Entonces, pienso que no es esencial para la p~ra o la 
manzana el que sean realmente una pera o una man
zana, que no es para elias esencial lo que aparece ante 
los sentidos y constituye su existencia real y concreta, 
sino que lo evi'dente es lo que constituye la esencia de 
mi concepto de Ia Fruta. De esta manera, la manzana 
y la pera solo en apariencia son lo ·que representan con 
sus rasgos materiales especificos ; en realidad son unas 
Frutas, cuya esencia se manifiesta unicamente bajo 
esa ilusoria forma esencial. 

Cuando un filosofo o un ci~ntifico se deja arras
trar por ese metoda que supuestamente ha de condu
cirle hasta el mismo meollo de la realidad, deja de 
percibir y comprender lo que realmente existe y como 
existen las cosas materiales. Pues al confiar en un con
cepto general elaborado como si en el se reflejara la 
propia naturaleza del ser, empieza a desarrollar sus 
especulaciones basadas en Ia combinacion de las ideas 
en Iugar de referirse continuamente a Ia realidad en 
desarrollo y de comprobar si el concepto general uti-
lizado sigue teniendo alguna significacion. _ 

Esta critica de Marx asume una importancia espe
cial para las ciencias sociales por cuanto estas se re
fieren a una realidad que se desarrolla velozmente, 
que cambia y se transforma. El peligro de los concep
tos inadecuados en relacion con Ia realidad no deja 
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entonces de incrementarse, tanto mas por cuanto el 
hecho de aferrarse a un concepto establecido de una 
vez para siempre no deja de fortalecerse mas aun a 
traves de los intereses de las clases que precisamen
te desean mantener la realidad existente y no desean 
contemplar sus cambios. 

Es un hecho que Hegel fue pr~cisamente el filosofo 
que concibio la realidad en movimiento, pero no solo 
no renuncio al metodo especulativo antes citado, sino 
que trato de demostrar que se prestaba perfectamen
te para el esclarecimiento del desarrollo. Por eso mis
mo la critica de Marx sigue atacando la esperanza de 
Hegel de que la deduccion especulativa permite apre
hender el movimiento, el desarrollo y las mutaciones 
de la realidad. 

He aqui, segun Marx, como razonaba Hegel: Si la 
"verdadera" existencia de las diferentes frutas con
cretas es que son frutas, en tal caso es preciso escla
recer como es posible que esa Fruta se me presente 
una vez bajo la forma de una pera y otra vez bajo el 
aspecto de una manzana. (.De donde "proviene esa he
terogeneidad ilusoria tan nitidamente contradictoria 
con mi concepto especulativo de la unidad, con el con
cepto de la sustancia, con el concepto de la Fruta"? 
La respuesta de Hegel era aparentemente muy senci
lla y convincente: ello ocurre asi porque en la misma 
idea de la Fruta se insertan las contradicciones inter
nas que son de la fuente de ese movimiento de las ideas 
que se manifiestan a traves de las diferentes formas. 

Asi pues, en lugar de decir que la manzana es una 
Fruta, que la pera es una Fruta, hay que decir mas bien 
que la Fruta se convierte en una pera o que la Fruta 
es una pera, lo cual significa que las diferencias entre 
elias son la expresion de la autodiferenciaci6n de la 
Fruta, el reflejo de su proceso vital. De esta manera, 
Hegel prometia conectar el metodo especulativo rela
cionado tradicionalmente con el concepto metafisico del 
ser como inmutable, con la filosofia de la realidad en 
movimiento. Pero con el resultado de esta tentativa no 
se superaba ni mucho menos la especulacion, sino que 
por el contrario se consolidaba. El concepto de Hegel 
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desviaba pues la atenci6n de las verdaderas causas ma
teriales diferenciadoras de la existencia, centnindola en 
las causas veladas y supuestamente trascendentales, 
en las causas ideales. La existencia de las dife
rentes frutas debia ser el resultado de la diferencia
ci6n interna de la Fruta. Esto significaba, a juicio de 
Marx, que la fruta real y concreta debe considerarse 
como la forma de presentaci6n de la Fruta bajo una 
«realidad racional y abstracta>>, y por consiguiente, que 
debe concebirse como algo que <<nace del eter de nues
tro pensamiento y no de la madre tierra>>. 

De esta manera, la realidad dejaba de ser compren
dida empiricamente, como implicando en si misma las 
fuentes de sus propias mutaciones, se convertia sola
mente en un juego especifico de las sombras irradiadas 
por el «sujeto absoluto >>, o sea del desarrollo de las 
ideas interiores. Entonces dejamos de comprender la 
« realidad de una forma laica y comenzamos a captarla 
como una realidad sagrada>>. 

Asi pues, el metodo de especulaci6n abstracta es ino
perante tanto si se contempla la realidad en su forma 
estatica como cuando se la concibe en movimiento. Este 
metodo no tiene en cuenta el hecho fundamental de que 
la realidad material no es la forma de aparici6n de la 
realidad espiritual velada, de la realidad ideal, sino que 
!leva en si la fuente de sus mutaciones y que son preci
samente estas mutaciones la causa esencial de las trans
formaciones que acontecen en la conciencia humana y 
en los conceptos y sistemas elaborados por los hombres. 

Esta critica marxista desenmascara muchas mistifi
caciones de la pedagogia burguesa que aun perduran, 
resultantes de la injustificada absolutizaci6n del concep
to, de !a aversion a comprobarlo en !a realidad actual, 
y del afan por las combinaciones conceptuales especula
tivas. La pedagogia solia convertir a menudo el concep
to extraido de la observaci6n de la realidad en un ser 
autoexistente, frente a! cual -seguidamente- la reali
dad empirica concreta y heterogenea perdia su valor 
de «Verdadera existencia». Los conceptos de inteligen
cia, de personalidad, de educaci6n, de capacidad, de 
necesidad, de impulsos, de interes, de tipo psicol6gico, 
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de escuela, de castigos, de juego, de trabajo, etc., se re
ducian a unos seres ideales, que debian insertarse en 
unos variados fen6menos concretos e impartirles su 
«verdadero» contenido, profundamente disimulado bajo 
la forma no esencial y fenomenal de la existencia em
pirica. 

Par eso mismo, esa pedagogia se desvi6 cada vez mas 
de la realidad nueva y heterogenea, perdiendo su sig
nificaci6n practica. Esta pedagogia estaba basada en un 
analisis conceptual tal que la llevaba a descubrir unas 
formas «generales» siempre mas elevadas e interpreta
das como la idea que se desarrolla en el interior y se 
realiza en diferentes variedades. No estaba basada en la 
estricta observaci6n de la propia realidad, en la percep
ci6n y comprensi6n de las mutaciones que en ella se 
verifican, en la correcci6n de los conceptos heredados y 
Ia creaci6n de los nuevas conceptos. 

Estos pedagogos gustaban de comparar su trabajo 
con el trabajo del jardinero, pero operaban precisamen
te como nunca opera un jardinero: pues se guiaban par 
unas ideas generales en Iugar de analizar Ia realidad mu
table y heterogenea; procedian como hubiera procedido 
un jardinero u hortelano que en su labor se hubiese ba
sado exclusivamente en el arialisis especulativo de Ia 
esencia de Ia Fruta. 

Estos pedagogos buscaban afanosamente esas gene
ralidades gracias a las cuales toda Ia heterogeneidad pu
diera reducirse a las mutaciones de las ideas generales. 
Razonaban de un modo «Sustantivo», es decir, buscando 
lo que hay de identico en la diversidad en Iugar de · 
razonar <<Objetivamente», o sea, centrando su atenci6n, 
no en Ia <<unidad de los objetos, concebida como Ia uni
dad de Ia sustancia disimulada en las diferencias», sino 
en la misma diferencia y sus causas reales. 

Influidos por el metodo especulativo que permite 
operar con los conceptos y que infunde la esperanza 
que de esta manera es posible calar hasta el propio 
meollo de la realidad, estos pedagogos no podian -evi
dentemente- contemplar y v.alorar adecuadamente ni 
las causas reales que rigen las mutaciones de esa reali
dad ni el papel que en este proceso desempefia Ia acti-

232 



vidad humana. Esta pedagogia especulativa tenia que 
oponerse a la pedagogia empirica que toma en consi
deracion los cambios de la realidad educativa, que esta 
dispuesta a criticar la transmisi6n de los conceptos tra
dicionales y a buscar las causas y las leyes. 

Pero la pedagogia empirica podia interpretarse de 
multiples maneras. La filosofia marxista puso de mani
fiesto las diferencias existentes entre el materialismo y 
el empirismo, al igual que subray6 las diferencias · que 
existian entre el materialismo y el idealismo. Esto lo 
veremos a traves de nuestros analisis ulteriores , pero 
antes de acometerlos · debemos presentar la critica de 
Marx en relacion con los materialistas que pensaban que 
la guerra contra el idealismo podia ganarse en el cam
po de la conciencia y que no necesita de las mutaciones 
reales en las condiciones sociales de vida. 

4. Critica de Feuerbach : Formaci6n de la conciencia 
y transformaci6n de la vida 

El punto de partida de esta critica era la filosofia de 
Feuerbach, quien consideraba que la generalizacion en 
el seno de la sociedad del desenmascaramiento filosofico 
de la religion como creacion human.a triunfaria frente 
a las concepciones religiosas del mundo. Sin embargo, 
Marx opinaba que el mantenimiento de los conceptos 
religiosos en la sociedad tiene sus causas reales -espe
cialmente entre las masas afectadas por la miseria y 
los sufrimientos- y que sin la extirpacion de esas rai
ces de la vida religiosa ninguna critica ni ninguna pro
paganda darian los resultados apetecidos. Pero estas 
raices solo pueden extirparse a traves de la revolucion 
social y no de la critica filosofica. 

AI cr iticar a Feuerbach, Marx contaba cierta histo
rieta imaginaria que es tan sugestiva para el lector con
temporaneo como el ejemplo de las frutas analizado 
anteriormente. << He aqui -escribia Marx- que cierto 
seiior muy sagaz imagino en cierta ocasion que las 
gentes solo se ahogan porque son presa de su idea de 
gravedad. Si estas gentes -pens6 nuestro buen seiior-
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se quitaran esa idea de la cabeza, proclamando que no 
es mas que un . prejuicio, un concepto religioso, enton
ces ya no correrian ningun peligro de ahogarse. Y duran
te toda su vida dicha senor luch6 contra la ilusi6n de la 
gravedad cuyas tristes consecuencias seguia hallando en 
unos ejemplos cada vez mas numerosos.» 2 

Marx contrapuso a esa pedagogia que tan grandes 
como injustificadas esperanzas depositaba en la «refor
ma de la conciencia de la gravedad» -hablando con el 
simil de esa misma imagen- la pedagogia que permite 
aprender a nadar como unico metoda eficiente para 
triunfar realmente de la ley de la gravedad. 

c Cual es el sentido de ese pequeiio relata? Se trata 
de desenmascarar las falsas imaginaciones de los fil6so
fos y los pedagogos en virtud de las cuales la formaci6n 
de la conciencia puede tener unos efectos reales en esa 
realidad sociomaterial, la cual no se intenta transfor
mar con otros metodos adecuados a su naturaleza. Marx 
opinaba que la reforma de la conciencia resulta esteril 
si no se acompaiia de la reforma de la propia vida den
tro de la cual surge la conciencia. 

Baja este punta de vista, Marx se enfrent6 en la are
na politica a los grupos antirrevolucionarios y este mis
mo punta de vista le permiti6 desenmascarar las ilusio
nes de una pedagogia que pretendia formar la concien
cia al margen de la vida. Marx mostr6 con un gran 
cuidado moral el caracter daiiino de la ilusi6n segun la 
cual el hombre es lo que es su propia conciencia, que 
sera tal y como su conciencia -adecuadamente mode- , 
lada por el educador- exigira que sea. Demostr6 que 
el hombre es realmente tal y como lo muestra su vida, 
y especialmente tal y como lo que el hombre produce 
y del modo como lo produce, por cuanto la producci6n 
material constituye la forma comun de su existencia. 

Al igual que la pedagogia sensualista conducia al 
oportunismo en relaci6n con el media social existente, 
el cual -segiln su tesis fundamental- debia modelar 
al hombre, el materialismo del tipo de Feuerbach, aun 
cuando se pronunciaba en contra del sensualismo, atri-

2. K. MARX y F. ENGELS, Obras completas, t. III, Varsovia 1961, pp. 13-14. 
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buia un peso tan grande a la formacion de la conciencia 
que conducia asimismo a unas conclusiones conserva
doras por cuanto no se referia a la propia realidad 
social. AI igual que los sensualistas, tampoco Feuer
bach comprendio la significacion de la actividad pnicti
ca del hombre. Tal era el sentido de la imputacion 
formulada concisamente por Marx con estas palabras: 
«El defecto principal de todo el materialismo ha sido 
hasta la fecha -sin excluir el de Feuerbach- el de con
cebir las casas, la realidad y la sensualidad unicamente 
bajo la forma de un objeto o de un examen en lugar de 
concebirlas como una actividad humana sensual, prdc
tica y no subjetiva.» 3 

La oposicion marxista a toda la filosofia idealista asi 
como a la de Hegel, su oposicion a la filosofia materia
lista tradicional y asimismo a la de Feuerbach, determi
no la postura especifica para la cual la actividad huma
na era el factor constitutivo del «mundo humano»; es 
decir, del mundo de la naturaleza dominada y de los 
hombres transformados por el esfuerzo de esa domina
cion. Esa actividad fue precisamente la que se desa
rrollo y transformo en el curso de la historia, creando 
las nuevas formas de Ia vida humana. 

5. La prdctica revolucionaria 

El analisis de esas vias historicas del desarrollo de 
la humanidad y especialmente de la epoca capitalista 
fue para Marx el punta de partida para concretar las 
tesis principales de su filosofia. Ni el idealismo anterior 
-a excepcion de Hegel- ni el antiguo materialismo 
tuvieron en cuenta el hecho de que la realidad en la 
cual los hombres viven, al igual que ellos mismos, tiene 
una estructura historica. Y por consiguiente, no com
prendieron ni el caracter de la actividad humana, ni a 
los propios individuos. 

Pues no es posible concebir la actividad humana ni 
como una actividad resultante de la esencia absoluta e 

3. Ibid., p. 5. 

235 



inmutable del hombre, como lo hace el idealismo, ni 
como una actividad resultante de su naturaleza biologi
ca, como lo formulaba el materialismo vulgar. La acti
vidad humana no es ni puramente espiritual, ni tampa
co similar a la actividad de los animales. Es una acti
vidad realizada con la participacion de la conciencia y 
dentro de las diversas formas de la division social del 
trabajo, una actividad cuyo alcance y contenido cambian 
de acuerdo con el desarrollo historico. 

Al analizar la fase capitalista de dicho desarrollo, 
Marx puso de manifiesto hasta que punta la actividad 
humana se halla conformada por las exigencias de la 
economia mercantil, por el principia del beneficia in
dividual resultante de la propiedad privada de los me
dias de produccion. En tal situacion, el trabajo, que 
constituye el media especifico de expresion de los indi
viduos, se vio relegado al nivel de un esfuerzo fisico 
e inhumano suministrador de beneficios para otros 
individuos. En estas condiciones, la vida social, que 
constituye la forma esencial de la existencia humana, 
se redujo a un instrumento de dominacion clasista de 
unos individuos sabre los demas. 

En tales circunstancias, empezaron a surgir las con
tradicciones que se intento presentar falsamente como 
eternas y fundamentales, interpretandolas injustamen
te como propias del <<destino» humann. Pues fueron 
perfilandose unas diferencias cada vez mas acusadas 
entre <<el individuo en tanto que persona y el individuo 
en tanto que miembro de una clase» y al mismo tiem
po entre <<el individuo en tanto que personalidad y el 
individuo casual», o sea, modelado por las formas de 
vida y de trabajo basadas en la propiedad privada.4 

La pregunta de como cabe superar esa situacion 
de division del hombre en una autentica personalidad 
humana y en un individuo que solo es miembro de 
una clase social y esta obligado a realizar un trabajo 
que le ha sido impuesto, la pregunta de como llegar a 
Ia reconciliacion del hombre y la sociedad y del hom-

4. Ibid ., p. 85. 
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bre y el trabajo, eran par consiguiente las preguntas 
principales del marxismo. 

La emancipaci6n de los hombres de las cadenas de 
«SU aparente canicter social» y del «trabajo inhuma
no >> , la creaci6n de un «canicter social verdadero» y de 
un «trabajo humano» no podia realizarse -a juicio 
de Marx- con los metodos propuestos y en cuya efi
cacia creian los socialistas ut6picos, con el metoda ba
sado en la educaci6n de los hombres. «La teoria ma
terialista segun la cual los hombres son el producto 
de las condiciones y de la educaci6n y por consiguien
te de que las mutaciones humanas son el producto de 
otras condiciones y de una educaci6n diferente, se ol
vida -afirmaba Marx- de que las condiciones son 
transformadas precisamente por los hombres y que 
el propio educador debe ser educado. >> 5 

En esta critica, Marx desenmascar6 el circulo vi
cioso en el cual se encerraba el razonamiento de los 
ut6picos. Pues si admitimos que el hombre es el pro
ducto de las circunstancias y de la educaci6n sin te
ner en cuenta que es asimismo su creador, inevitable
mente tenemos o bien que mantener y perpetuar las 
condiciones existentes o bien depositar las esperanzas 
de sus transformaciones en algun grupo de hombres 
que por un extrafio concurso de circunstancias no se 
verian sometidos a tales circunstancias. 

Solo si tomamos en consideraci6n que las condi
ciones en las cuales los hombres viven son el produc
to de su actividad, aun cuando ellos no se den cuenta 
de este problema, creamos las posibilidades que nos 
permiten salir de ese circulo vicioso. Esta via pasa a 
traves de la comprensi6n de la misi6n hist6rica del 
proletariado en tanto que clase despojada por el sis
tema clasista de sus atributos humanos, misi6n basa
da en el derrocamiento revolucionario del antiguo or
den social. 

Precisamente, esta idea de la actividad revoluciona
ria es la que lleva a concretar suficientemente el con
cepto marxista de la actividad humana por cuya ade-

5. Ibid., p. 6. 
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cuada comprenswn luch6 durante largos afios el pro
pia Marx contra la filosofia sensualista, el materialis
mo metafisico y el idealismo y contra Hegel. Los hom
bres que crean las condiciones de su existencia y se 
forman a si mismos, deben elevarse en su desarrollo 
hist6rico basta la acci6n revolucionaria que les per
mita rechazar esas condiciones por cuanto se revela
ron enemigas del hombre y se hallan mantenidas por 
los intereses de las clases dominantes. Los hombres 
deben rechazar la convicci6n propagada por la clase 
privilegiada segun la cual dichas condiciones son en 
cualquier modo acordes con la «naturaleza humana» 
y en cualquier modo inmutables; deben rechazar todo 
ese fetichismo y comprender que su futuro se halla en 
sus propias manos. El concepto de la accion revolu
cionaria desenmascara esas fi.cciones y abre el camino 
bacia el nuevo orden en el cual la sociedad y el traba
jo se vuelven <<humanos». 

Solo de esta manera es posible -a juicio de Marx
salir del circulo vicioso en el que nos formulamos los 
interrogantes en el vacio: cAcaso hay que cambiar pri
meramente el medio para que puedan surgir los nue
vas individuos, o en primer Iugar hay que educar a 
los nuev-as individuos para que puedan cambiar el me
dia? En el primer caso no sabemos quien habria de 
cambiar el medio, puesto que los hombres seguirian 
siendo los mismos que antes; y en el segundo caso 
ignoramos quien habria de educar a los nuevas hom
bres en el viejo medio. La acci6n revolucionaria nos 
permite salir de ese dilema. Tal es el sentido de Ia te- · 
sis que proclama que <<Ia convergencia de los cambios 
en las condiciones y Ia acci6n humana puede conside
rarse y comprenderse racionalmente solo en tanto que 
pnictica revolucionaria».6 

El concepto de Ia actividad humana, a tenor del 
cual habria de ser una accion revolucionaria tendente 
a superar las condiciones de existencia creadas por 
Ia propia actividad de los individuos, opuso la filoso
fia marxista no solo a las corrientes filosoficas ante-

6. Ibid., p . 6. 
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riores y contemponineas a la obra de Marx, sino que 
el concepto marxista puede enfrentarse asimismo con 
las ulteriores corrienfes filos6ficas que en realidad tam
bien lucharon contra el metodo metafisico de amilisis 
de la actividad humana pero concebian dicha activi
dad en el estrecho marco del empirismo. Este era pre
cisamente el canicter asumido por la filosofia positi
vista y mas tarde por la filosofia pragmatica . . 

Bajo el punto de vista de estas concepciones filo
s6ficas, la actividad humana habia de tener un carac
ter material y social, y precisamente por ello desde 
estas posiciones se ni:aliz6 una lucha sistematica con
tra la filosofia metafisica, contra los metodos de es
peculaci6n abstracta y contra el concepto «espiritualiza
do » del hombre; por eso mismo, centraron su atenci6n 
en las condiciones concretas de la vida humana, en su 
independencia de los factores naturales y de la activi
dad humana en la esfera de la ciencia y la tecnica. 

Asi pues, esa critica era en ciertos aspectos conver
gente con la de Marx; el programa de investigaci6n 
sobre la actividad humana tambien se parecia en mu
chos aspectos al de Marx. A veces, por ejemplo en el 
caso del concepto de Dewey, la similitud era bastante 
acusada; pues Dewey -al referirse a Ia escuela hege
liana- concebia la realidad en movimiento y buscaba 
los metodos que le permitieran superar la «SOCiedad 
superficial» y la educaci6n superficial, que no era mas 
que una mera adaptaci6n al orden existente; Dewey 
creia en Ia posibilidad de crear una sociedad auten
tica, la cual seria una constante «comunicaci6n entre 
si» de los individuos a traves de su actividad creado
ra y un constante intercambio de «experiencias» naci
das en el curso de la transformaci6n pract~a de la 
realidad. Pero seguia sln franquearse Ia frontera que 
separaba la concepcion de Marx de todas las teorias 
positivistas y pragmaticas que se referian a Ia reali
dad y a Ia actividad humana, asi como a Ia practica: 
esa frontera era Ia idea de Ia practica revolucionaria. 

Esta idea emancipaba a Ia actividad humana de las 
cadenas de la adaptaci6n y el oportunismo asi como 
de las engaiiosas seducciones ut6picas; esa idea ence-
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rraba las lejanas pero reales perspectivas de otro sis
tema en el que la reconciliacion del hombre y la so
ciedad y la del hombre y su trabajo garantizarian a 
todos los individuos unas autenticas condiciones de 
existencia humana. 

6. La duraci6n hist6rica de los principios de la pe
dadogia socialista 

La idea de la pnictica revolucionaria tal como aca
bamos de determinarla, que es la base y la expresion 
de la actividad cientifica y politica en Marx, fue y 
continua siendo la orientacion fundamental de la pe
dagogia socialista. 

La interpretacion de Ia obra marxista bajo este pun
to de vista permite percatarse absolutamente de has
ta que pui1to su concepcion del hombre y de la edu
cacion se oponia a toda la pedagogia burguesa, desen
mascarando sus falsedades e ilusiones, esclareciendo 
sus diversas tendencias y sus multiples conflictos re
sultantes de las contradicciones historicas de los in
tereses. 

Desde la postura asumida par Marx se ponia de 
manifiesto que no tienen raz6n ni las orientaciones 
pedag6gicas sensualistas que supeditan la educaci6n 
al media ambiente ni la pedagogia ut6pica que suefia 
con la edificaci6n de la sociedad a traves de la edu
caci6n del hombre nuevo. No tenian raz6n los que de
fendian Ia tesis del libre desarrollo de la individuali
dad, como si la libertad humana pudiera alcanzarse al 
margen de la sociedad, y tampoco tenian raz6n quienes 
pretendfan supeditar el desarrollo del hombre a las 
exigencias del Estado, olvidandose de que se trataba 
del Estado de la dominaci6n clasista de unos hombres 
sobre los demas. No tenian raz6n quienes concebian 
Ia educaci6n como la ensefianza de los tesoros de la 
cultura objetiva enfrentada con la vida real de los in
dividuos y tambien se equivocaban los que considera
ban Ia educaci6n como Ia adaptaci6n a las condicio
nes existentes , como el lagro de los exitos en la vida. 
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No tenian razon quienes consideraban que solo hay que 
influir sobre la conciencia del alumno sin tener en 
cuenta el modo de vida corriente, asi como tampoco 
los que, subestimando los rigores de la ciencia y de la 
concepcion cientifica del mundo, pretendian formar el 
caracter del alumno sobre la base de aislarlo de la 
vida social, y tampoco los que pretendian que el culti
vo de los impulsos naturales puede aportar los ape
tecidos frutos de Ia educaci6n. 

Desde Ia postura asumida por Marx no habia ni 
podia existir ningun reconocimiento de Ia pedagogia 
liberal ni de Ia pedagogia nacionalista, de Ia pedago
gia religiosa y moral, de Ia pedagogia naturalista, de 
la cultura y de Ia pedagogia idealista de Ia personali
dad, de la pedagogia utilitaria y pragmatica. 

La pedagogia basada en los principios del materia
lismo diah!ctico e historico y vinculada con Ia lucha 
revolucionaria debia ser una pedagogia absolutamen
te nueva, que no continuaba ninguna de las postu
ras de Ia pedagogia burguesa aun cuando asumia el 
gran legado humanistico del cual debia arrancar las 
Iimitaciones clasistas que le habian sido impuestas. 
En este sentido, Ia pedagogia basada en los principios 
antes expuestos se convertia en un elemento de Ia lu
cha por Ia emancipacion del hombre de las cadenas de 
Ia coaccion y Ia explotacion y, por consiguiente, de Ia 
realizacion del programa que a traves de los siglos fue 
el sueiio de las masas populares y que durante cier
to periodo de Ia lucha contra el feudalismo fue formu
lado por el pensamiento burgues progresista y mas tar- ' 
de por el proletariado revolucionario. Asi definidos, 
los principios filosoficos de Ia pedagogia socialista con
servaron toda su significaci6n durante todo el periodo 
de la lucha por el socialismo realizada en las condi
ciones de Ia sociedad burguesa. 

Y por eso mismo siguen conservando su significa
ci6n en las condiciones del triunfo de Ia revoluci6n so
cialista. Sin embargo, a pesar de que el desarrollo ul
terior ya no se realiza a traves de Ia revoluci6n, el 
principio de Ia <<practica revolucionaria» no deja de 
seguir siendo Ia directriz principal de Ia labor peda-
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gog1ca en tanto que princ1p10 determinante de la «con
vergencia» del cambio de las condiciones y del cambio 
de los individuos. Entre la adaptaci6n y la utopia pasa 
la via socialista de la educaci6n; este camino sobre el 
cual la propia actividad de los alumnos debe prepa
rarles para el futuro, este camino en el que la pnicti
ca corriente debe ser la experiencia fundamental del 
hombre de que al transformar el mundo que lo rodea 
segun las medidas humanas se transforma a si mismo 
a la medida de un «hombre verdadero». De esta ma
nera, la educaci6n socialista nos ensefia que «la pre
paraci6n de los individuos para las tareas» es un pro
ceso tan necesario para · la sociedad -que ha de ser el 
bien comun y general- como para los propios individuos 
que gracias a ella tienen todas las posibilidades para 
desarrollarse plenamente. 

Tal es la verdad fundamental de la pedagogia so
cialista, una verdad en la que se inserta la esencia de 
las tradiciones humanisticas de la civilizaci6n europea 
a la vez que la esperanza secular y audaz de que los 
hombres sabnin crear su «mundo humano». 
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Conclusion 

1. Consideraciones te6ricas y prdcticas de la vida so
ciocultural en la Republica Popular Polaca 

Concluiremos nuestras consideraciones acerca de 
los principios de Ia educaci6n socialista centrando Ia 
atenci6n sabre algunos aspectos fundamentales que ca
racterizan Ia situaci6n polaca en este terreno. De hecho 
todas nuestras reflexiones han abarcado Ia totalidad 
de los razonamientos y conclusiones inherentes a nues
tra realidad, pero nos parece necesario y justo desta
car algunos de sus matices. 

El vigesimo aniversario de Ia creaci6n de la Repu
blica Popular Polaca permiti6 realizar una serie de ba
lances relacionados con los progresos que tuvieron Iu
gar en los diferentes sectores de la vida. De modo que 
podemos remitir al lector a las publicaciones que po
nen de manifiesto nuestros avances econ6micos y so
dales, los cambios politicos acontecidos en Polonia y 
en el mundo asi como las nuevas obligaciones que de 
ellos se desgajan para los ciudadanos. Nuestra activi
dad pedag6gica y educacional a la par que el desarrollo 
de las ciencias pedag6gicas en la Republica Popular Po
laca han sido asimismo objeto de un balance sintetico. 

Al remitirnos a esa rica literatura, centramos la 
atenci6n -como acertadamente se hizo en el Congre
so de Ia Cultura- en los cambios y el desarrollo cultu
ral acontecidos en Polonia, por cuanto sabre esa base 
es posible destacar de la mejor manera la problema
tica educacional del hombre nuevo. 

2. El concepto de la cultura 

Como es sabido, la palabra cultura significa muchas 
casas. <.Que cabe hacer para que deje de ser un motivo 
de discusiones ·acerca de la falta de claridad de su sen-
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tido y se convierta en una base de entendimiento hu
mano en cuanto a los conceptos teoricos y la actividad 
practica? En nuestra opinion, es posible hacer mucho 
en este sentido, pero solo a condicion de que nos per
catemos del hecho de que la heterogenea definicion de 
Ia cultura es no solamente el reflejo de los distintos 
puntos de vista asumidos por las diversas escuelas 
cientificas, sino, y sobre todo, el reflejo de los cambios 
concretos de Ia cultura a traves de los siglos. De ma
nera que no era solamente Ia propia palabra Ia que 
tenia varios sen tidos: los tenia Mimismo Ia realidad 
por ella definida. Por eso mismo, es muy probable que 
lo que pueda esclarecer este embrollo sea Ia historia 
y no Ia semantica. Por ende, quizas unicamente nos re
sulte valiosa en la practica Ia definicion historicamen
te localizada y no Ia definicion universal que, al adap
tarse formalmente a todas las epocas y a todos los 
pueblos, no deja de carecer de contenido concreto. 

Asi pues, solo despues de liberarnos de Ia ilusion 
-provocada en gran medida por Ia sinonimia de la 
palabra cultura- y cuando pensamos en la cultura 
del pasado asi como cuando pensamos en la cultura de 
nuestra epoca y de nuestro futuro, solo entonces esta
mos en condiciones de formular las preguntas que asu
men una importancia basica tanto teorica como prac
tica: c:que es y a que se reduce Ia cultura en un pais 
que, como Polonia, construye el socialismo? 

Al contemplar y analizar los hechos a tenor de esta 
pregunta, podemos percibir todo cuanto contribuye a 
diferenciar esta cultura de sus formas anteriores y ello 
no solamente en lo que ataiie a Ia problematica en si, 
sus ideas esenciales y sus valores, sino tambien en 
cuanto a su estructura y su funcion social, a Ia vez que 
a las fuentes de la dinamica que caracteriza su desa
rrollo. Solo ese analisis nos permite, en ligazon con la 
practica constructiva de la actividad cultural, determi
nar los principios politicos y estrategicos de Ia cultu
ra, muy diferentes de los que conocimos en el pasado 
y que serian mas acertados y eficientes en las condi
ciones preteritas y en relacion con unas tareas ya su
peradas. 
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3. El acceso a la cultura y a las posturas creadoras 

En la busqueda de ese nuevo sentido de la cultura, 
que se esta creando en las nuevas condiciones politi
cas de Polonia -tanto en sus formas materiales y so
ciales como en los propios individuos- empezaremos 
par sentar los elementos mas sencillos. 

Nunca asistimos en toda nuestra historia a un ac
ceso ala cultura tan amplio para todos los ciudadanos 
del pais como el que ahara conocemos. La revolucion 
social abolio los privilegios y monopolios clasistas; la 
aplicadon casi absoluta de la enseflanza obligatoria 
y gratuita creo en principia unas bases de igualdad 
para el continuo desarrollo cultural de toda la juven
tud; la organizacion de los modernos medias de comu
nicacion masiva permitio salvar en gran medida los obs
taculos en el acceso a la cultura que hasta ahara estaban 
ligados con el Iugar de residencia de los individuos y 
su grado de riqueza. 

Mucha queda aun par realizar en el sector del ac
ceso general a la cultura. La red de escuelas aun no se 
extiende par igual a todas las comarcas del pais; la 
enseflanza media -que en nuestra epoca es la condi
ci6n imprescindible de la igualdad de oportunidades 
en el aspecto de la vida cultural- solo es adquirida 
par la mitad de nuestra juventud; se advierten aun no
tables Iagunas en la esfera de alcance de la radio, la 
television y el cine. No obstante, ya hemos conseguido 
realizar lo esencial en estos aspectos y cualquier pre
vision racional nos permite esperar que la dificil ta
rea consistente en crear las condiciones para el acceso 
general e igualitario a la cultura sera cumplida con 
mas exito cada vez. 

c:Cual es el sentido de ese proceso? Se suele hablar 
a menudo del aumento del consumo masivo de la cultu
ra. Se citan al respecto los datos estadisticos que ates
tiguan la magnitud de la produccion de libros y el 
in<;:remento de la masa de lectores, la asistencia a los 
teatros , cines y salas de concierto, de las visitas a 
los museos y los monumentos artisticos, de la difusion 
de la radio y la television, y de la actividad de los 
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clubs y organizaciones culturales. Estos datos nos ofre
cen una imagen de la nueva realidad de la vida cultu
ral, aun muy diferenciada de acuerdo con las regiones 
y los "diversos ambientes sociales, pero muy rica y nue
va, repleta de nuevas demandas y de nuevas intereses . 

Sin embargo, seria tanto como mermar su signi
ficaci6n concebir ese proceso basandonos exclusiva• 
mente en las categorias del consumo cultural. Pues 
el facilitar el acceso a la cultura fue -y sigue siendo
abrir a las amplias masas la posibilidad de estable
cer un contacto con una realidad basta entonces igno
rada, liena de riquezas y de incentivos. El conocimien
to de esta realidad y su asimilaci6n son mucho mas di
namicos que lo que implica el mero concepto del consu
mo cultural. 

En cierto aspecto el contacto con la cultura asume 
un caracter superficial y de pasiva aceptaci6n de las 
nociones impartidas, pero es asimismo una nueva expe
rimentaci6n de una realidad nueva. Esta autentica ex
periencia cultural se halla vinculada con Ia postura que 
podemos calificar de postura creadora. No es justa 
pensar que la categoria creativa debe reservarse exclu
sivamente para definir una actividad excepcional cuyo 
resultado es una obra reconocida y valorada por Ia so
ciedad. Junto a este concepto de Ia creatividad es justa 
concebir otros aspectos que se centran en la parte sub
jetiva de Ia actividad humana y no sabre sus resulta
dos objetivos. Pues ciertas posturas creadoras son sen
cillamente unas formas de integraci6n de las sensa
ciones humanas, de su expresi6n, de aspiraci6n a rea
lizarse a si mismo a traves de una determinada acti
vidad personal. Estas posturas creadoras -al igual 
que la creatividad plastica de los nifios- no tienen 
como objetivo crear un producto socialmente valioso; 
se trata sencillamente de la necesidad de expresar per
sonalmente su sentido de Ia realidad y de expresarse 
a si mismo. 

Estos tipos de actitud creativa son importantes y va
liosos en Ia experimentaci6n de Ia cultura. Pues a tra
ves de ellos se manifiestan plenamente las nuevas con
cepciones del mundo de las capas que irrumpen en el 
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escenario historico, las nuevas aspiraciones de las jo
venes generaciones en su ajuste de cuentas con la 
cultura del pasado. No cabe duda de que ahi estan las 
raices del movimiento cultural social, del renacimien
to del arte popular, de la vivacidad de ciertas inicia
t ivas regionales; tales son sin duda las fuentes del gran 
fenomeno de · nuestros tiempos: del teatro aficionado, 
de los certamenes poeticos y de declamacion, de la 
creacion pictorica original, de los clubs de cine o de 
musica de jazz. 

De esta manera el llamado consumo cultural al
canza las dimensiones de la experimentacion creadora 
de la cultura y cabe percibir en esa generalizacion de 
la postura creadora el sentido esencial del viraje que 
se ha producido en la cultura de toda la nacion polaca. 
Pues en ultima instancia, la cultura y su desarrollo no 
son un problema de postura consumidora, sino de pos
tura creadora. Y aunque no llegue a alcanzar el nivel 
en el que sus frutos multiplican el patrimonio nacional 
no deja de ser una postura esencial y valiosa cuya di
namica irradia en torno suyo. Aunque dicha postura 
creadora se limite a la critica de los valores pasados 
y a su nueva interpretacion, aunque conduzca a unas 
tentativas infructuosas en la busqueda de una nueva 
expresion e incluso si en definitiva .. no es mas que una 
aventura individual, esa postura creadora asume una 
gran significacion social. 

Muchos factores inclinan a la recepcion superficial 
y pasiva de la cultura mientras que muchos otros des
piertan las fuerzas creadoras y velan por ella. No cabe 
duda de que en un proximo futuro tambien habran de 
ponderarse en nuestro pais los destinos de esos dos 
modelos de divulgacion de la cultura. Pero toda la esen
cia de las esperanzas humanisticas del socialismo se 
encierra en una vision del mundo en el que la creati
vidad sera un fenomeno cada vez mas generalizado en
tre los individuos como expresion de su libertad y de 
su integracion, como autentico estilo de vida humana 
en el que la actividad del hombre crea casas nuevas 
fuera de el , y tambien en si mismo, gracias sabre todo 

247 



a que experimentani en forma autel'ltica y nueva el 
mundo y la cultura. 

4. Cultura viva y cotidiana 

Seguidamente, calaremos un poco mas en el anali
sis de nuestra cultura contemporanea. El proceso de 
democratizacion del acceso a la cultura no radica uni
camente en que todos pueden aprovecharse de sus bie
nes y en la extension de la esfera de las aspiraciones 
y las necesidades creadoras, sino en que dicho proceso 
conduce al surgimiento de un sistema de relaciones 
totalmente nuevo entre la cultura y la vida. 

Hemos utilizado a proposito esa clasica terminolo
gia con el fin de recordar cuantas discusiones tuvieron 
Iugar durante muchos afios, y hasta en nuestros dias, 
sabre el problema de las contradicciones existentes en
tre la cultura y la vida y acerca de como solventar ese 
conflicto. En estas discusiones un hecho estaba clara 
y es que la vida de los hombres debia discurrir en me
dia de la coaccion, el esfuerzo, el aburrimiento, la pre
vision material, el lujo de unos y la miseria de otros, 
mientras que la cultura debia ser el reino del espiritu 
y la libertad, la compensacion de todos los defectos 
y sufrimientos, un gran acontecimiento de caracter fes
tivo. Segun este criteria, las relaciones de la cultura 
y la vida reflejaban uno de los conceptos mas antiguos 
del destino humano: el concepto de una existencia di- ' 
vidida en los dias corrientes, pecaminosos y dificiles, y 
en los dias de festiva salvacion y de festivas distrac
ciones. 

Sin embargo, no es exagerado afirmar que nos en
caminamos hacia la superacion de esas contradiccio
nes seculares, que nos encontramos en el camino de la 
reconciliacion de la cultura y la vida, y que es precisa
mente esa nueva orientacion la que nos permite ca
racterizar correctamente la nueva estructura de la cultu
ra y su dinamica. 

Todo lo que sabemos sabre las formas de vida coti-
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diana de los individuos, la distribuci6n de su tiempo de 
trabajo y de ocio, indica que el contacto con la cultura 
ha dejado de ser un problema exclusivamente vincula
do con los dias de fiesta para convertirse en un pro
blema cotidiano; pues no solo el libro sino tambif!n el 
film, la musica e incluso el teatro y las artes phistieas 
empiezan a formar parte de la vida cotidiana de los 
individuos. El incremento del ocio, pese a no ser aun 
un fen6meno general, influye no obstante poderosa
mente en la existencia de diferentes grupos humanos, 
especialmente en ciertas categorias de edad, permitien
doles organizar su existencia diaria de otra manera; 
los modernos medios de reproducci6n y de difusi6n 
permiten divulgar las obras culturales de muy diver
sas formas : en nuestra epoca la base cultural de la 
existencia del individuo ya no se limita a su biblioteca, 
sino que consiste asimismo en su colecci6n de repro
ducciones artisticas, de discos y de cintas magneto
f6nicas. Las grandes obras de arte de nuestra epoca 
cobran nueva vida en las casas de la gente sencilla. 

Son cada vez mas amplias las formas en que la vida 
cotidiana se relaciona con la cultura. A ello contribu
ye no solo el ocio individual y los medios masivos de 
reproducci6n, sino tambien la actividad especifica del 
Estado y la infciativa general de los propios artistas. 
Gracias a todo ello, uno de los factores fundamentales 
para modelar y transformar las condiciones de vida 
material de los individuos es el arte. Junto con la ur
banistica y la arquitectura, el arte imparte unas for
mas modernas a las ciudades y los barrios, embellece 
el paisaje y el ambiente humano tanto en el trabajo 
como en casa; toda una serie de elementos, desde el 
aprovechamiento de las posibilidades del arte popular 
hasta los tejidos decorativos, el acondicionamiento in
terior, la conjugaci6n de la utilidad y la belleza en los 
objetos y en la maquinaria, crean los nuevos compo
nentes del ambiente cotidiano de los hombres en el que 
las condiciones materiales de existencia se hallan trans
formadas no solo conforme a las exigencias de las ne
cesidades vitales, sino tambien de acuerdo con las exi
gencias de la belleza; a veces, como por ejemplo con la 
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iniciativa de la pequefia ciudad provinciana de Elblag,* 
el arte sale a la calle como puro testimonio de la aso
ciacion de la labor de los artistas y los tecnicos, como 
un simbolo de modernidad demostrativo de como los 
individuos son capaces de modelar la materia. 

Ese mismo sentido tiene en centenares de localida
des polacas la gran reconstruccion de los monumentos 
arquitectonicos del pasado, de los castillos y palacios, 
iglesias y conventos y de antiguos barrios totalmente 
reconstruidos y restaurados. De esta manera, la cultu
ra de los siglos pasados se engarza con la cultura coti
diana al insertar en la realidad material de nuestra 
epoca todo cuanto basta ahora se encerraba en los an
tiguos graf>ados y en los documentos de los archivos. 

En el proceso de transformacion de la cultura con 
vistas a integrarla realmente en la existencia cotidia
na, la ciencia y la tecnica asumen actualmente junto 
al arte una significacion especifica. Durante largos si
glos, la cultura cientifica y la cultura tecnica fueron, 
al igual que los demas tipos de cultura, algo contra
dictorio con la existencia de las amplias masas conde
nadas al trabajo fisico mas agotador. La ciencia y la 
tecnica, elaboradas al margen de sus experiencias co
tidianas, se reducian a un sistema de elementos ten
dentes a incrementar la productividad !aboral y no el 
valor y la responsabilidad del trabajo humano. 

En la actualidad, el trabajo de millones de indivi
duos -en la industria, 1a agricultura y los servicios
se halla penetrado cada vez mas profundamente por 
Ia ciencia y ello no solo en el sentido de que los re- · 
sultados de las investigaciones cientificas se aplican 
en la practica, sino tambien en el sentido de que la 
practica mas desarrollada se convierte en un factor de 
desarrollo de los conocimientos cientificos y tecnicos. 
La cultura cientifica del intelecto y el trabajo del hom
bre se relacionan cada vez mas estrechamente en todas 
las profesiones; de Ia misma manera, Ia cultura tecni
ca surge directamente de la actividad practica de los 

* Ciudad situada a orillas del golfo de Gdansk en Ia desembocadura 
del rio del mismo nombre; unos 80 000 habitantes, puerto fluvial y con 
ricos vesti}!ios manu mentales del Medievo. ( N. del T . ) 
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individuos y en ella encuentra precisamente unas fuen
tes complementarias para su ulterior progreso. 

En tales condiciones, dejaremos de hablar acertada
mente de la llamada popularizaci6n de la ciencia para 
contemplar la nueva problematica de su generaliza
ci6n. La popularizaci6n de la ciencia pertenecia a una 
epoca en la cual la ciencia elaborada por un grupo de 
sabios se impartia en cierta medida a la sociedad para 
su conocimiento y aplicaci6n; mientras que la genera
lizaci6n de la ciencia incumbe como tarea a una epoca 
en la que el progreso cientifico -especialmente en 
ciertas disciplinas- es el resultado de la cooperaci6n 
de los cientificos con toda una serie de especialistas 
practicos cuyas experiencias diarias pueden asumir la 
forma de una experimentaci6n cientifica. 

En estas nuevas condiciones, la ciencia deja por 
consiguiente de ser un componente de la superestruc
tura cultural, la cual esta en contradicci6n con la exis
tencia material y social de los individuos, para conver
tirse en un elemento de dicha existencia y devenir 
-como se suele decir- «en cierto modo una fuerza 
productiva directa>>. Esto significa que la cultura cien
tifica se inserta en la mas amplia y concreta esfera so
cial, en la vida cotidiana de los hombres y se convier
te en una forma concreta de su actividad. 

Asi se cierra el circulo de nuestras reflexiones sa
bre el tema del nuevo sistema de relaci6n entre la 
cultura y la vida. El arte, la ciencia y la tecnica son 
cada vez mas unas fuerzas que contribuyen a la trans
formaci6n de la realidad cotidiana de los hombres y 
que gracias a ello no intervienen ya en su conciencia 
como unos elementos antag6nicos en relaci6n con la 
vida real. En esta via hist6rica del desarrollo, se crean 
por el contrario las condiciones gracias a las cuales la 
vida se vuelve cultural v la cultura se vivifica. 

Y es te proceso hist6rico -del que nuestra epoca es 
solo el comienzo- cierra precisamente un periodo de 
la historia en el que la cultura desligada de la vida 
de las amplias masas era una cosa muerta y en el que 
la vida desligada de la cultura era miserable e inhu
mana; se cierra asimismo un periodo de multiples ten-
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tativas abortadas, peligrosas e ilusorias, de vinculacion 
de Ia cultura y Ia vida, abriendo Ia epoca de las nuevas 
y grandes tentativas, racionales y plenamente esperan
zadoras, una epoca basada en el convencimiento de 
que los propios hombres son capaces de modelar cons
cientemente su existencia haciendo de Ia cultura su 
propia vida real. 

5. La cultura y el trabajo 

En este proceso historico en el que Ia cultura se 
convierte en Ia forma de vida cotidiana de las amplias 
masas, asume una importancia especifica el problema 
que en todas las partes del mundo se ha convertido 
desde el propio nacimiento de Ia epoca de Ia industria
lizacion y Ia urbanizacion en una fuente de inquietu
des y de esperanzas: el problema de Ia cultura y el 
trabajo humano. Cuando las condiciones del trabajo 
despojaban a los hombres de sus atributos autentica
mente humanos y cuando parecia que Ia tmica esperan
za humanistica de Ia ci.vilizacion tecnica residia en Ia 
iimitacion del tiempo de trabajo, se vinculo el futuro 
de . la cultura con el futuro del ocio. 

Tambien se puso de manifiesto que en Ia civili
zacion que se habia dado en calificar como Ia civiliza
cion de Ia abundancia, Ia superacion de las insuficien
cUls economicas no se habia convertido en una fuente 
de riqueza cultural; por el contrario, Ia cultura huma- . 
na estaba amenazada por Ia generalizacion de Ia pos
tura consumidora, por las distracciones comercializa
das y hueras , y el aburrimiento y Ia impresion de una 
existencia vacia y esteril empezo a imperar entre los 
individuos tanto en el trabajo como en sus ratos de 
ocio. 

Por eso mismo, al elaborar Ia teoria socialista de Ia 
cultura hemos de analizar los aspectos racionales e ilu
sorios de las esperanzas de la civilizacion industrial. 
Esta teoria no puede relacionar unilateralmente el de
sarrollo de Ia cultura con los valores del ocio. Debe 
contemplar en Ia misma medida los valores del tiempo 
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laboral, por cuanto el trabajo es al mismo tiempo que 
la base de la existencia y el progreso de la civilizacion, 
la esencia principal de la existencia humana. 

El relacionar la cultura socialista primordialmente 
con el trabajo es factible por cuanto el moderno pro
greso tecnico y social transforma las condiciones y el 
contenido del trabajo de tal manera que un mayor nu
mero de individuos puede asumir un trabajo creador 
que satisface sus necesidades personales. La vision ra
cional del futuro es una vision que nos muestra mas 
bien una civilizacion basada en la generalizacion de 
la actividad creadora de unos individuos multifaceti
camente desarrollados, que una civilizacion de vaca
ciones las cuales habrian de premiar a los individuos 
por su trabajo esclavo de robots. 

Partiendo de esta tesis, el problema fundamental de 
la teoria de la cultura socialista deja de ser la con
tradiccion entre el trabajo y el ocio y se reduce a la 
preparacion de los individuos con vistas a su actividad 
creadora. Esto significa la necesidad de que el sistema 
de enseiianza realice la tarea que hasta ahara se ha 
venido subestimando en gran medida: el desarrollo de 
las facultades y las aficiones de la juventud. En nues
tra epoca, las aptitudes y aficiones individuales son un 
capital social inapreciable a la par que uno de los fac
tores esenciales de la postura gracias a la cual es po
sible la participacion creadora del individuo en toda 
la vida y, por consiguiente, tanto en su periodo !abo
ral como en sus ratos de ocio. En estas condiciones, 
la cultura humana se vivifica y enriquece y aumenta 
cada vez mas su papel social. 

Por esa razon, Ia teoria de Ia cultura socialista no 
puede empezar por Ia cuspide, sino que debe alcanzar 
hasta los propios fundamentos; no puede limitarse a 
los procesos de asimilacion del patrimonio cultural 
por parte de los individuos, sino que debe analizar asi
mismo las condiciones y los procesos sociales de for
macion de unos individuos aptos y llenos de aficion. 
Y si en nuestro pais nos referimos actualmente a la 
cultura de masas, hemos de analizar sobre todo los me
todos de desarrollo masivo de las aptitudes e inclina-
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ciones de los alumnos en los primeros afios escolares. 
S6lo asi estaremos en condiciones de superar todos 
los peligros que como se afirma con tanta frecuencia 
estan ligados inevitablemente con la cultura masiva. 

6. La cultura <<desinteresada» es una necesidad humana 

Sigamos adelante por el camino que ha de conducir
nos a la teoria de la cultura de la sociedad socialista. 
Cuando afirmamos que se perfila la posibilidad de una 
convergencia entre la cultura y la vida, adelantamos un 
necho de enormes consecuencias filos6ficas que se refie
ren a la propia esencia del hombre. El concepto tradi
cional de la contradicci6n entre la cultura y la vida era 
el reflejo de las teorias dualistas del hombre, que dite
renciaban en el el cuerpo vinculado con los intereses 
materiales y sociales, del espiritu orientado bacia los 
valores del mundo. Cuando hoy en dia observamos de 
que manera Ia cultura penetra en Ia vida cotidiana de 
los individuos, toda Ia tradici6n antigua nos inclina a 
interrogarnos con inquietud acerca de su destino. Pues 
en muchas ocasiones y bajo diferentes puntas de vista, 
se nos ha dicho y tratado de convencer de que el pro
ceso tendente a que la cultura deje de ser un privilegio 
y un elemento para los dias sefialados es un proceso 
que conduce al ocaso de la cultura; cualquier intento 
para hacer de la cultura un elemento general cotidiano 
y vivo debia significar su desaparici6n y solo podia per
durar como un sistema de valores y de exigencias ca
paz de impartir a la vida del individuo una fuerza 
determinada en nombre de su conformismo social. 

(Acaso son asi las cosas en realidad? Hasta la fecha, 
Ia historia cultural de las sociedades europeas puso efec
tivamente de manifiesto que la significaci6n social de 
Ia cultura no se basaba en sus valores, sino que era mas 
bien un prestigio que se mantenia gracias a las contra
dicciones sociales. Para las clases dominantes, para Ia 
elite del poder y del dinero, la cultura era un privilegio 
que se lucia, un adorno que se apreciaba y un elemento 
fundamental para el palacio y los salones de la buena 
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sociedad. Para las clases oprimidas, la cultura repre
sentaba el codiciado simbolo de una existencia libre 
de la miseria y para muchos individuos de estas clases 
un elemento de promocion social. 

En la sociedad socialista, desaparecieron todas esas 
contradicciones: la cultura dejo de ser el bien de unos 
cuantos privilegiados encargados de velar por ella y de 
lucirla. Sin embargo, la cultura sigue existiendo: al igual 
que no desaparecio la vida economica cuando se supri
mio la propiedad privada, la cual era supuestamente su 
fuerza motriz, tampoco se extinguio la cultura al desa
parecer la contradiccion de los intereses clasistas, que 
supuestamente habian de perpetuar su existencia social. 

Y no solo sigue existiendo, sino que por aiiadidura 
asume en la conciencia social un valor tipicamente es
pecifico. Pues cabe afirmar que, tan pronto como la 
cultura deja de ser necesaria a los individuos (mica
mente como medio para ser algo en la vida, se convier
te precisamente en una necesidad realmente y directa
mente necesaria, sencillamente en una necesidad hu
mana. 

Cuanto en Polonia ocurre en el terreno cultural no se 
presta por tanto a la explicacion definitiva de ningun 
ajuste de cuentas ni de ninguna presion de la opinion. Ni 
la teoria de los incentivos materiales aclara en su tota
lidad esa gran corriente hacia el saber y la enseiianza 
que se mantiene con toda su fuerza, ni la teoria del 
prestigio social puede esclarecer totalmente la amplitud 
y la intensidad de las necesidades y de la demanda ar
tistico-culturales. Finalmente, esta demostrado que la 
cultura -esa magna y rica realidad de la ciencia, del 
arte, de la tecnica, del trabajo y de la comunidad hu
mana- no puede contemplarse exclusivamente como un 
valor instrumental para apreciarla y desearla. 

Esta observacion no debe sorprendernos, por cuanto 
todo el sentido de la emancipacion socialista del 
hombre de las cadenas de la opresion clasista y de la 
miseria material, se expresa en la conviccion de que esa 
emancipacion le devuelve a! individuo toda su dignidad 
humana y le permite vivir realmente de un modo huma
no. Y vivir humanamente significa crear ese mundo hu-
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mana de Ia cultura, mantenerlo y desarrollarlo supe
rando las resistencias de Ia naturaleza y las dificultades 
en el camino del progreso social. 

Y solo bajo este punta de vista comenzamos a com
prender correctamente el gran fenomeno de nuestra vida 
cultural y de sus tendencias al desarrollo que no se 
insertan en los cllisicos esquemas de Ia teoria de Ia 
cultura ni de Ia actividad cultural. Comenzamos a com
prender sabre todo el incipiente y clara proceso de 
vinculacion y entrelazamiento de Ia cultura cientifica, 
tecnica y artistica. Es .cierto que aim existen ciertas du
das en cuanto al hecho de si cabe incluir Ia ciencia y Ia 
tecnica en Ia cultura o considerarlas como unas fuerzas 
autonomas e incluso opuestas ala cultura; es cierto que 
aun siguen en pie los conceptos segun los cuales Ia 
cultura autentica es solamente la cultura espiritual de 
Ia Iiteratura y del arte y no Ia cultura racionalista y 
material de la ciencia y Ia tecnica, pero es cada vez mas 
fuerte Ia conviccion, formulada repetidamente en la 
practica, de que Ia ciencia y Ia tecnica son las fuerzas 
principales modeladoras de Ia civilizacion moderna y de 
que el hombre que vive en ella no puede alejar de los 
marcos de su cultura lo que precisamente le ayuda a 
crear su mundo. 

De todas estas consideraciones se desgaja Ia moderna 
alianza que se produce entre Ia tecnica y el arte al igual 
que entre el arte y Ia ciencia. La ciencia y Ia tecnica 
se experimentan como el gran esfuerzo humano ten
dente a la creacion del mundo mediante Ia dominacion 
de las ciegas necesidades de la naturaleza; a su vez, el 
arte se concibe como Ia actividad de los individuos que 
logran ese mismo objetivo aunque de otra manera; de 
la misma manera que la tecnica crea una realidad en la 
que la naturaleza se reduce a la obediencia, el arte crea 
asimismo una realidad en la que el mundo material asu
me una forma determinada; al igual que la ciencia co· 
noce el mundo gracias a la creacion de sus nuevas for
mas en los laboratorios y en Ia propia vida, el arte -al 
crear el mundo irreal- conduce igualmente a los indi
viduos hacia Ia comprension del mundo real. 

En este aspecto, la ciencia, la tecnica y el arte asu-
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men un sentido que rebasa la utilidad que le confieren 
a los hombres. 

En esta tierra que gira en el cosmos ilimitado, la 
ciencia, la tecnica y el arte se convierten en la (mica y 
autentica patria del hombre por cuanto en ellos y a 
traves de ellos crea su realidad; por eso mismo, la par
ticipacion creadora en este terreno se convierte en una 
de las mas valiosas formas de la felicidad humana, en 
el elemento de una vida que vale la pena vivir. 

7. Cultura y convivencia 

El convencimiento de que las experiencias de nues
tra revolucion cultural nos permiten definir la cultura 
como un conjunto de bienes no instrumentales, nos lleva 
a una ultima observacion relativa a la estructura y la 
dinamica de la vida cultural en las condiciones del so
cialismo. Se trata del proceso de transformacion de las 
relaciones interhumanas. 

Antiguamente se pensaba que este aspecto, al igual 
que la ciencia y la tecnica, no pertenecia a la cultura. 
En la actualidad, aun hay quienes defienden esta opi
nion. Sin embargo, se comprende cada vez mas que las 
bases de las relaciones interhumanas las crean y mode
Ian los propios individuos y no las instancias metafisicas 
ni el fatalismo historico, y que pertenecen por lo tanto 
a la esfera de la actividad humana al igual que todo lo 
que esta actividad abarca en la naturaleza y la so- . 
ciedad. 

En el surgimiento de las relaciones interhumanas in
tervienen dos factores fundamentales: uno de ellos or
ganiza a los individuos con vista a unas determinadas 
tareas objetivas, mientras que el otro forma la actitud 
del hombre bacia el hombre y crea una determinada 
atmosfera de convivencia. En la concepcion socialista 
de la vida, se abriga la esperanza de que ambos factores 
han de llegar a ser convergentes y de que las formas 
de actividad colectiva en todos los ambitos responderan 
a la realizacion del principia: todo para el hombre y 
todo a traves del hombre. 
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La cultura de Ia convivencia se convierte bajo este 
punto de vista tanto en el postulado de la organizacion 
colectiva de la vida y del trabajo como en el principia 
no instrumental de las relaciones humanisticas entre 
los hombres. Aun cuando la sociedad en su conjunto 
se beneficie sumamente de la correcta formacion de las 
relaciones interhumanas, sin embargo este propio be
neficia fundamenta el valor de la actitud humanistica 
del hombre hacia el hombre. Este valor es un valor en 
si, que pertenece directamente a una determinada con
ciencia humana, especialmente cuando se halla libera
da de las cadenas que en las diversas condiciones so
dales le imponen el fanatismo y la discriminacion, la 
rivalidad por los bienes materiales y el chovinismo na
cional. 

La liquidacion de esas limitaciones permite organi
zar la labor educativa de manera que la cultura de la 
convivencia se convierta en la forma concreta de la 
existencia humana, como habra de suceder con Ia ge
neralizacion de la postura creadora, de la ciencia, la tec
nica y el arte, igualmente integradas en forma directa 
en el ambiente humano yen los propios individuos . 

8. Teoria y prtictica de la educaci6n de los hombres 
nuevas 

Todas nuestras consideraciones nos llevan a Ia con
clusion de que en las nuevas condiciones de la vida po
laca surgen una nueva estructura y una nueva dinami
ca de la cultura a la vez que su papel en la vida del 
pueblo asume un aspecto diferente al del pasado. Por 
esa misma razon solo la nueva teoria de la cultura 
basada en esas transformaciones reales y en esa ten
dencia al desarrollo puede ser una valiosa orientacion 
para la actividad practica. Pues es dificil admitir que 
los metodos y formas de actividad elaboradas en otras 
condiciones sociales de desarrollo cultural totalmente 
diferentes puedan ser idoneos para quienes como noso
tros nos encontramos ante unas tareas historicas total
mente nuevas. 
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La historia, al crear en nuestro pais como resultado 
de la revolucion social unos nuevos procesos y tenden
cias en el desarrollo de la cultura, ya nos ha planteado 
en forma irreversible esas nuevas tareas sin que por 
ello podamos prejuzgar totalmente como habnin de rea
lizarse. Solo de la justeza de nuestra teoria cultural y 
de nuestra justa actuacion depende en que medida el 
acceso a la cultura se convertini en la generalizacion de 
las posturas creadoras, basta que punto la alianza de la 
cultura y de la vida contribuini a incrementar los valo
res de la sociedad y del trabajo, y asimismo que fuerza 
asumiran las desinteresadas motivaciones de participa
cion de los individuos en el rico y dimimico mundo 
cultural y emil sera la esencia de las relaciones inter
humanas. 
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Indicaciones para la autodid::lctica 

Las indicaciones expuestas a continuacion, destinadas 
al estudio autodidactico individual y colectivo de los 
maestros, tienen un doble objeto: 

En primer lugar, seiialan con toda claridad -mejor 
aun que lo pudiera hacer la sola lectura del libro- los 
problemas fundamentales en los que vale la pena dete
nerse y meditar; de· este modo se establecen ciertas 
linas generales para la organizacion de la labor auto
didactica, ciertas sugerencias relativas a la jerarquia de 
los valores referidos a las cuestiones que aqui se con
templan. 

En segundo lugar, facilitan cierta informacion biblio
grafica imprescindible para el estudio y desarrollo de 
la tematica contemplada; renunciando a la mera indi
cacion de los titulos, esta informacion es facilitada de 
manera que esclarezca el caracter y contenido del libro 
al cual se remite, con lo que se divide la necesaria con
sulta bibliografica en dos partes seglin sus dificultades: 
una parte destinada a los principiantes y otra para los 
que ya poseen algunas solidas nociones; se dan unica
mente los titulos editados en Polonia, aunque transcri
tos al castellano, hacienda referenda a las traducciones 
castellanas, si las hay, evitandose el remitir a las revis
tas extranjeras debido a las dificultades que plantea el 
conseguirlas; evidentemente, nuestra seleccion biblio
grafica no es completa, pues en principia nos hemos 
limitado a facilitar los libros directamente relacionados 
con nuestros analisis. 

Consideraciones generales acerca del cardcter de este 
libra y de la labor autodiddctica 

El contenido del sistema de educacion socialista en 
Polonia es un gran problema que implica el esfuerzo de 
centenares de miles de maestros y educadores. El futu-
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ro de esta educaci6n y el valor creciente de sus resulta
dos depende sumamente de la calidad de esa labor 
pedag6gica, que a su vez depende de los valores huma
nos de quienes la asumen, de su dedicaci6n a la misma 
y de la conciencia con que sean capaces de resolver los 
importantes y dificultosos problemas de la teoria y la 
practica educacionales, tanto en lo que se refiere a los 
«grandes» problemas ligados directamente con las pers
pectivas de desarrollo de Polonia y del mundo en Ia lu
cha por la paz y el progreso social, como a los «peque
iios» problemas que a diario se plantean en la escuela 
y deciden los exitos 0 los fracasos de la educaci6n. 

Este libro, dedicado a los problemas fundamentales 
de la educaci6n socialista en Polonia, esta dedicado asi
mismo al estudio y la reflexi6n llamados a profundizar 
y mejorar la actividad educativa. Su autor desea ha
cer lo posible para que este libro facilite las informa
ciones que mas esperan los medias pedag6gicos, que 
formule las preguntas que desde hace aiios se plantean 
en dicho medio y proponga las respuestas mas adecua
das para Ia practica educacional. Pero por su parte, los 
lectores de este trabajo deben procurar que las nocio
nes y analisis que plantea enlacen con las propias expe
riencias de su vida y su propia labor pedag6gica. Deben 
leerlo de una forma «viva», es decir, comprobando con 
sus propias reflexiones y sus dudas la autenticidad de 
las preguntas y relacionando sus propias investigaciones 
y decisiones con las soluciones que en el se proponen. 
De una manera <<viva» significa asimismo que debe leer
se con un espiritu critico, polemico, comprobando las 
tesis que en esta obra se adelantan, suscitando nuevas 
esfuerzos encaminados al mejor conocimiento de laver
dad y la elaboraci6n mas acertada de las directrices 
de actuaci6n. 

El socialismo es una realidad en constante desarro· 
llo y junto con ella progresa asimismo y se transforma 
la ·educaci6n socialista. Nadie puede pretender ser el 
depos itario de la verdad en cuanto se refiere al presente 
y a! futuro. Por esta raz6n tambien, este libro no es nin
guna exposici6n de principios ni de indicaciones defini
tivos y aunque el autor no vacila en sentar afirmaciones 
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y dar soluciones, se trata realmente de suscitar una 
gran y viva discusion sabre los problemas mas can
dentes y esenciales de la educacion. La educacion socia
lista es una realidad viva en la que participamos y que 
creamos, y que no puede limitarse a los rigidos esque
mas de las preguntas y respuestas del catecismo. Debe 
ser una experiencia intelectual, un terreno de participa
cion e integraci6n. 

Por ella este libra es -como se suele decir hoy
un libra «abierto». Par muy clara que sea su orienta
cion fundamental, contiene toda una serie de nuevas 
proposiciones, que a veces se alejan mucho de los topi
cos contenidos en los manuales pedagogicos. El autor 
formula ciertas tesis nuevas, otea nuevas perspectivas 
acerca de la realidad y la mision de los pedagogos, cri
tica ciertas tesis muy extendidas. La hace con la con
vicci6n de asumir la esencia de la educacion socialista 
y la orientacion de su dinamico desarrollo en forma 
mas adecuada que la de los que acostumbran a plantear 
unas teorias y unos conceptos supuestamente razonables 
y prudentes, pero que en el fonda estan superados. 

Por todas estas razones este libra es un texto desti
nado especificamente a los autodidactas. El autor no 
exige que el lector lo aprenda y lo repita, sino que par 
el contrario desea que gracias a su trabajo se perciba 
un mayor numero de problemas y se medite sabre los 
mismos. 

c:Acaso ha de ser asi un libra para Ia autodidactica? 
A lo mejor hay quien pensara que no y que en Ia auto
didactica solo cuenta lo que imparte un conocimiento 
incontrovertible y facilita unas directrices de actuacion 
indiscutibles. El autor de este libra opina diferentemen
te, pues no considera que la autodidactica debaser para 
los maestros la simple asimilacion de unas nociones ya 
preparadas de antemano y Ia aceptacion de unos prin
cipios definitivamente sentados. Por el contrario, consi
dera que la autodidactica debe ser un proceso indivi
dualmente vivo y socialmente creador, y que Ia orienta
cion de este proceso -pues requiere realmente una ayu
da y una direccion- reside unicamente, al facilitar el 
acceso a toda una extensa problematica, en determinar 
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a la vez la metodologia basica para su resoluci6n, en 
mostrar el camino para recorrerlo conjuntamente. 

cC6mo estd elaborado este libra y c6mo estudiarlo? 

Basta con leer el indice de materias para percatarse 
de que el libro &e divide en un pr6logo, siete capitu
los, una conclusion y algunas indicaciones para los 
autodidactas, y asimismo que cada capitulo esta clivi
dido en varios subcapitulos con sus titulos adecuados, 
lo cual no deja evidentemente de simplificar la compren
si6n de la estructura y contenido de toda la obra. 

Sin embargo, el indice de materias no puede infor
mar por si solo acerca de otros elementos del libro, im
portantes para la autodidactica. Y eso es lo que vamos 
a hacer en el parrafo expuesto seguidamente. 

Los dos primeros capitulos tienen un caracter de 
introducci6n hist6rica ala problematica pedag6gica con
temporanea. Se refieren al desarrollo de la civilizaci6n 
burguesa en Europa desde la epoca del Renacimiento 
hasta nuestros dias y al nacimiento, desarrollo y pers
pectivas del socialismo. Sabre este fondo es como pode
mos conseguir la n-ecesaria comprensi6n de las finali
dades de la educaci6n socialista. La lectura de esos dos 
capitulos requiere una cierta orientaci6n hist6rica y 
-tratandose del desarrollo de las nociones contenidas 
en ellos- unos estudios hist6ricos complementarios. 

El cuerpo principal del libro esta formado por los 
tres capitulos siguientes: «Finalidades de la educaci6n», 
«Heterogeneidad y unidad de Ia educaci6n>>, y «La per
sonalidad y su integraci6n>>. Es preciso tratar estos tres 
capitulos como un conjunto, aun · cuando se halla di
vidido en tres eslabones. En estos capitulos, el autor 
presenta la problematica pedag6gica fundamental de 
nuestra epoca y propane ciertas soluciones nuevas. El 
primero de los tres capitulos en cuesti6n es una prepa
raci6n a los objetivos de Ia educaci6n socialista; el ca
pitulo siguiente presenta una nueva clasificaci6n de las 
esferas de la actividad educativa y determina en forma 
nueva el problema de la unidad y heterogeneidad de la 
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educaci6n; finalmente, el capitulo titulado «La persona
lidad y su integraci6n» destaca las consecuencias te6ri
cas y pnicticas resultantes del nuevo enfoque de las fi
nalidades de Ia educaci6n y Ia unidad de su hetero
geneidad, a Ia vez que intenta sacar las conclusiones 
pedag6gicas que se desprenden de Ia nueva etapa del 
desarrollo hist6rico de Ia sociedad socialista, etapa que 
exige Ia generalizaci6n de Ia postura de participaci6n 
e integraci6n de Ia personalidad en Ia vida social. 

La lectura de estos tres capitulos requiere un serio 
esfuerzo intelectual y debe ser el punto de partida para 
unas reflexiones bastante dificiles. En las siguientes par
tes de estas indicaciones facilitaremos Ia adecuada in
formacion problematica y bibliognifica; por el momento 
deseamos incitar al lector al trabajo que le espera. Es 
posible que para algunos lectores esto les resulte desa
gradable por cuanto hay gentes que, cuando algo se 
sale de los caminos trillados, se sienten molestos. Pero 
para Ia mayoria de los lectores, estos capitulos sen1n 
una lectura interesante y aunque no todos concuerden 
con las tesis del autor, todos han de pasar algunos ratos 
intelectualmente interesantes. 

Que asi sea. 
EI sexto capitulo, «La dificil problematica de Ia edu

caci6n en el mundo moderno», ya asume otro ca
nicter. Asi como los tres capitulos anteriores conciben 
Ia educaci6n socialista de acuerdo con las perspectivas 
del futuro, este capitulo llama Ia atenci6n del lector so
bre los « dificiles problemas de Ia educaci6n en nuestra 
epoca». 

La educaci6n socialista -como recordamos en el 
pr6logo- es una educaci6n para el futuro organiza
da en el presente. Seria injusto y perjudicial limitarse 
a hablar de las grandes tareas de Ia educaci6n socialis
ta sin recordar sus actuales dificultades. 

Tambien tiene un canicter distinto el ultimo capitu
lo, intitulado «Principios filos6ficos de Ia pedagogia 
socialista». Como reza en el titulo, este capitulo esta de
dicado a Ia problematica filos6fica. El hecho de centrar 
esta problematica en un capitulo aparte no significa, 
claro esta, que no se hable de ella en los capitulos ante-

265 



riores y especialmente en los tres que forman el cuerpo 
central del libra. Sin embargo, el autor considera que 
independientemente de ella valia la pena dedicar un 
capitulo especial a la problematica filosofica. 

Para los lectores que no sienten ninguna inclinacion 
-desgraciadamente- par la filosofia, ellibro puede aca
bar en el sexto capitulo; pero Ies recomendamos que 
traten de superar su aversion y estudien esta parte final 
del libra. A lo mejor se percataran de que la filosofia 
no es ninguna mezcla de palabras dificiles de retener y 
cuya significacion es incomprensible, sino que se trata 
de la verdadera sabiduria humana, de unas reflexiones 
sabre el desarrollo historico de la humanidad y del des
tina del hombre en un mundo creado par el, de una 
sabiduria necesaria y proxima a nosotros, sabre todo 
en la epoca dificil en que vivimos. 

Par esa razon el capitulo filosofico cierra las consi
deraciones iniciadas con la introduccion historica. La 
historia sin la filosofia solo seria un caos, y la filosofia 
sin la historia no seria mas que una pura abstraccion, 
sin contenido alguno. 

Entre la introduccion historica y la terminacion fi
losofica, se muestran las tareas y el contenido de la edu
cacion socialista. El autor considera -y de ello desea
ria convencer al lector- que su decision era acertada, 
pues la educacion socialista y sus problemas surgen de 
la historia a la que los hombres imparten hoy su senti
do, al crearla conscientemente, y de la filosofia gracias 
a la cual se desarrolla la conciencia humana. 

Las consecuencias practicas de estos principios que , 
asocian la historia y la filosofia se dan en la conclusion 
del libra. En esta parte se enfoca la situacion concreta 
del desarrollo cultural de la nacion polaca y como se 
realiza la labor de los maestros y educadores. Este gran 
ejercito de trabajadores de la educacion cuenta hoy en 
dia con grandes aliados tanto en la propia realidad so
cial cuya organizacion esta al servicio del hombre, como 
en las multiples actividades culturales que abarcan a las 
mas amplias masas. El mismo concepto de la cultura 
asume actualmente otro contenido y otro alcance. Los 
maestros y educadores deben enfocar sus tareas basan-
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dose en esta nueva realidad. Esto significaa, con otras 
palabras, que los principios y las tareas de Ia educa
ci6n socialista estan basados en Ia realidad sociocultu
ral polaca y que se desarrollan junto con toda esa rea
lidad. 
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Problemas y lecturas complementarias 

El prologo no es una simple informacion que quepa leer y 
pasar nipidamente al primer capitulo, sino que exige detenerse 
en el e incluso completamentarse con otras lecturas. Pues, aun
que no facilita unos conocimientos determinados, no deja sin 
embargo de plantear ciertos problemas fundamentales y de 
sefialar como han de solventarse. No debe dejarse de meditar 
sobre ellos, pues de no hacerlo la lectura del libro no daria 
resultado, y se trata precisamente de mover al lector a re-
flexionar. · 

.:Sobre que aspectos sugerimos centrar la atencion? 
Sobre todo, se trata de meditar acerca del interrogante (que 

es la educacion socialista? Los. que no se formularon esta pre
gunta, ojala se la planteen y contemplen bajo este punto de vis
ta su propia labor pedagogica. Los que ya se la han formulado, 
que traten de calar en ella . .:De que manera? 

En primer Iugar, en el sentido historico. Asumiendo que en 
Polonia la ensefianza y la educacion tienen, en principia, un ca
racter socialista, hemos de intentar contestar personalmente 
en que se diferencian la politica pedagogica, el sistema escolar, 
los programas, los metodos de ensefianza y de educacion, la labor 
escolar y extraescolar tal como existen en Polonia, de la activi
dad pedagogica tradicional tal como historicamente se conoce 
en Europa desde el Renacimiento y de la realidad existente ac
tualmente en los paises capitalistas. 

Como lectura previa sugerimos la lectura de los correspon
dientes capitulos de la obra de St. WoLOSZYN Esbozo hist6rico 
de la educaci6n y el pensamiento hist6rico, Varsovia, 1964. En 
ella encontraremos la informacion suficiente para definir los as
pectos especificos de la politica educacional socialista, el sistema 
escolar democratico en comparacion con el sistema de ensefian
za <<elitista» . Sera algo mas dificil obtener una respuesta en re
lacion con la organizacion del trabajo escolar, los programas di
d;kticos, los metodos de ensefianza y de educacion. Pero tambien 
hay en esa obra materiales que contestan a esas preguntas. 

Las lecturas relacionadas con el nivel superior deben ser mas 
extensas y especializadas. Aunque carecemos de un buen estudio 
comparativo sobre el tema del sistema y la organizacion de la 
ensefianza en los djferentes paises, existe sin embargo una serie 
de obras sobre el sistema y la organizacion de la ensefianza en 
diferentes naciones . Podemos citar entre otras La sociedad y la 
ense1'ianza en los Estados Unidos de J . CHALASINSKI, Varsovia, 
1966; La ensenanza en Checoslovaquia de E . DABROWSKA-ZEMBR
ZUSKA, Wroclaw, 1963; La escuela inglesa despues de la Segun
da Guerra Mundial de K. KoTLOWSKI, Varsovia, 1950; La ensenan-
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za en Belgica de A. MoNKA-STANIKOWA, Varsovia, 1963; Sabre Ia 
enseiianza francesa de B. NEWROCZYNSKI, Varsovia, 1961; El sis
tema de enseiianza y educaci6n sovietico de T. J. WILOCH, Var
sovia, 1962; La refonna escolar en Suecia de T. WROBEL, Varso
via, 1965. Con estos libros es posible establecer ciertas compa
raciones. Hasta cierto punto las comparaciones son facilitadas 
por Ia obra de M. PECHERSKI y A. TATON Relaciones entre Ia es
cuela y Ia vida en los paises socialistas, Varsovia, 1963. 

Para las comparaciones en el terreno de Ia teoria pedag6gi
ca y los problemas internos de Ia labor escolar, las lecturas 
son bastante mas complicadas, pues es preciso referirse a toda 
una serie de libros y de trabajos consagrados a Ia critica de 
Ia pedagogia burguesa entre los cuales podemos citar algunos 
mas faciles de encontrar: Tratado de Pedagogia de B. SucHo
DOLSKI, Eds. Peninsula, Barcelona, 1971, que constituye la criti
ca mas extensa y dificil ·de la pedagogia burguesa y la deter
minacion en comparaci6n con la misma de la pedagogia socia
lista; Ia obra colectiva, Critica de Ia pedagogia burguesa, Wro
claw, 1959; pueden encontrarse asimismo muchas informacio
nes en las publicaciones colectivas elaboradas bajo la direcci6n 
de B. SuCHODOLSKI : El desarrollo de Ia pedagogia en Ia R.P.P., 
Wroclaw, 1965, y Realizaciones y problemas del desarrollo de 
Ia enseiianza )' Ia educaci6n en el XX aniversario de Ia Polonia 
Popular, Varsovia, 1966. 

En el terreno de la teoria de la educaci6n vale la pena citar 
el estudio de A. KAMINSKI La pedagogia de A. Makarenko, Var
sovia, 1948; A. Makarenko, insigne pedagogo sovietico de A. LE
WIN, Varsovia, 1947 y Problemas de Ia educaci6n colectiva, Var
sovia, 1953, del mismo autor que presenta el sistema de Maka
renko como ejemplo de la pedagogia socialista. En el aspecto 
didactico podemos aconsejar el libro de W. PoKON Sabre los 
principios problemdticos de Ia enseiianza, Varsovia, 1966, debido 
a la polemica con las tesis de Dewey y Piaget, asi como el' tra
bajo de K. LECH Desarrollo de Ia imaginaci6n de los alumnos 
mediante Ia fusion de Ia teoria y Ia prdctica, Varsovia, 1963. 

El segundo problema esencial abordado en el pr6logo es 
el de los objetivos de la educaci6n. En este aspecto tan inte
resante para el magisterio no contamos con todas las lecturas 
que serian necesarias. 

Podemos remitirnos sobre todo al trabajo de B. SuCHODOLSKI 
incluido en el tomo colectivo elaborado bajo la direcci6n de 
F. KORNICHEWSKI bajo el titulo La pedagogia al servicio de Ia 
escuela, Varsovia, 1964. Este trabajo es importante por cuanto 
indica las nuevas bases para Ia formulaci6n de las finalidades 
de Ia educaci6n en nuestra epoca y en Ia sociedad socialist&. 
Requiere una reflexi6n especial Ia tesis de que los objetivos 
de Ia educaci6n deben descifrarse hasta cierto punto en las 
perspectivas del desarrollo planificado econ6mico y social. 

Las lecturas del segundo grado deben referirse sobre todo a 
los trabajos relativos a las posibilidades de prevision del fu
turo y su planificaci6n a largo alcance. Existen numerosos 
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estudios de este tipo asi como una extensa documentaci6n 
oficial sabre las perspectivas de desarrollo. Desgraciadamente 
no son asequibles en idioma palaeo. En cambia podemos citar 
en este aspecto una importante obra polaca, la de K. SECOMSKI 
Principios de planificaci6n de las perspectivas, Varsovia, 1966. 

Sin embargo, cabe abrigar la esperanza de que la proble
matica asi Hamada futurol6gica de la que tanto se habla actual
mente contara en breve con las correspondientes publicaciones. 
Los que se interesan por esta problematica deben seguir cuida
dosamente la prensa cientifica y las nuevas ediciones. 

Las consecuencias resultantes para la politica educacional 
de la situaci6n s.obre la cual pesa cada vez mas el prospecti
vismo, fueron planteadas hace unos aiios en la obra de B. Su
CHODOLSKI Educaci6n para el futuro, Varsovia, 1959. Esta obra 
sigue siendo hasta la fecha la (mica tentativa en cuanto a en
focar la educaci6n bajo · el pun to de vista de las tareas futuras 
y contiene importantes materia!es con respecto a las reflexiones 
y discusiones referentes a los principios de Ia moderna politi
ca educacional. En su Ultima parte se analiza a Ia luz del 
pensamiento pedag6gico, Ia problematica te6rica de Ia educa
ci6n para el .futuro, organizada en el presente. 

CAPtTULO PRIMERO. Cardcter antag6nico de Ia civilizaci6n 
burgue.~a y del socialismo. 

EI problema central de este capitulo es como lo indica su 
titulo, el caracter antag6nico de Ia civilizaci6n burguesa. La 
consideraci6n de este problema requiere la movilizaci6n de los 
conocimientos hist6ricos ya asimilados y su complementaci6n 
en aquellos aspectos donde se notan ciertas Iagunas. 

En este aspecto puede ser una ayuda para los principiantes 
el estudio del desarrollo hist6rico de la civilizaci6n europea y 
sus contradicciones. Desgraciadamente no contamos con un tal 
estudio y soiamente tenemos a nuestra disposici6n algunas his
torias generales sabre dicho periodo como por ejemplo Ia de 
N. GASIOROWSKA El capitalismo en el desarrollo hist6rico, Var· 
sovia, 1946; B. F. PORSZNIEW, S. D. SKARKIN y W. BINUKOW Histo- . 
ria moderna, Varsovia, 1954; E. TARLE Historia de Europa, 
1871-1919, Varsovia, 1960; E. WARGA El capitalismo del siglo XX, 
Varsovia, 1962. En el terreno de los conceptos filos6ficos del 
mundo puede llenar una laguna Ia obra de A. y J. KuczYNSKI 
Humanismo socialista, Varsovia, 1966. 

Para el nivel superior la bibliografia puede ser bastante mas 
rica y diferenciada. En el as.pecto hist6rico comprende no so
lamente los estudios generales sabre la historia de la Europa 
m0derna sino tambien algunas importantes monografias rela
tivas a los distintos periodos hist6ricos o a los diferentes as
pectos. 

En el terreno de Ia historia econ6mica, que pone de mani
fiesto el caracter antag6nico de las fuerzas del desarrollo eco-
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n6micosocial en Ia Europa moderna vale Ia pena conocer Ia 
parte hist6rica de Ia obra de Stefan KuROWSKI El proceso his
t6rico del desarrollo econ6mico, Varsovia, 1963 y el libro de 
P. MANTOUX La revoluci6n industrial en el siglo XVIII, Varso
via, 1957; R. H. TAWNEY La religion en el origen del capitalismo, 
Eds. Siglo XX, Buenos Aires; Geografia del hambre de J. de 
CASTRO, Eds. Cid, Madrid, ofrece un estudio asombroso de las 
fuerzas antihumanisticas de Ia civilizaci6n capitalista; para las 
perspectivas del futuro podemos citar Ia obra de F. BAADE 
La carrera hacia el 2000, Ed. Labor, Barcelona. 

En el aspecto cultural citaremos sobre todo el hermoso es
tudio de J. HurzrNG El otono de Ia Edad Media, Revista Occiden
te, Madrid, que presenta el periodo de extinci6n de Ia cultura 
medieval y el surgimiento del Renacimiento; seguidamente po
demos citar Ia obra chisica de J. BURCKHARDT La cultura del Re
nacimiento en ltalia, Ed. Losada, Argentina, 1963. 

AI lector interesado por. Ia problematica del desarrollo hist6-
rico de Ia cultura podemos indicarle las obras de K. KUMANIECSKI 
Historia de Ia cultura en . Ia antiguedad griega y romana, Varso
via, 1964; Georges DUBY y Robert MANDROU Historia de Ia cultu
ra francesa y toda una serie de trabajos dedicados a Ia «Vida 
cotidianiln en los diferentes paises y las diferentes epocas edi
tados por el Instituto Nacional de Ediciones en Varsovia. 

Entre las nuevas obras sefialaremos Ia de B. SUCHODOLSKI Na
cimiento de Ia moderna filosofia del hombre, Varsovia, 1963 y 
Desarrollo de Ia moderna filosfia del homb1·e, en imprenta, esen
ciales para el nuevo enfoque de las epocas del Renacimiento y 
Ia Ilustraci6n. Tambien cabe sefialar Ia obra de J. DEWEY Demo
cracia y educaci6n, Ed. Losada, Argentina, 1960. 

Entre los estudios relativos a los distintos problemas, reco
mendamos especialmente el trabajo de J . D. BERNAL Historia So
cial de Ia Ciencia, Eds. Peninsula, Barcelona. Se trata de un 
gran estudio hist6rico sobre el desarrollo y el papel de Ia ciencia 
en Ia vida social, que destaca Ia situaci6n de Ia ciencia en Ia 
sociedad burguesa y especialmente los factores que presidieron 
su desarrollo y los que desde hace un cierto tiempo Io frenan . 

Un caracter diferente tiene Ia obra de J. BIALOSTOCKI El arte 
mds valioso que el oro, Varsovia, 1963 consagrada a Ia grandeza 
del arte de las epocas pasadas y que permite enfocar Ia cultura 
europea bajo el punto de vista de los valores que ha creado, y 
percatarse de Ia continuida:d del desarrollo y de Ia identidad 
del hombre en sus mutaciones a traves de los siglos . 

En el terreno filos6fico no citaremos los ya conocidos manua
les de historia de Ia filosofia, limitandonos en cambio a las obras 
que tienen una significaci6n especial para Ia comprensi6n del 
problema de Ia filosofia humana y especialmente, Ia Iibertad 
del hombre, el problema de su alienaci6n y superaci6n de Ia 
misma. 

En las ya sefialadas obras de B. SucHODOLSKI Nacimiento de Ia 
moderna filosofia del hombre, Varsovia, 1963, y Desarrollo de 
Ia modema filosofia del hombre, en imprenta, es posible en-
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contrar toda una serie de materiales informativos sabre las mu
taciones del concepto humano a traves de los siglos. 

La problematica de Ia filosofia marxista del hombre puede 
conocerse a traves de Ia monografia de A. CoRNU Marx y Engels, 
La Habana, 1967, y en Ia obra de A. ScHAF La concepcion del in
dividuo en la filosofia, Universidad Nacional Aut6noma, Mexi
co, 1960, y M. FRITZHAND El pensamiento etico del joven Marx, 
Varsovia, 1961. Citaremos igualmente dos monografias que vale 
Ia pena estudiar para el desarrollo hist6rico de dicha problema
tica: B. BACZKO Rousseau, soledad y comunidad, Varsovia, 1964, 
y el trabajo de H . MARCUSE Ra6 i revoluci6, Eds. 62, en prepa
raci6n. 

Finalmente indicaremos Ia obra colectiva intitulada Antinomia 
de la libertad, Varsovia, 1966, en Ia que un conji.mto de 25 auto
res presenta la problematica de la libertad en la filosofia desde 
Plat6n hasta el existencialismo contemponineo. Se trata de una 
obra interesantisima sabre los cambios del concepto de liber
tad que permiten seguir las mutaciones mas importantes de 
toda Ia cultura europea. 

CAPtTULO II. La civilizaci6n socialista: ayer, hoy y manana 

El problema fundamental de este capitulo es el desarrollo del 
socialismo. Las meditaciones del lector deben centrarse a! mismo 
tiempo que en la identidad basica de los principios fundamenta
Ies del socialismo que se mantienen desde la epoca de su formu
Iaci6n hasta nuestros dias, en los cambios que se han operado 
en Ia realizaci6n y desarrollo de dichos principios, sobre todo 
desde el nacimiento del primer estado socialista de Ia histona. 

Bajo este punto de vista aconsejariamos Ia Iectura de los 
textos de los clasicos del marxismo y a Ia vez Ia de los estudios 
contemporaneos en los que el pensamiento marxista se relacio
na con las nuevas experiencias de Ia practica social. Esta lec
tura comparativa es muy interesante y vali'osa, por cuanto ayuda 
a comprender no solo Ia perennidad y el desarrollo del pensa
miento marxista, sino tambien el profunda sentido de Ia evo
Iuci6n hist6rica del mundo durante el ultimo siglo. 

Como lectura fundamental aconsejamos sobre todo : Biografia 
del manifiesto comunista de MARX y ENGELS, Cia. General de Edi
ciones, S. A., Mexico, 4.' ed., agosto 1967 (contiene notas acla
ratorias de D. Riazanof), y el programa del PCUS adoptado en 
el XXII Congreso de Moscu. EI estudio cuidadoso de ambos do
cumentos fundamentales permite comprender mas profundamen
te Ia evoluci6n hist6rica de Europa desde mediados del siglo 
pasado en relaci6n con las actuales realizaciones del socialismo 
y sus ulteriores perspectivas de desarrollo. En este aspecto ofre
ce una cierta ayuda el trabajo de I. A. KAIROW El nuevo progra
ma del PCUS y las tareas pedag6gicas, Varsovia, 1963. 

Como complemento a estas Iecturas, podemos citar las obras 
escogidas de los clasicos del marxismo y especialmente las que 
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tienen una significaci6n especial para Ia pedagogia. Su selecci6n 
se halla facilitada gracias a Ia publicaci6n en el afio 1965 del 
tomo titulado Marx, Engels: sabre Ia educaci6n, con un pr6logo 
de B. SucHODOLSKI que sirve de introducci6n a Ia problem:Hica 
pedag6gica de los textos escogidos, y de las obras escogidas de 
Lenin sobre Ia ensefianza y Ia educaci6n, publicadas en 1952 bajo 
Ia direcci6n de R. Polny por Ia Editorial Naszej Ksiegarni. 

Dicha lectura permite comprender los elementos fundamenta
les del concepto marxista social y pedag6gico y especialmente el 
problema del objetivismo y del subjetivismo, de Ia libertad y Ia 
necesidad en el desarrollo hist6rico y en Ia esfera de Ia actua
ci6n de los individuos. 

En el aspecto de Ia problem:itica del socialismo como teoria 
para Ia edificaci6n del futuro soeial, aconsejamos muy especial
mente Ia obra de St. SrRUMILIN intitulada La via de desarrollo de 
Ia sociedad comunista, Varsovia, 1959, presenta en forma senci
lla y clara Ia evoluci6n del . Estado socialista y sus perspectivas. 

La bibliografia para el nivel superior puede comenzar sobre 
todo por Ia obra inacabada de Karl MARX intitulada Manuscritos: 
Economia y filosofia, Alianza Editorial, Madrid, 1968, y que figu
ra asimismo en el primer tcimo de las Obras de MARX y ENGELS. 
Este dificilisimo trabajo introduce profundamente en Ia proble
matica humanistica del marxismo y destaca de Ia mejor manera 
Ia continuidad de los principios y los objetivos del socialismo 
revolucionario. 

Esta Iectura, complementada con Ia de otras de los clasicos 
del marxismo puede llevar a un estudio mas profunda del pe
riodo de Ia Revoluci6n de Octubre. Vale Ia pena citar a! respecto 
el compendia de A. LUNACZARSKI Sabre Ia enseiianza popular, Var
sovia, 1961. 

Entre Ia literatura marxista occidental, recomendamos espe
cialmente las Obras escogidas de A. GRAMSCI entre elias: Intro
ducci6n a Ia filosofia de Ia praxis, Eds. 62, Barcelona; Cultura y 
Literatura, Ed. Peninsula, Barcelona; El princep modern, Eds. 62, 
Barcelona, y entre los nuevos trabajos Ia obra de R. GARAUDY 
Gramdtica de Ia libertad, y asimismo el trabajo titulado Algunos 
problemas actuales de Ia cultura. 

Sefialaremos igualmente los diversos trabajos relativos a Ia 
problematica contemporanea de Ia teoria y Ia practica del so
cialismo asi como Ia obra de HIRszowrcz Confrontaciones socio-
16gicas. El marxismo y Ia sociologia contempordnea, Varsovia, 
1964. 

CAP1TULO III. Finalidades de Ia educaci6n 

Aqui comienza Ia parte mas interesante del libro, el problema 
mas discutido por los pedagogos : el de los objetivos de Ia edu
caci6n. Se trata sobre todo de dos grupos fundamentales de pro
blemas que se prestan a Ia meditaci6n : uno eminentemente his
tori co y el otro eminentemente te6rico . EI primer grupo implica 
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todas las cuestiones que pueden abarcarse mediante Ia pregunta: 
.:En que se diferencian los objetivos de Ia educacion en Ia so
ciedad socialista de los objetivos de Ia educacion en Ia sociedad 
burguesa? El segundo grupo de problemas se halla determinado 
por Ia pregunta: .:en que bases se apoyan los objetivos de Ia 
educacion, basta donde y como pueden realizarse? Ambos gru
pos de problemas -y de ello hay que percatarse muy bien- se 
interpenetran: en Ia sociedad burguesa no solo se determinan 
los objetivos de Ia educacion sino que a! mismo tiempo se esta
blece una determinada metodologia para Ia asignacion de los 
objetivos; de Ia misma manera, en Ia sociedad socialista Ia de
terminacion de las finalidades de Ia educacion implica tanto 
su contenido como su metodo de definicion . 

.:Que es lo que se debe leer? 
Para los principiantes aconsejamos Ia lectura del trabajo de 

B. SUCHODOLSKI «Desarrollo del moderno pensamiento pedagogi
co» en Ia obra Sabre la pedagogia a la medida de nuestra epoca, 
Varsovia, 1959, y el trabajo de S. WoLOSZYN intitulado «La peda
gogia como ciencia» que figura en el conocido manual Esbozos 
pedag6gicos. El primero de estos trabajos versa sobre el desa
rrollo historico de Ia problematica de los objetivos educaciona
les y el segundo se refiere a Ia metodologia. 

Algunos de los problemas mas fundamentales y actuales en 
este terreno los analiza B. SUCHODOLSKI en «Problemas de los 
objetivos de Ia educacion en Ia epoca contemporanea» que figu
ran en el compendio intitulado La pedagogia al servicio de la 
escuela, Varsovia, 1964. Finalmente, vale Ia pena recordar y con
templar Ia obra de Z. ZALUSKI Los siete pecados capitales polacos 
y Ia discusion promovida por dicha obra y resumida en el tra
bajo intitulado Polemica sabre los ideales de los educadores so
cialistas, Varsovia, 1963. 

Para el grado superior conviene ampliar Ia serie de materia
les que es preciso tomar en consideracion para estos analisis. 
Esto puede lograrse a traves de las obras de tipo manual como 
Ia de S. WoLOSZYN Historia de la educaci6n y del pensamiento 
pedag6gico, Varsovia, 1964, o de Ia Historia de la educaci6n ela
borada bajo Ia direccion de L. KURDYBACHY, t. I, Varsovia, 1965, 
t. II en impresion, y sobre todo gracias a los ricos y variados 
materiales documentales de S. WOLOSZYN Fuentes de la historia 
de la educaci6n y del pensamiento pedag6gico, t . I, 1965, t. II, 1965 
y t . III, 1966. Estas fuentes constituyen una verdadera mina de 
«materia prima» pedagogica muy adecuada para el estudio y la 
reflexion. Tiene un caracter informativo asimismo la obra de 
L. CHMAJ Corrientes y orientaci6n de la pedagogia en el siglo XX, 
Varsovia, 1963, en Ia que se formulan unos problemas muy con
troversibles. Los intentos de valoracion critica de algunas co
rriente~ de Ia pedagogia burguesa que figuran en este libro pue
den encontrarse en Ia serie de «Problemas de Ia educacion con
temporanea » bajo el titulo Estudio sabre la pedagogia del si
glo XX de V. 0KON y B. SUCHODOLSKI, Varsovia, 1962. 

Sobre la base de esos materiales historicos es preciso acome-
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ter una reflexi6n muy sistematica. Toda una serie de informa
ciones relativas a estas consideraciones figuran en el libro pu
blicado en 1964. por K. KorLOWSKI bajo el titulo Leyes fundamen
t ales de Ia pedagogia. El intento mas sistematico en relaci6n con 
Ia presentaci6n de toda esta problematica es Ia obra de K. 5os
NICK, Esencia y objetivos de Ia educaci6n, Varsovia, 1964; al pre
sentar los fines de Ia educaci6n el autor analiza sus fuentes so
ciol6gicas y naturales, y desarrolla especialmente el problema del 
caracter como objetivo de Ia educaci6n; el libra se cierra con 
un capitulo dedicado a los objetivos de Ia educaci6n en Ia peda
gogia socialista. Esta problematica Ia asume igualmente Z. KRZY
szroszEK en el estudio intitulado Principios metodol6gicos de la 
pedagogia marxista, Varsovia, 1964. 

Los materiales para Ia discusi6n te6rica y practica sobre las 
finalidades de Ia educaci6n en Polonia son cada vez mas nuevas. 
Entre los trabajos tm poco mas viejos pero que siguen siendo 
interesantes, cabe citar los · que se insertan en el tomo intitulado 
Principios pedag6gicos de B. SucHODOLSKI, perteneciente a Ia se
rie «Materiales para los estudios pedag6gicos» y editado en el 
afio 1957 por Ia Editorial PZWS, asi como Ia obra del mismo titu
lo pub!icada en el afio 1960 en Ia serie «Problemas de Ia educa
ci6n contemporanea»; los trabajos que acabamos de citar enfo
can toda una serie de problemas esenciales tales como el del 
conocimiento cientifico, el caracter y contradicciones de Ia pe
dagogia burguesa, los principios de Ia pedagogia materialista, 
el objeto y los metodos de Ia pedagogia y los problemas del ideal 
educativo. 

La problematica del futuro requiere un analisis aparte. Se 
trata de una problematica nueva y trascendental. Especialmente 
en los paises socialistas el desa rrollo de Ia civilizaci6n moderna 
se convierte cada vez mas en un desarrollo planificado. Sin em
bargo y contrariamente a Io que a menudo se cree, Ia planifica
ci6n no es ni mucho menos un problema exclusivo de los econo· 
mistas y los administradores. En Ia planificaci6n econ6mico
social del futuro se toman unas decisiones que preven el tipo de 
hombre que debe actuar en las nuevas condiciones de vida. La 
planificaci6n del futuro es , por esa misma raz6n, muy importante 
para Ia educaci6n. 

Como Iectura previa, podemos citar Ia obra de B. SuCHODOLSKI 
titulada Educaci6n para el futuro, Varsovia, 1960. Proponemos 
asimismo seguir cuidadosamente las discusiones que aparecen 
cada vez mas frecuentemente en Ia prensa acerca de esta pro
blematica del futuro. 

Para el nivel superior recordaremos el Iibro de K . SECOMSKI 
Principios de planificaci6n de las perspectivas, Varsovia, 1966, que 
se refiere a los problemas te6ricos fundamentales del desarrollo 
econ6mico y Ia planificaci6n, analizando a Ia vez las posibilida
des de establecimiento de las perspectivas de desarrollo de Po
tonia hasta el afio 1980. 

El tercer grupo de p roblemas que merecen ser meditados y 
discutidos se refieren a Ia filosofia del hombre y muy especial-
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mente a! problema de Ia convergencia de los intereses indivi
duales y sociales tal y como se plantea en el sistema socialista. 

Como lectura introductiva en este aspecto podemos aconse
jar Ia primera parte de Ia obra de B. SucHODOLSKI titulada La 
educaci6n huma11a del hombre de proxima aparicion en Edito
rial Estela. Los capitulos de esta obra «Filosofia del hombre», «La 
filosofia del hombre y Ia educacion» y «La emancipacion social 
del hombre y las tareas de Ia educacion» muestran bajo diferen
tes puntos de vista Ia problematica del hombre, sus necesidades 
y desarrollo en la sociedad socialista. 

Como lectura para el grado superior proponemos Ia obra ya 
mencionada de A. ScHAFF Filosofia del hombre .;Marx o Sartre?, 
Ed. Grijalbo, Mexico, 1965 (Filosofia Czldwieka), y del mismo 
au tor El marxismo . y el individuo, Varsovia, 1965; esta ultima 
obra ha suscitado una larga polemica y vale Ia pena conocerla 
para formarse su propia· opinion. Esta problematica comprende 
igualmente Ia obra de T. M. JAROSZEWSKI intitulada cAlienaci6n?, 
Varsovia, 1965. 

Podemos encontrar asimismo toda una serie de materiales 
para los analisis pedagogicos en el libro de B. SucHODOLSKI ihti
tulado El papel de la educaci6n en la sociedad socialista, Varso
via, 1967. Citaremos igualmente los siguientes trabajos: B. HoR
NOWSKI Principios psicol6gicos de formaci6n del concepto del 
mw1do en los niiios y los ]6venes, Poznan, 1959; M. KoZAKIEWICZ 
Sabre el concepto del mundo y Ia educaci6n, Varsovia, 1965; 
A. LEWIN Esbozo de los metodos educacionales, Varsovia, 1966; 
B. SUCHODOLSKI Las ciencias naturales y sociales cooperan con Ia 
pedagogia, Varsovia, 1966; W. OKON Sabre la ·intensificaci6n de .la 
enseiianza y Ia educaci6n, Varsovia, 1966; B . SucHODOLSKI La es
cuela primaria en la sociedad socialista, Wroclaw, 1963; J. Wos
KOWSKI Sobre la posicion social del maestro, Lodz, 1964; · tambien 
conviene citar los cstudios de K. WOJCIECHOWSKI Pedagogia de 
los adultos, Varsovia, 1962, que versa entre otras cosas sobre los 
problemas de Ia juventud y su desarrollo, Ia lectura, Ia auto
didactica y el ocio. 

CAP1TULO IV. Heterogeneidad y unit:lad de ·-la educaci6n 

La problematica de este capitulo es nueva y compleja. El lec
tor encontrara en el muchas formu!adones que se diferencian de 
las que conoce a traves de los estudios o de los libros peda
gogicos. Debera contemplar criticamente tanto lo que ya cono
ce como lo que propane el autor de esta obra. c:Acaso esto es 
bueno? El autor opina que es muy bueno puesto que, en defini
tiva, Ia autodidactica se reduce a pensar por uno mismo y no 
a repetir unas nociones y urios critetios sentados de antemano. 

Asi pues, (que es lo que se aborda en este capitulo? Se trata 
sencillamente de contemplar Ia actividad educativa de manera 
que -de acuerdo con las necesidades en constante desarrollo 
de Ia sociedad socialista- dicha actividad cale mas profunda-
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mente en la personalidad del alumno. En nuestra epoca ya no 
basta impartirle al alumno un determinado numero de nocio
nes, de habilidades y aptitudes, sino que es preciso llegar hasta 
las bases de la vida personal, conseguir una cierta influencia 
en su estructura y su dimimica evolutiva . 

En este capitulo el autor trata de mostrar en que consiste 
concretamente esta nueva tarea y como deben modificarse algu
nos conceptos pedagogicos fundamentales para llevarla a cabo. 

Se centra sobre todo Ia atencion en el hecho de que la divi
sion tradicional de la educacion en educacion fisica, intelec
tual, moral y estetica, ya no responde ni a lo que acontece real
mente en Ia educaci6n ni a lo que acontece en Ia civilizaci6n 
moderna en la que las diferentes disciplinas se interpenetran 
cada vez mas. 

Como resultado de estas consideraciones se llega a la con
clusion de que es prefedble hablar de la educacion basandose 
en los aspectos de la civilizacion objetiva en la cual viven los 
individuos, es decir, de Ia educaci6n a traves de Ia ciencia, la 
tecnica, el arte y la sociedad. Seria bueno de que el lector medi
tara profundamente sobre este nuevo modo de concebir la ac
tividad pedagogica en relacion con los viejos criterios. El esque
ma comparativo podria ser el siguiente : 

Educacion a traves de la ciencia 

Educacion a traves de la tecnica 

Educacion a traves del arte 

Educacion a traves de la sociedad 

educacion fisica 
educaci6n intelectual 
educacion moral 
educacion estetica 

educacion fisica 
educaci6n intelectual 
educacion moral 
educaci6n estetica 

educacion fisica 
educacion intelectual 
educacion moral 
educacion estetica 

educacion fisica 
educacion intelectual 
educacion moral 
educacion estetica 

Pero este tsquema debe rellenarse de un contenido capaz de 
demostrar las multiples funciones educativas que tiene esa «edu
cacion a traves de ... » y de que manera las clasicas y diferencia
das esferas de la labor pedagogica contribuyen a dichas funciO
nes. El autor les desea el mayor exito en este trabajo intelectual. 

Un nuevo paso por este camino se halla resumido por la pre
gunta : c cuales son los principales tipos de actuacion humana? 
Cabria afirmar que puesto que la civilizacion es Ia vida social 
creada por Ia ciencia, Ia tecnica y el arte, han de existir las co-
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rrespondientes formas de actividades de los individuos, o sea: 
Ia actividad social, cientifica o cognoscitiva, tecnica, artistica. Es 
posible diferenciar aun mas algunas de estas formas de activi· 
dad, diciendo por ejemplo que en el marco de Ia actividad social 
existen Ia accion social y Ia accion politica, Ia actividad eco· 
nomica; Ia accion asistencial, etc. 

Pero tambien cabe determinar las actividades humanas desde 
otro angulo y referirse a Ia diversion, el trabajo, Ia creatividad. 
Y nuevamente tendriamos un esquema que nos ayudaria en el 
amilisis de estos problemas. He aqui una proposicion: 

Esferas de la civilizacion objetiva 

sociedad 
ciencia. 
tecnica 
arte 

Tipos de actividad 

diversion 
trabajo 
creatividad 

lntentaremos prolongar las lineas que unen esas cuatro es
feras con los tres tipos de actividad y determinar concretamente 
lo que es Ia diversion, el trabajo, Ia creatividad para Ia socie
dad o, a! reves, lo que significa Ia sociedad, Ia ciencia, Ia tecni
ca y el arte para Ia diversion, el trabajo y Ia creatividad de los 
individuos. 

Pero sigamos adelante: intentemos encontrar en los diferentes 
tipos de actividades de los hombres unos elementos aun mas 
fundamentales. Y nuevamente tenemos un esquema analitico, 
que en Ia primera rub rica comprendeni: 

La actividad tendente a Ia comprension y Ia dominacion de 
Ia realidad. 

La actividad que busca Ia expresion y Ia comunidad. 
La actividad constructora de Ia realidad. 

En Ia segunda rubrica insertaremos : 
La actividad social, 
Ia actividad cognoscitiva, 
Ia actividad tecnica, 
Ia actividad artistica. 

Y finalmente, en Ia tercera rubrica: 
La diversion, 
el trabajo, 
Ia creatividad, 

y buscaremos las diferentes relaciones entre esas actividades. 
Entonces nos convenceremos de que en el desarrollo historico 
de Ia civilizacion humana asumen una trascendencia cada vez 
mayor aquellos tipos de actividades que tienen un caracter mas 
creativo. 

c:Es posible seiialar alguna lectura adecuada para el analisis 
de esta problematica? Los conceptos tradicionales podemos en
contrarlos facilmente en cualquier manual de pedagogia. Tam-
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bien los presenta K. KOTLOWSKI en su obra, Leyes fundamenta
les de la pedagogia, Wroclaw, 1964. 

La revision de estos conceptos alln no se halla reflejada en 
toda su plenitud en Ia literatura cientifica que pudieramos acon
sejar como lectura del primer grado. Podemos citar Ia obra de 
J. S. BRUNER El proceso de ensenanza, Varsovia, 1965; asi como 
La educaci6n a traves del trabajo de T. NowAcKI, Varsovia, 1966; 
La acci6n social como factor educativo de W. SzcZERBY, Varso
via, 1966. En breve aparecenin en Ia serie «Biblioteki Wiedzy 
Powszechnej» los trabajos de J. Pieter y deW. Okon relacionados 
con Ia educacion a traves de Ia ciencia. La atenta lectura de 
estas obras permite comprender los valores de los diferentes 
elementos de Ia labor pedagogica, concebidos de un modo dis
tinto a! de los conceptos tradicionales. 

Como bibliografia para el grado superior, recomendamos, 
los dos obras de I. WOJNAROWA, Estetica y educaci6n, Varsovia, 
1964, y Perspectivas de Ia educaci6n artistica, Varsovia, 1966. 
Ambas obras presentan el alcance y significacion de Ia educacion 
a traves del arte, destacando cwin multifacetica y profunda es Ia 
influencia del arte sabre los educandos y como no se puede limi
tar exclusivamente a Ia educacion «estetica». Cabe citar asimismo 
Ia antologia de I. WOJNAROWA, La educaci6n a traves del arte, 
Varsovia, 1965. 

El autor de este libra, B. SucHODOLSKI desarrolla esta misma 
problematica en su obra El papel de la educaci6n en la sociedad 
socialista, Varsovia, 1967, que contiene asimismo una, analisis mu:Y 
especifico de Ia educacion socialista de Ia personalidad. 

CAP1TULO V. La personalidad y su integraci6n 

El problema fundamental de este 'capitulo es el de Ia perso
nalidad y sabre todo Ia pregunta de como hay que concebir Ia 
personalidad desde el punta de vista de Ia filosofia marxista. 
Esto significa tambien que se trata de Ia critica concreta y pe
netrante de las concepciones idealistas de Ia personalidad y 
muy especialmente de Ia critica del personalismo como ideolo· 
gia social y pedagogica. El segundo problema importante es el · 
de Ia determinacion de las relaciones reciprocas entre los indi· 
viduos y el mundo objetivo de Ia civilizacion. 

Como lectura introductiva a! primero de estos problemas, 
recordaremos Ia obra de T. ToMASZEWSKI La psicologia como 
ciencia sabre el hombre editada por «Bibliotece Samogsztalcenia 
Nauczycieli », Varsovia, 1966, muy especialmente el capitulo de
dicado a Ia personalidad, y asimismo el trabajo de J. KoziELECKI 
Problemas de la psicologia del pensamiento, Varsovia, 1966. 

Las lecturas del grado superior pueden iniciarse con el tra
bajo de T. TOMASZEWSKI, Introducci6n a Ia psicologia, Varso
via, 1963, sabre todo los capitulos dedicados a las actuaciones. 
Asimismo cabe sefialar los correspondientes capitulos de Ia obra 
de S. L. RUBINSZTEJN Principios de psicologia general, Varso-
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via, 1962; tambien del mismo autor, podemos indicar el amplio 
capitulo sobre Ia personalidad y Ia educacion contenido en Prin
cipios y vias de desarrollo de Ia psicologia, Varsovia, 1964. 

La problematica de Ia educaci6n de !a personalidad Ia plan
tea bajo un aspecto diferente a! psicologico Ia obra de B. Su
CHODOLSKI titulada La educacion 11umana del hombre (de pro
xima aparicion en Ed. Estela), anteriormente referida y que pu
blicani en breve esta editorial en su version castellana. En su 
primera parte el autor desarrolla el concepto de Ia personalidad, 
y en !a segunda parte caracteriza Ia educacion c4;1 hlJmbre bajo 
!a influencia del mundo de !a cultura y muy especialmente de !a 
ciencia, Ia tecnica y el arte. 

Hay muchos materiales analiticos en Ia lit~ratura america
na, algunos de los cuales se insertan en !a obra de J. REYKOWSKI, 
Problemas de Ia personalidad y de las motivaciones en Ia psico
logia americana, Varsovia, 1964. 

Citaremos igualmente como lecturas interesantes los trabajos 
de R. W. FIRTH, Tipos humanos, Universidad de Buenos Aires; 
K. OBUCHOWSKI, La psicologia y las aspiraciones 11umanas, Varso
via, 1966; J. PrAGEr y A. WALLON, Los estadios en la psicologia del 
nifio, Ed. Lautaro, Argentina; C. THOMPSON, El psicoandlisis, Fan
do de Cultura Econ6mica, Mexico. 

La obra de M. OssowsKA titulada Motivos de accion, Varso
via, 1958, ofrece un amilisis de las actividades humanas bajo el 
punto de vista de Ia etica. 

R. MILLER enfoca Ia problematica de Ia educacion de Ia per
sonalidad bajo un nuevo angulo en el libro El proceso educa
cional y sus resultados, Varsovia, 1962. 

CAP1TULO VI. La dificil problemdtica de la educacion en el 
mundo moderno 

Este capitulo centra Ia atencion del lector sobre los agudos y 
arduos problemas de Ia vida social contemporanea, en los mul
tiples fenomenos de la dificultosa adaptacion de los j6venes a 
las exigencias y tareas sociales. Llama asimismo Ia atencion so
bre el hecho de que no debemos concebir los aspectos de Ia 
vida juvenil de un modo esquematico y unilateral. Se trata de 
una problematica muy importante por cuanto en los medios 
de la ensefianza y del magisterio la situaci6n, el cankter y las 
aspiraciones de los jovenes son objeto de una gran preocupa
ci6n y junto a ello no siempre se comprende adecuadamente a 
Ia joven generaci6n. Por eso mismo el problema central de los 
anal isis y discusiones debe ser el siguiente: que significa com
prender a Ia juventud y como cabe comprenderla. 

Como lectura introductiva podemos aconsejar el trabajo de 
J . SzczEPANSKI intitulado La juventud en el mundo contempord-
11eo publicado en Ia revista «Nowej Szkole», 1958, numero 9, y 
que se inserta asimismo en el volumen Funcion social de la 
educacion de «Materialach de Studiow pedagogicznych», Varso-
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via, 1959. Complemento de estos amHisis sociol6gicos es el traba
jo de B. SucHODOLSKI titulado Sabre las caracteristicas de Ia ju
ventud contempordnea y los problemas de su educaci6n igual
mente insertado en Ia revista «Nowej Szkole», 1964, nll.mero 10, 
y que figura igualmente en Ia obra ya citada de este autor El 
mundo del hombre y la educaci6n. 

Podemos encontrar un amilisis muy concreto y penetrante 
de las caracteristicas de Ia juventud de Ia enseiianza media en 
Ia obra de H. Swm titulada La juventud de los liceos, Varso
via, 1963; citaremos igualmente Ia obra de R. MILLER En el um
bra[ de Ia juventud, Varsovia, 1964, que plantea ciertos proble
mas importantes; toda una serie de materiales sobre este tema 
se insertan en Ia obra de R. DYONIZIAK La «subcultura» juvenil, 
Varsovia, 1965, y en el volumen elaborado bajo la direcci6n de 
este mismo autor con er' titulo La juventud: periodo de muta
ciones, Varsovia, 1965. Citaremos asimismo las interesantes obras 
de P. CZAPOW cAcaso Johnny serd un gangster?, Varsovia, 1961, 
y La juventud y Ia delincuencia, Varsovia, 1962. 

Tambien vale Ia pena citar la obra colectiv:~ elaborada bajo 
Ia direcci6n de I. CHMIELENSKA titulada La pedagogia de los arm
bales, Varsovia, 1963, que muestra Ia situaci6n y las experiencias 
de los niiios fuera de Ia escuela y de la casa y las posibilidades 
de una acci6n educativa en este terreno. 

Los dificiles problemas de Ia actual concepcion del mundo se 
abordan en las obras de H. JANKOWSKI El individuo, la moralidad 
y el socialismo, Varsovia, 1964, y Pastes de senalizaci6n, Varso
via, 1964. Asume una importancia especial Ia obra de T. KoTAR
BINSKI titulada Meditaciones sabre una vida razonable, Varso
via, 1966; esta obra vale Ia pena leerla por cuanto puede dar Iu
gar a una discusi6n colectiva entre maestros y alumnos. 

Para Ia bibliografia· del segundo grado, citaremos las obras 
de J. SzczEPANSKI Problemas de Ia sociologia contempordnea, 
Varsovia, 1965; Z. BAUMAN Esbozo de la teoria social marxista, 
Varsovia, 1964; R. WROCZYNSKI Introducci6n a la pedagogia so
cial, Varsovia, 1966, que presenta sobre un amplio trasfondo los 
problemas del medio ambiente y de Ia educaci6n en una civili
zaci6n sometida a los cambios. Tambien cabe citar Ia obra de 
Z. MYSLAKOWSKI La educaci6n en la sociedad mutable, Varso
via, 1964. 

A los problemas de Ia salud psiquica se refiere por ejemplo 
Ia obra del autor ingles W. D. WALL Educaci6n y salud psiquica, 
asi como el estudio de J. KoNOPNICKI Trastornos en el comporta
miento de los ninos y el ambiente, Varsovia, 1964. Los proble
mas morales se abordan especialmente en el trabajo deW. P. Tu
GARINOW Sabre los valores de la vida y la cultura, Varsovia, 1964. 

CAPiTULO VII. Principios filos6ficos de la pedagogia socialista 

Como ya hemos dicho este capitulo esta destinado a los lec
tores que no temen las reflexiones de tipo filos6fico. El autor 
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se alegraria mucho de que lo leyeran incluso aquellas personas 
que no sienten inclinacion por la filosofia o que se imaginan 
que la filosofia es una especulacion abstracta inadecuada para 
la vida. 

Como lectura introductiva el autor propane su trabajo titulado 
«Filosofia y antropologia» insertado en el tomo colectivo titulado 
La ciencia filos6fica coopera con Ia pedagogia, Varsovia, 1966 
En esta obra se habla de la significacion de la filosofia para los 
amilisis pedagogicos y especialmente de la importancia que la 
filosofia del hombre o antropologica asume para la pedagogia; 
asimismo se plantea el concepto filosofico de la problematica 
«hombre-mituraleza-tecnica» y de la problematica «hombre-so
ciedad-cultura>>. 

Entre las lecturas del primer grado citaremos igualmente el 
estudio de J. LADOSZ titulado Las formas contempordneas de la 
lucha del materialismo contra el idealismo, Varsovia, 1965; el 
libro de A. CORNU Ensayo de critica marxista, Varsovia, 1955, y 
asimismo el ensayo de R. GARAUDY titulado Algunos problemas 
actuates de la cultura; igualmente cabe resefiar la obra de H. LE
FEBVRE Marx y Ia idea de la libertad. 

Asimismo aconsejamos la lectura de las obras de A. GRAMSCI 
y especialmente el primer capitulo de Problemas del materialis
mo hist6rico titulado «Introduccion a los estudios de la filosofia 
y el materialismo historico» y en la misma obra el capitulo sa
bre «Los intelectuales y la organizacion de la cultura>>. Asimismo 
citaremos el clasico ensayo de J. PLEJANOV Sabre el concepto ma
terialista de la historia, Varsovia, 1949, y Sabre el papel del in
dividuo en Ia historia, Varsovia, 1950, Obras escogidas, Ed. Quet
zal (Codilibro). 

Finalmente vale Ia pena conocer el trabajo de A. LUNACZARSKI 
titulado Las directrices de Lenin y la educaci6n estetica, Obras 
escogidas, t. I ; Varsovia, 1963, y su trabajo titulado La industria 
y el arte, Obras escogidas, t . II, Varsovia, 1964. 

Para el segundo grado comenzaremos las lecturas con el libra 
de B. SucHODOLSKI titulado Sabre los principios de Ia teoria ma
terialista de Ia educaci6n, Varsovia, 1967. Lectura que vale la 
pena complementar con las obras siguientes: M . FRITZHAND EI 
pensamiento etico del joven Marx, Varsovia, 1961, y de ese mis
mo autor El hombre, el humanismo, Ia moralidad, Varsovia, 1966; 
B . BACZKO El hombre y Ia concepcion del mundo, Varsovia, 1965; 
J. LEWIS La ciencia, fe y escepticismo, Varsovia, 1962, y la obra 
de L. KoLAKOWSKI Filosofia y vida cotidiana, Varsovia, 1957. 

CONCLUSION 

La conclusion de esta obra no solo cierra miestros analisis 
sino que plantea nuevas e importantes problemas. AI igual que 
el prologo no solamente debe leerse -desechando la idea 
de que no aporta nada nuevo-- sino estudiarse. 

El objetivo fundamental de la ConClusion es el de Hamar la 
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atencion sabre el hecho de que Ia labor del maestro se realiza 
actualmente en las condiciones de una vida cultural absoluta
mente nueva. Mientras que antes de Ia guerra el maestro era 
con mucha frecuencia el unico depositario del saber y de Ia 
cultura en los lugares culturalmente atrasados, hoy en dia en 
Ia epoca de Ia gran reanimacion de las fuerzas sociales y de 
Ia cultura de masas, el maestro cuenta con muchos y dife
rentes aliados. 

Comprender como se desarrolla Ia revolucion cultural en Po
Junia, cu;iles son sus fuentes y fuerzas impulsoras, sus progre
sos y perspectivas, he ahi una importante tarea para el maes
tro en su labor autodid:ktica. Por eso aconsejamos leer tam
bien Ia Conclusion de este libro. 

Como lectura complementaria proponemos sabre todo una 
serie de obras que infon:nan sabre las transformaciones socia
les y economicas en Ia Polonia Popular, tales como: Z. GRZELAK 
La postura de los intelectuales en Ia sociedad urbana, Varso
via, 1961 ; A. KARPINSKI La cconomia polaca en relacion con Ia 
economia mundial, Varsovia, 1964; WI. MARKIEWICZ El proceso 
social de industrializ.acion, Poznan, 1962; E. RossET Polonia en 
el ai'io 1985, vision demogrdfica, Varsovia, 1965; A. SARAPAT £stu
dio sobre el desclasamiento y Ia movilidad social en Polonia, 
Varsovia, 1965; R. TURSKI Dindmica de las transformaciones so
ciales en Polonia, Varsovia, 1961; W. WESOLOWSKI Estudio socio
logico de las clases y capas sociales, Varsovia, 1962. 

Para conocer el caracter y el sentido de los cambios en el 
aspecto cultural, recomendamos sabre todo las obras de S . ZoL
KIEWSKI Sobre Ia cultura de Ia Polonia Popular, Varsovia; 1964; 
Relatos y recuerdos, Varsovia, 1963, y Problemas de estilo, Var
sovia, 1963. 

La problematica ideologica de Ia cultura polaca actual se 
halla ilustrada asimismo en las obras siguientes: J. KossAK Cultu
ra, escritores, sociedad, Varsovia, 1964; En busqueda del estilo de 
una epoca, Varsovia, 1961; Ideologia y vision de Ia cultura, Varso
via, 1965. 

Citaremos igualmente los trabajos insertados en Ia obra co
lectiva Kultura Polski Ludowej, Varsovia, 1966, de K. GRZYBOWSKI 
«Tradiciones progresistas de Ia cultura polaca»; S. ZoLKIEWSKI 
«Politica cultural»; T. Kotarbinski <<Cultura y ciencia». 

Citaremos asimismo las siguientes obras: K. ZYGULSKI Aspec
tos espaciales de Ia cultura polaca, Varsovia, 1964; A. BROMBERG 
Libras y editores, Varsqvia, 1958; E. CIUPAK La cultura religiosa 
en Ia aldea, Varsovia, 1961; J. KUBIN El papel de Ia prensa, Ia 
radio y Ia television, Cracovia, 1963; A. PRZECLAWSKA El libro en 
Ia vida de Ia juventud actual, Varsovia, 1962; J. SzczEPANSKI Pro
blemas sociologicos de Ia ensei'ianz.a superior, Varsovia, 1963. 

Los aspectos de Ia ensenanza se abordan en Ia obra de 
H. ADAMCZEWSKA La escuela aldeana, centro de vida cultural y 
educativa, Varsovia, 1963. Los problemas de Ia cultura de masas 
los aborda K. ZYGULSKI en Ia obra Hacia el desarrollo de Ia 
cultura masiva, Varsovia, 1966. 
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La problematica ideo!6gica de Ia educaci6n se enfoca am
p!iamente en las obras famosas y amp!iamente discutidas de 
Z. ZALUSKI Pasaporte para la historia, Varsovia, 1963, y Los siete 
pecados capitales polacos, Varsovia, 1965. 

Como documento programatico cabe citar los materia!es 
del XI Pleno del Comite Central del Partido Obrero Unificado 
Palaeo Tareas centrales en la esfera de la enseiianza superior y 
las investigaciones cientifica, Varsovia, 1962. 

Para e! grado superior proponemos las siguientes obras: 
Z. BAUMAN Cultura y sociedad, Varsovia, 1966; K. DOBROWOLSKI 
Estudio sabre la vida social y la cultural, Wroclaw, 1966; G. FRIEI>
MAN Problemas humanos del maquinismo industrial, . Ed. Sud
americana, Buenos Aires , 1965; J. KADZIELSKI Sabre los proble
mas del modelo de la revoluci6n cultural, Lodz, 1964; A. KLDs
KOWSKA La cultura de mi:lsas, Varsovia, 1964; J. Koss/\K Dilemas 
de Ia cultura de masas, Varsovia, 1966; S. KRZEMIEN El proble
ma de la cultura contempordnea, Varsovia, 1965, y los trabajos 
de D. SoLLAPRICE Pequei'ia ciencia, gran ciencia, Varsovia, 1967. 
Todos esos trabajos estan dedicados a Ia problematica de Ia 
ciencia y el trabajo en Ia cultura contemporanea asi como a 
los cambios sociales y cultura!es en los centros industrializados. 

Las consideraciones sabre e! contenido y desarrollo de Ia 
cultura polaca contemporanea no pueden omitir las compara
ciones entre nuestro presente y el de las demas naciones. A este 
respecto proponemos contemplar extensamente los problmas de 
Ia Jlamada cultura masiva especialmente en comparaci6n a sus 
formas y contenido en las sociedades capitalistas. De esta ma
nera Ia problematica ya enfocada en el pr6logo y e! primer 
capitulo de este libra volveria por segunda vez, pero en un ni
vel superior en esta Conclusion. 

Como Jectura comp!ementaria proponemos dos obras que 
plantean con toda claridad Ia contradicci6n entre los conceptos 
norteamericano y sovietico de Ia vida humana. Se trata de 
St. STRUMILIN La via de desarrollo de la sociedad comunista, 
Varsovia, 1959; J. STRZELECKI Inquietudes americanas, Varso
via, 1962. Sera asimismo un buen comp!emento Ia lectura de 
Ia obra de C. W. MILLS Las clases medias en Norteamerica, 
Ed. Aguilar, Espaii.a, 1957, que presenta el problema de Ia «des
personalizaci6n» del hombre en Ia actual sociedad americana. 

Citaremos asimismo las obras de E. MORIN El espiritu del 
tiempo, Varsovia, 1965; J. SzANIAWSKI Humanizaci6n del trabajo 
.v funci6n social de la escuela, Varsovia, 1967; G. Torn El ocio, 
Varsovia, 1963. 

La Iectura de esas obras -aunque en otros aspectos- pone 
de manifies to las contradicciones de los modernos conceptos de 
Ia cultura y del hombre a! igua! que las posibilidades de que 
los individuos alcancen un nivel de vida que les permita su to
tal integraci6n en Ia actividad creadora. 
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