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JllTROOUCCION 

EDUCACJON. Término empleado dtartamente y que stn embargo no 

hemos podtdo esclarecer tan profundamente como resultarta necesa-

rto. Nuestro prop6stto deber! ser entonces llegar a una postctón

un tanto cuanto convincente sobre la importancia de aprovechar to

dos los medios existentes para lograr una verdadera teorta educatj_ 

va. ast como un modelo educativo acorde a nuestras necesidades na

cionales y personales. 

El presente trabajo pretende entonces encontrar los prtnct- -

pies educativos adecuados. llegar ademAs a conocer cuáles fueron -

las causas que proptctaron la no exist~ncia de dichos principios.

Además requiere proponer algGn método para llegar a la comproba- -

ci6n y ejecución de esos princtptos. Podrtames decir entonces que 

las .conclusiones a las que lleguemos serán precisamente la meta d~ 

seada: un modelo educativo tal que el tndtvtduo logre captar la 

esencia de la educación. No la educación como tal, sino una educ~ 

ctón reflexiva, autodefintble, realizable para el hombre concreto. 

Ast como podemos afirmar que el hombre debe tener conceptos -

tales de la educación, que estos le permitan reconecer en su mode

lo educativo. un modelo de vida que ha de alcanzarse. Actualmente 

resulta n"ecesa'rio convencer al· hombre de la necesidad urgente de 

modificar su'existencta a través de una plena conctencta. Ya no 

estamos ·en ~pocas -eri_ las qu_e se sostentan la vida cotidiana a tra

vés de ideales- inalcanzables. 
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Podrtamos preguntarnos por qué la educación ocupa un lugar i.!!!. 

portantfsimo en el desarrollo, no s61o del hombre sino de la soc1s 

dad. Es necesario entonces considerar que el hombre, gracias a la 

educac16n, anal iza los valores en el mundo en el que se desarrolla,. 

concentra dentro de sus pensamientos todo lo que llega a constde-

rar de vital importancia y lo transforma a su situaci6n real. Es

to es lo que denominamos cultura, en este momento el hombre empie

za a jerarquizar los bienes culturales de una comunidad para tran.!. 

m1tirlos a nuevas generaciones. Esta relaci6n de costumbres, con.!!. 

cimientos y avances, hacen de la educación algo esencial en el hog 

bre, este es su punto caracterfstico. 

Es necesario hacer notar que el hombre nace para educarse, 

11or eso es que este proceso es caractcrtstfco de fil. N1ng0n tndf

vlduo puede vivir sin aprovechar cada actividad progresiva de su -

existencia. Sfn necesidad de fnformacf6n el hombre ya puede resol 

ver cualquier situación que se le presente, siempre y cuando posea 

los medios adecuados a su edad. 

El hombre se educa .espont&neamente, -aunque se llegara a·aftr

mar que el ser humano neci?~ttiÍ :f·o~Zósamente de ot-~o<par~. captar.·c.Q. 

nocfm1entos. ~l pOsee fmpl-.!;i:1ta'!1en.te ~a fi~~-eSid~d d'~::·eduéars-~. At;,!! 

que para avanzar como. so-c_i~dad;-:-_ser& onecesal"fa -~n~-.-~ducacf6ri 1nten. 

cf onada. ;_~·:;-;-~:, ~;:;·: ·,'.~:· ::·_·~·,-,· '~f.,\::' \·.· 
)' -----'.:::<·;-.i.:._,:-< 

La real_idad que ma·ni?iálrlO~:es·t¡-<COinP1e·táni'eOte ·y-f-ncUlada a la -

educacf_fin. Cada uno.·~-~ ·n~-s-~·tf.os' .reconoce -est~-· n.ecesf d-~d, ·que de 
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una manera u otra nos dará un constante progreso. El desarrollo 

Individual y social dependerán siempre del nivel edueattvo que ma

neja una comunidad. Ast es como el hombre que logra captar la im

portancia de la educac16n, comprenderá a su vez que ésta debe ser

una de sus principales aspiraciones. 

Toda persona que tiene en sus manos el manejo de modelos edu

cativos, debe tener presente que la educact6n es una func16n cult_!!. 

ral. Muchas veces hemos notado ya, que el hombre constantemente -

se deja llevar por otras motivaciones, haciendo de su labor docen

te, una labor completamente tuera de los fines perseguidos por la

teor1a educativa. Cada uno de nosotros debemos estar consctentes

de la func1Gn social que desempefta cualquier asociati6n educativa. 

Cterto es que existe el hombre autoeducab1e 1 ese que posee 

dentro de sY la necesidad concreta de aprender, pero tambien exfs

te la educac16n que le dan los demás. Actualmente nos toe~ corre~ 

pender de alguna m!nera, para agradecer aquello que pudimos apren

der y, además comprender que gracias al 'otro' sabemos algo noso-

tros. 

Creo que debemos considerar también, la necestdad de asegurar 

en ta educación ciertos fines, concret12ar una marcha ascendente.

que no detenga en ningOn momento el desarrollo del educando. En -

esta 1ntroducci6n exclusivamente señalaremos la 1mportancia que -

tiene el hecho de lograr un valor educativo fundamental: Forma- -

c1ón humana. Consideramos que en estas dos palabras puede resumir. 



4 

se todo lo que signfffca este trabajo. 

El hombre debe lograr tntegramente la realttac16n de sus m~s

caros anhelos. nunca debe desperdiciar la oportunidad de continuar 

formando partes esenciales de su fntegr\dad. La educaci6n es un 

proceso, que si no estfi orientado hacia varios ideales, necesita 

cuestionarse su ex(stencia real. Hfnglin individuo puede cons1de-

rarse completamente, si no es desde el punto de vista educacional. 

El único principio y fin de la educac16n ser! entonces el Hombre.

aquél que logre alcanzar sus objetivos, en caso m4s concreto ser&

la realizaci6n de ciertos valores culturales que lo vayan moldean

do en su vida. 

La acc16n educativa s.iemp~e- ser~ eficaz'; per:manente; siempre

Y cuando el hombre se encuentre en entera dt_sponibilidad, tanto 

congenitíl, como emocional·. COnsid~rando-~'pOr supU:esto·que todo 

hombre est! consciente de su capa-~fdad-_y, por otra p~rte~ dé sus .. 

aptitudes pedag6gicas. 

Hablando del educador, O:ste debe ser la persona Capaz- ~·e _ser .. 

vtr a sus semejantes, darse a 10$ dern&s, ast como de identificarse 

con ellos, respet&ndolos. El debe ayudar a que.el educando reali

ce sus fines concretos, lograr que participe activamente en 1a- Con. 

secusión de bienes cultur11Tes. Tanto uno como el otro.· son pers.2_ 

nas que deber!n tener una eJ11fstenc'ta que realce la ·dtgnid~d hu.man'a. 

No debemos descuidar que toda educaci6n debe perseguir cter--
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to$ fines que no dejar¡n nunca de depender de las convfccfones que 

tenemos acerca de1 valor y sentfdo que tiene nuestra existencia h.Y,. 

mana. Para educar, ser& entonces necesario, especializarse st en

al9una &rea del saber humano, pero sfenpre tratando de loqrar una

effcaz formacf6n tnte9ral. Sólo podremos considerar educac\6n, -

propiamente hablando, el rnencfonar conceptos que se consideren vj

gentes en nuestra vida contemporSnea. Todo proceso debe tener un

senttdo* debe ser manejado a través de valares que nos lleven a un 

completo desarrollo de la persona a la que se estS educando. 

Consideramos necesario mencionar que todo educador debe estar 

siempre consciente de que su actividad debe estar enfocada a real.1 

zar un t1po social, determ1nado por las condiciones de vida releva~ 

les en cada localidad. Todo tndlviduo tiene el derecho a prepa~a.!. 

se para sat1sfacer necesidades de su vida concreta. Oiffcilmente

podremos cambiar el cst\lo de ~Ida de una tomun1dad, pero sf esta

mos llamados a reforzar constantemente tas capacidades del educado 

para que logre ser útil a su comunidad. 

La Peda9091a activista de Jonh Oewey cumple con estos requis1 

tos educativos que hemos planteado. Ensenar por medio de la ac

c16n es considerar tanto al educando, como el medio social en el 

que se desenvuelve. Es necesario reconstru1r experiencias que -

sean asimilables. S61o se logra captar el interés del educando sl 

es que encuentra en su actividad educativa una facilidad de impul

sar su propia 1ni~tat1va, grac1as a su libertad. 
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EDUCACION será entonces: un continuo prepararse par-a el por

venir, estar completamente seguro de que lo acontecido hoy, puede 

servirnos para siempre. 

Obviamente que todo lo anterior tiene una fundamentact6n f1-

1os6ftca expuesta por Dewey. Su origen·gtra en torRo a su viven

cia de democracia; Estados Unidos en esa época·.llevaba,~oco tiem

po estableciendo este régimen y sin embargo para é.1 ya. s19n1f.1ca-' 

ba parte trascendental en la vida; y_ todav1a no· ex1st1a~_ teor1as

educatfvas que se ocuparan de este punto. Por º-~-_ra -P_~ __ rt~. _la_·Re-_ 
voluc16n Industrial aceleró el proceso del·maquinismo·_·i ta-ciencia 

avanzaba a pasos agigantados," mostl-and-o :t·a .ne-~es~':d'~~-;~~: t'a: e·volu

ci6n en la ensenanza. 

. ' ,·:,.,, ·_.. '_'' 

Imperaba 1 a "ex.peri encf ª'.' como .el e~ent.o_ ,_f~_nd~~-e-~t:-~l ,'. PCro s.§. 

lo aquélla en que podtan conjuntarse el hacer· y el. ex.Perimentar,

que vienen significando un conjunto de acciones y pruebas-que i~

permttir&n al individuo reforzar sus teortas hasta llegar a la 

coincidencia entre hipótesis y resultados, Entre m&s sean los e,!!_ 

sayos, mayor ser& la validez de una supostción.· Mucho se ha cri

ticado el método experimental, stn embargo en n1ng0n caso éste 

pierde de vista el valor de la tnteltgencta en el proceso de con.E, 

cfmtento. El instrumento Untco y eficaz pa.ra resolver _cualquter

problema es la fnteltgencta rntsma, stn embargo no se puede hablar 

de aprendizaje st no ex.fste la prueba en la realidad cambiante. 

Oewey no habla de verdades deftnftfvas, todo para él es un -
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proceso, y lo Onico que bien· podemos conclui~ como .soluc16n es 1a

prevens16n; cada .ve.z ints eficaz si existe una i:_onstante· expci-tmen

tac16n. 

Aprender. Onica y exclusivamente ser! realidad en el momento

en el que el educando experimente y ensaye sobre una actividad ·ac

tual. en la que el p~eda hacer uso de su libertad, eligiendo una -

actividad que se relacione con su vida diaria. Mientras exista un 

progrnma r,gido, hnperar! el desor-den y la falta de mot1vacúsn. 
Este programa tiene que ser flexible para que se obtengan verdade

ros resultados, mostrando una serte de elemento$ a _es.coger y_ que_ -

estos tengan intereses comunitarios. 

"La e•periencia educativa es, pue¿,•una recoristrucci6ncons--

tante de lo que el ntl\o hace, a_ la. luz·-.de la-~ ·exper1enéi'as. que su-

fre",(l) 
__ -.-'..:,: __ . --.. , :-·; .-.-: . -

\¡~'-:l·o ago~·1a~t·e que re~ulta 
. - - ' .:" : ) _. . 

ser la prepa1"aé16·n··ÚnelectuB1::, Este,_tl"abajo. Pl"etende encontrar' -,. - --- ' -··- '• , .. 
ltneam1entos ·a·"·s·e·gu·1-r·~- .11·asta'·1·a:gra~ que el tndividuo ·reconozca que 

cuando· existe.un·V;·~-d.ád~·~-o _interés.· por añadidura éste trae consi-

go el, esfüerzo-. -~-~1-éa~erite.'en 1~ labor bien consciente hay recom-

pensa sat~sfai~oria, d~nde lo Onico que puede haber_es un agota- -

miento. _f!s1co.·_-que mis tiene que ver con el tiempo tnverttdo en la 

labor educativa que con el esfuerzo empleado, ya que éste_nact6 de 

una verdadera 'mottvact6n. 

Chateau, Jean.·, \.os Grandes Pedav.01,0&, trad. -por Ernc11tinii de Champourcin, 
F,C;E,, Héxico, 1959,_p,282, 
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Súlo ast se lograr! la plena satisfacción que traer! como con 

secuencia una autonomta moral. Esta Glt1ma aparece cuando el edu

cando alcanza a valorar su acc16n educativa. Si ~l escogt6 las as 
tividades a realizar. para encontrar soluciones a una problemática 

real y en la que se encuentra de alguna manera involucrado, no ti,! 

ne por ~u& no percatarse de su papel dentro de la educab111dad so

cial. 

Creo que este es el principal inconveniente en el que nos en

contramos actualmente como educadores. Lograr involucrar a los -

alumnos en su s1tuac16n polttica, econ6m1ca y social es el princi

pal reto. Lo m5s importante en la teor1a de Dewey es su lucha por 

lograr la Democracia, la part1c1paci6n de todos y cada uno de los

tnvo\ucrados en el progreso socia\. Una sociedad aut~ntica ser! -

aquella que resulte de la experiencia compartida; todo esto ttene

que lograr la anhelada recons.trucci6n del orden social. 

St realmente pensamos.en so.luciones democr!ttcas, nuestra pa.r 

ttctpact6n en la sociedad tendrli que .tener tmpl~citos eleme.ntos·m.2. 

rales, ya que s6lo hablaremos y actUaremos en relaci6n a la solu-·

ct6n de problemas so~iales .que· t~enen que ·v~r con _todos y· cada uno 

de nosotros. 

'" ''"·' .... ,._'·.:.:_.,. __ -_ 

En esta 1nqufetud··ge-nera\·.'nuestra en torno a_,·.,:- ed.uc.ac16n, 

nos par~~t6 tm-~o~_·t~'~·te>~·~.s~~·c--~r·:,a- obra''·de--John ·newey que constru

ye a·1 rededor~- d~-:-·e·s te'~-··~·~~c·epf~- .'~~- Es -u··n- .. ·p·r·esu·pu~~ -to f t 1 o s6ft co con-

g ~u ente ·y __ -_no.v.·e~o.S-~- ~ .... ª -, t-a 1 · pÜ:~ to_·, ~~e:··~~;'· ~n. ~ 1 a . t nspt' r6 muchas 1 ns-
.-;,·· 
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tttuctones educativas de nuestro pafs. Tomando en cuenta el !rea

de la presente tnvesttgación, presentamos a continuación el an&11-

s1s filosófico que hace este autor sobre la pregunta que hasta hoy 

queda como punto central para aquél que pretende reflexionar sobre 

el hombre: "lpor qué y para qué educar?". 

Para contestar esta cuestión, después de haber situado a John 

Oewey en su tiempo y espacio, nos remontaremos en la Historia de -

la Ftlosof1a hasta los antecedentes lejanos del concepto de educa

ción. Luego analizaremos brevemente los antecedentes mis cercanos, 

y nos detendremos un poco mis en Rousseau, ya que aquél filósofo 

puede ser considerado como el inspirador directo de Dewey. Esto -

nos llevarA a comparar dos tipos de educaci6n: la Educac16n Tradt

ctonal y la Educact6n Progresiva. 

Este segundo capltulo nos permitirá entrar de lleno en e.l pe.!l 

sam1ento ftlos6ftco de Dewey con respecto a la_educact6n. Estci· d!, 
< 

rá pauta a dos momentos dtsttntos a saber;_uno te6rt.co 1 en el.· cual 

se estudiarán funciones del fen6rneno.edúcat1Vo,·.:·~~Í~~;·o·n~,~-: ef!tre -

la sociedad y la escuela, prtnc.1p_to_s --.e.Speclft.c_~,sr..e_.n_<á·S-~_~·¿t~~-_.:.s~.~t·~-
1 e~ y mora 1 es; ademas _de _1 a e·du~a-ct ~~·: __ c·O~~!~·\l··:. ~~~~~j: ~-:. il·~-t~'mer¡'~~ . -~ 
profes tonal • y 1 1 a ~t me ns 16n r·1-~:os·6f·1 ·i:·~-. -_.~·~·:;:--, ·a-fi~~~~~~-r6;~·:-:_~'.~ ;:_,-·~~~·te·o-· '. 
rl a de John· Dewey. 

,. ::.•.• 

El otro momento· lo 

. ... , '.'. ;-,~:-;.:-: '-~'.:-:-~~-,,~.;_'; ~t~.' 

.- .. :.;· ... -.-~-.~.: ... ,. 
.• ',"..·. - '·J! -:::--- -.-- . • '' 

c"Ons t ~ ~~;/~$-:'~:;"\'~J:~:~-~- 'k~~~'~·t'i ~~('· ~-n·: e1-' .. ·--~-~ al -

fund~da·'.··p··or·_-·o~;~·~y';·:··~·ri _·cÜ a~-~º ·a· ··i~·~- ·ob.J e.t t -se anal_tzar& la E cuela 

vos, su programa, el-:nll!t~'ci~_-a.·:~:{t1-i'~:~~--~J'.:1a·r~-l'~c-{6~;extstente en-
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tre el educador Y.el ed~cando. Asl ,misnlo' se justificar&. fi1os6fi

camente esta tendencin so'cial de la educaci6n. 

Antes de •'Plantear lo que h_emos denominado corno- una breve sem

blanza de Jclhn-_ o·ewey=. (¡uer:emos recordar aqu~ la orig'inaltdad de su 

pensamiento. ·que reside en el hecho que p_ara él la educación es ss 
bre todo una preparaci6n a la vida. 



Ya que n1ngún autor vive fuera de su tiempo, sino mfis. bien sj_ 

tuado en !l, -es conveniente presentar el entorno hist5rtco e ideo

lóg.1co _que car11.cter1zó la ~poca de Jahn Daw1y, recordando los pri.n 

eipales acontecimientos como los grandes descubrimientos o noveda

des que se dieron, y a los cuales Jahn Dcwoy no pudo ser extrano. 
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CAPJTULO 

1.1 CONTEXTO HISTORICO E tOEOLOGlCO DE 

JOHN DEWEY 

t.1.1 Estados Unidos a fines del Siglo XIX. El mundo descubrfa 

grandes inventos; por ejemplo la luz eléctrica. el teléfono. entre 

otros. En Norteamérica se intensifica la concentrac16n capftalfs~ 

ta. aparecen adem&s grandes grupos financieros. De 1370 a 1880 se 

dan las primeras huelgas masivas. en el 86 las organ1zactones obr.,! 

ras existentes eran cOnstantemente reprimidas. 

El poderfo de Estados Unidos va en aumento, 1ndependiente~en

te de la crisis interna se desarrollo libremente el capitalismo -

norteamericano. la gran industria y ta técnica. Todo esto. aunado 

a el avance de las ciencias naturales. Como ejemplo, podemos de-~ 

et r que en 1894 Estados Unidos ya ocupaba el primer lugar. en volu

men de produeci6n industrial. "La rAp1da coneentraci.6n ,Y central.! 

zac16n del capital condujo a la formaci6n de las grandes agrupac.1s · 

nes monopol fstas. a consecuencia de lo cual, a fines· d~l siglo XIX 

el eapitali,smo nortear.\cricano entra ya en su fase imperialista de-.·,. . - . 
desarrollo«, (l) 

> - ' . 
Nace ta lucha obrera. la lueh'a''sOeiultsta contra el {~·,;er-ialf~ 

mo y se educa la conciencia.:de ·~l·~se:·d·~·.~--1~'~:.:..·ob~ér~s-~ Ob·viá~ente .. 
se dicta también el "carleta~ exclusivo~ .d,i!l.':'CaP1tiil1_s-mo n~·rteáme-

.-.- ' . . . 
r1cano. Dato cUrioso es el hecho_ de ,qu·e hasta·-los ai\os 70.-diti si-. 

·"::'.:!-·~; ,,· 
(1) Ac:adcmin .de. CienCÍa~ de'.la URSS,_ llistot-ia -de la 'Filosofía, trad. Lain ·y -

Sánehez Vil~quez:,-·Ed~ Grijalbo, Mékico~ 196Z, Tol!lO I\1
1 

p. 311 
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glo XIX. la ftlosoffa oficial de Estados Unidos se desenvolvta bajo 

la fnfluencfa de la Teologta, sin embargo ya en los so-empieza la

tendencfa a encontrar, para dar respuestas al materialismo y al 

atefsmo, Se importaban teorfas fflos6ffcas de Europa; se transfo.!. 

maban adaptándose a las condfcfones de la vida en los Estados Uni

dos. 

Podrfamos preguntarnos qu& fue lo que desplaz6 a los proble-

mas de la relfgf6n y la moral, es por dem!s decir que esto fue pr~ 

vacado prfncfpalmcnte por todos los cambios operados en las cien-

etas naturales, tales como los logros en la electrfcfdad, la qufm.! 

ca, la biologfa, etc. Si tuvo importancia la teorfa evolutiva por 

st misma, la tuvo m!s por el hecho de ser una fuerza que emancipa

ba de los dogmas de la Iglesia a cualquiera y abrta ampliamente el 

camino a la investigaci6n cfenttfica; todo esto dfo origen a se- -

r1os problemas entre idealistas y materialistas. 

"La teorta de Darwfn hizo patrimonio universal la idea de que 

el intelecto del hombre surgf6 y se desarro116 como resultado de -

una prolongada evolucf6n ••• " ( 2 ). Astes como se elfmfna la-.du~ 

da de que si el pensamiento da un conocimiento verdadero de la re_! 

dfdad. La realfdad_es la que permite este conocimiento, en base a 

las experiencias continuas. 

(2) Academin de Ciencine de ln URSS, Historiil de la Filosofía, trad. Lain y -
Sánchez Vázquoz, Ed. Crigalbo, Hiixico, 1962, Tomo IV, p. 327 
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t. 1. 2 Naci~1~nto del Positivismo. Las circunstancias mundiales 

en esta 6poca son cambiantes. El hombre trata de adquirfr cada -

vez mejores soluciones a sus dudas. En la tegunda mitad del siglo 

XIX todas las ciencias socfales se desenvuelven bajo la apolog1a -

del Imperio britAnico. todas las teortas hablan sobre la biologiz,!. 

ci6n de las leyes del desarrollo social y todas aquellas teortas -

eclect1cas segQn las cuales la marcha de la Historia depende por -

igual de un gran nOmero de causas y condiciones equivalentes: bi~ 

16gicas, econ6micas, psico16gicas, etc. No se puede olvidar ade-

m!s a todas aquellas teorlas racista~. que argumentan y Justifican 

la dominaci6n colonial brtt!nica. 

El acontec1m1ento mfis trascendental dentro de las ciencias n,! 

turales fue sin duda el pensamiento de Darwtn. ya que su teorta de 

la evoluc16n tuvo una gran importancia filos6fica. Darwin atr1- -

bu1a el origen y desarrollo del hombre a causas naturales, le daba 

una ex~licae15n materialista en la adecuación a fines dentro de la 

naturaleza viva, sin hacer excepción del hombre. 

Era reciente también la fundacf6n por Augusto Comte de la So

ctolog1a como ciencia de la e~istencia colectiva del hombre. Las

escuelas positivistas de la época trataron de darle un enfoque en

ciclop~dico~ H4s adelante Spencer le da los prfncfp1os gencrales

de su fflosof1o. evolucionista; tottat1do C'n cuenta a la sociedad -

como un super organismo~ producto de la comb1naci6n de los organi,l 

mos individuales. Adem3s es necesario tomar en cuenta que aparece 

también una Soctologta sistemStica que se basa en la invest1gac16n 

:1 

1 
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emptrica. otra que sigue siendo evol~ctontsta y ana11t1ca. 

En Estados Unidos aparece la Soctolog,a tteopos1tivtsta, con -

bases en el conducttsmo. 

La segunda mitad del s. XIX trae muchos cambios ctenttftcos,

ctertamente la Psicolog1a era tomada como una de las ramas de la -

Filosofta, pero con el auge prestigioso de las ciencias positivas, 

los psicólogos empezaron a utilizar los mismos métodos de éstas, -

b&sandose en la expertmentac16n y en la medición. De esta manera

la Pstcologta adquiere carlcter propio y se funda como una de las

ctenctas m&s importantes y con m&s futuro ctenttftco. 

A partir del ~tglo ~IX la Pstcolog~a centr~ su interés en el

estudto de los·fenómenos observables. Astes como surgen en esta-
' época todas las escuelas ps1co16gicas tales como el funcionalismo. 

conductismo, estructuralismo, etc. 

El mundo cambiaba, la mentalidad se abrta al cambio ctenttfi

-co. el hombre aceptaba poco a poco los nuevos descubrimientos y 

las nuevas formas-de ver la vida. La ciencia experimental ocupaba 

los P'rtmeros pl.anos y :_~1 fi16sofo riecesttaba percatarse de todo eA. 

to y analiiai-._concret~rnente las situaciones. En este momento es 

tmportant~' todo -~quél_lo en que el hombre analice toda percepc16n 

_senctll_a producid~ __ po_r ·una 1mpresi6n extel"na: 

l.1.3-'CÁ'nibto.- y -~~-e~-~-s ctenC:tas. A mediados del siglo Xtx. que es -

la época qÚe nos ocupa en nuestro estudio, es conveniente recol"dar 
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que el capttali~mo ~e de~arrolla_b~ en l,nea -~~cen~~nte,tanto en _lit 

glaterra como en Estados Untdos. 

Europa desarrolla corrtent'es ftlos6flcas nuevas,-y a,b~rg~.e-

sfa inglesa se ocupa de luchar por el reparto dÉlf ~u'n.do·;:,·: La''Gran-_ ·. 

Bretai\a, a finales del siglo, se caraéte~iza \ioY. 'e1-'nlc;v1~i~nt~ o-:::. 
·- " ·- . . -

brero de masas, hulgas, etc. Todo esto, de· 

también la intromisi6n del socialismo. 

a.)__~~n-~ --~ail~ra ,; 'seftal a~ 
.· .. :·> e~~::.(;_.·,_ . 

.-:• .-___ ,, ... ,-, ,( .. ,-

. >~,]}~-'.~'-~-· 
Surgen los positivistas ingleses cosilÓ'reÍlc.c16ii'~'.:'-·qU~-ent~e 

otras cosas importantes presentaban_ la· .f~-_bé~~~~- ·y:·~,1-'-~-~::'~~~eP-elidiincta 
del pensar.itento ctent!ftco, su stmpat!a ·p·or_. __ '1.;~~i-~-1'~~~1''~;~,f~~;;t~-;~{~s-
Y su hosttltdad hacia el idealismo~ Ef pos1t1v1smo_-:--é'X'19_.e./·a~-:_t:oda -

ctencta que parta de hechos percepltbles'·--:y '.-~~--~--·1:~-~·--:.¿:~~p·~\ae-~-e!_·-~~~- -

leyes. 

El principal representante del Pos-1.ttvi..smo f~e.A~gusto. Comte-. 

y él decfa que todas las ciencias deben ·recorrer·en su-- des·a:rrollo-

3 fases: "Ley de los tres estados". • 

l.- :T-eol~gica¡ -que explica los acoiltecim1eiltos .. ;~'cu~~-iend~ al 

influjo sobrenat~ral de· dioses O de DioS:.' 

2._"'.' -~eta~~sico; que tr_abaja con _c~oncepto~ e·sencial,es universs 

les y fuerzas ~e la naturaleza. 
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3.- Positivo; se remtte a describir los hechos y su legalidad. 

El postttv1smo nos demuestra un cambio, una nueva vts16n, don

de el hombre se percata de una realidad m!s congr~ente, donde el 

hombre puede darle a su existencia una expltcaci6n c1enttf1ca. En

estas nuevas circunstancias es f!c11 hablar de progreso, mismo que

ya se hacta necesario 

El estado positivo aplica como una de sus premisas m!s tmpor-

tantes que lo ~ntcamente comprensible y con sentido es lo "verffic.!. 

ble" (comprobable por la experiencia y por los sentidos). 

Par~ el postttvtsmo lo real es lo expertmentable, esto, en su

época1 obviamente muestr-a una nueva tendencia- fttOs~ft'~-a-'q-u~-va a -

demandar ~~yores ~ol ~e tones, prt ne t pf os m~~ e~~cto~ -y: '_cornpr_i;_n~ibl ~s ,_ 

donde el hombre puede encontrar soluc16n real a ·sus_ dud.as y·: niejores 

explicaciones sobre los principios fundamentales ~~e-j~s ~1~n~1~s -

aportan y ya no solamente la metaftsica. ··,, 

Esta nueva etapa de la cfencfa va a traer como· consecuencia . . - : . 
16g1ca y necesaria las corrientes pragmatistas, ::donde todo lo "que -

so hace debe favorecer al ffn. Segc:in esta 1 -.te~r~-a·-~···ño. ·:háy: ~-~tda~ t_g_· 

talmente v4lfda, porque lo que a uno aprovecha a otro dafta. 

John Dewey es exacto al afirmar que el conocirniento ha de ser

vir a la vida y que el conocfmfento verdadero favorece tambf~n con

frecuencia las finalidades prActfcas. John Dewey, por lo tanto, se 

ubica deftnftfvamente en una fdeologta empirista pragm4tfca, como -

lo veremos en el momento de trazar el marco te6r1co de su fflosof,a 
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de.la educaci6n. 

J.2 VIDA Y OBRAS 

1.2.l VIOA 

1859 Hace en_Burl1ngton· en· 1859·, en el Estado de Vermont. 

1679 .Se. gradúa en _1a··unfversidad de Vermont~ se dnicia como 

maestro de escuela.·superior en SO~Íj,- Oil __ c1'tY. Pensilva--

nia~ . -_.: : -·_- _ ~-':-- -:· .. ~::_'._: _ ... ,.. --, 

1861 Vuelve a éurltn9tan~·· estudia ·a '·fO'$-·c11$1é-~s-~d-~'.: fifosoffa 

1882 

1884 

1886 

lBBB 

1BC9 

1894 

1896 

1899 

e tmpa rte 1 ~c~-i o_n·e~:-:e_ñ_, ti-na --~s~U~el·;~~: ~-1{th·~-;;_1:'6.tt-~·; :v ~rrñont. 
Decide dedicarse a_ la ~ns~ft-an·ia-_·d~ ·1a;-F·1l~6SOtti'; -:1~-~-~--esa-... ,_·. 
en la Universidad Johhns Hopk1ns. - ··;; ---_.,;:,.·. ·:·'. . 

-Rec1be el tttUl o "de~ do,Cti;~~- ~-~ '{f:'i r~~~f·f~'-· ~:~;:Ii~-: JOh'ns. Hop'--

kfns; acepta la catedr~·_.d-~ :f1l'OSOf1a'·eni~"~\·~'~~·~,~~-~·1;dad· dé 
Hf chi gan. . .·;·;,· >:.:.: ..:;x:~·: ~- :_( :~~ 
Se casa con Aliee Chtpmil~·:··.·<~::·;~~:~·:·_~>'1< .•.. ··::L'/;,:-·· 
Acepta la cAte~ra de -ftl°~S-áf'i~;::en,)_a· Untverstdad de f<ltnn_s 

sota. 

"vuelve a la Univérsi.dad.de"M1_c~igan,·como d1reCtor de la - · 

escuela d~ ftlosoffa: ·· 

Va a la Un1versfda~·-~e 'c~-.f:·eágo._:'~·Ómo .if··~·¿t~~·r_ 
1a .de Fflosofta, Ps1cologfa Y.Peda.gogfa. 

Funda la Escuela de laboratorios. 

de la escue-

Asume la presfdencta de la· Asociac16n Psieo16gica Americ!,. 

na. 

1904 Renunc1a a la facultad en la Universidad_ de_C~fcago; a<:el!, 

ta una c&tedra en la Uritverstdad de Columbia. 

1905 Asume la presidencia de la dtv1.siGn ortentit.1 de. la Asoei.! 

" Las abras consultadas can m.t1yor rrofundidad llara la -realizaci61"l de este trnb,!. 
jo apnrecen en la bibliOjl;raf{a (plS¡t. 112). 

l 

1 
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1916 

ción Filosófica Americana. 

Coadyuva en la fundación de la Asoctactón A~ertcana de 

Profesores Untversitartos, cuya presidencia asume. 

20 

Coadyuva en la fundación del primer movimiento unionista 

de maestros en la ciudad de Hueva York, y poste~tormente 

ingresa como miembro honorario del Grerñio de Maestros de 

Hueva York, dependiente de la Federaci6n Amel"tcana .de mae.!. 

tros. 

1919 Visita el Japón, dicta conferencias en ta Untvl!r.~~dad tmPe-

rtal de Tokio. 

1919-21 Vtst~a extensamente la China, dicta conferencias· en las 

Universidades flactonales de Pekin y de._"ri~'nk.tn'·. ·.' 

1923 Ot eta 1 a prt mera serte de 1 as conferen·~·i aS': ••Ca'rt.i·s¡,-. antes -

de reunt rse 1 a Asoctacl ón Fi t'osófi ca· AmC~i·:~~~-~' en 1 a Un1.--

- 1927 

1929 

1930 

193 \ 

1934 

versidad de Columbia. 

Muere Altee Chtpman Dewey. 

¡> ·' 

Asume la presidencia del "Peoples Lobb·}r' 11 ·y,d~-·-L·ig'~--P-~O 

Acct6n Po11tica Independiente; dict~ 1a-~: ·con:ferenc·1as·· 

"Gilfiford" en Edimbur90. 

, Profesor cml?rtto de la Universidad de C~~ .. ~-~-~1-aJ-->.'.-. 
Dicta las conferencias "William James" é~::l·a_-~ni~-~~-st·d~~ 
de Harvard. 

Dicta las conferencias "Terry" en la ~ni~er~i~ad de Ya le. 

1937 Trabaja como miembro de la comtsi6n investigadora de las -

acusaciones formuladas contra Le6n TroS~y. 

1946 

1952 

Se casa con Roberta L. Grant. 

Muere. 
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1.2.2 ARTJCULOS 

1906 The experimental theory of knowll!dge 

1907 Reality and the ~rtterian for tne Trutn of Ideas 

1907 The Control Of Ideas by Facts. 

1908 En the Journal of Ph11osophy. Psychologie ond sctent1ftc
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1910 The Panthefsm of Spinoza, The influence of Oarwfn on phi-

losophy and other essays fn contemporary thougt 
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1.2.3 La Educación como clave de la reflexión filosófica. polfti

ca y epistomológica de John Oewey, Después de conocer la vida y -

las obras del autor que decidimos tomar como objeto de nuestra re

fl exi6n, nos damos cuenta que pal"a él la Educación constituye el -

origen y fin de su pensamiento. La base de todo sistema económico, 

polttico y social debe ser la educación. Ast es como se puede de

cir que su Filosoffa de la Educación tiene dimensiones poltticas.

morales, sociales; y que incluso es el núcleo de su epistemologta, 

ya que la educación es un compartir experiencias y que la corrien

te filosófica en la cual John Oewey se puede inscribir es la del -

Pragmatismo. 

Para Oewey la educación es mucho rn&s que un campo en la ac- -

c16n pedag6g1cai m&s .bie~ pf.1rriero deber& ser el punto de arranque

y el hori z~'nte -del'. p-ensar. -_-fí l o:~-~:f1 co del hombre; l 11. educac16n da -
' -' '. ·-··,--- ·._;' 

sent1 d0 al· actuá.r" -dei <1ndfV1 duo-- déñ'tro del proceso de conocer. 
,:,_,: 

John º-~~~;::~P~d_~{~'- !i'e·;. __ -inélutdo _entre los autores que no quie

ren 11.de1a'ntá¡.·:~~·~4·,,,di-ft'nt'¿1-6n de la educaci6n, en cuanto niega que-

1.a edÍlcaéi6-~' t.~~g~ :-~-~· ·~ri-~ .. - Pre~_io y determinado. 

··- ... 
Para €11- la· edu'ciic16n cons_1st1r~a en el '.'proceso_" mismo • 

. "Lá .e.dui:ilción 'no_ es una preparaci6n para la vida, es la vida 

misma.".· (-l) 

(l)'Dewey John, tA-Rocon~trucci6n do la Filoao[!n, trnd, por A1114ndo La%nro, _ 
Aguilar, Argentina, 1976, p5g. 32 



23 

I.J HJPOTESlS DE LA INVESTIGACION 

Aunque John Oewey n_o se puede llamar proptamen_te dicho 

un filósofo, y aunque aparentemente nuestra 1~vesttgactón -

puede COncerntr para algunos al !mbito_ de _la Pedagogta, m!s 

que al de la Fil_osofta; decidimos estudtar en este autor la 

res~uesta que él pr_opone a la tnter'rogante -sobre los ftnes

de la educación, sobre el por qu6·y para qu~ educar. 

Al plantearse esta misma pregunta·, John DeweY rEibasa -

los l~mttes de la Peda"gogta y aborda la .ftl_osof!a de la Ed,!! 

·cact~n. Esta ambtgUedad entre .1 a -- Ft 1 osoft.a y.' 1 a"- PedaQogt a

es lo que nos llamo la atención, y nuestra intención es ju~ 
·ta mente del tmt tar esos dos conceptos en' Jo~-n De~ey_ •. Esta 

intención origina a su vez la secuencia .·l69ica::.·_d.é nuestra -

1nvestlgaci6n.· 
. ' - ' . . 

En basa a las a f.i ;.ñac-~ ~n~¿s _ a:~·te·r1 o· res ,qu 1 s i.·.er~,~º·~ -_~~l.! 
rar q~e ~o se_ n1.ega e.n ~.ingQ~--mo~~-~to:ctu.-e .. J~hii~·Dewey.es- pr! 

mÓr~ialmen-te Fil 6~of~ .·d~ -'1 a·-· Educac.i 6-n •. · 
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CAPITULO 11 

EDUCAClON EN LA HISTORIA DE LA FlLOSOFIA 
DIFERENTES CONCEPCIONES 

Conviene revisor. en este capttulÓ, cul'íles han sido las d1stt.n. 

tas teortas educattvas·qUe se han fdo presentando a lo lorgo de ta 

Hfstorfa de ta humanidad •. Cabe l-esattar qu~·el hombre no s1empre

stntf6' ta· neces.1-dad 'de crea'r u~- ~tstema educativo que le ayudara-: 

a cub!"tr m&s r-aptdamente- s·us' neces.tdades. 

S1n embar-go mu~has ve.ces·la i!ducoci16n ha sido vista, no.atsl.!. 

damente sino en un contexto i~~ial y poltt1co par-ttcular-. 

- . -
JI .1 AllTECEDENT_ES, LEJP,NOS 

11.1.1 Educacf6n eseont&nea, Llamemos a ésta, el tfpo de educac16n

en la que el hombre -primitivo apor-ta s'us ca'pactdades innatas o a-

pr-endidas exclusivamente por- la exper-fencia misma. Cada fndtviduo 

tiene ast la imperiosa necesidad de vencer- todos los obst&cutos -

que se le pr-esentan. El apr-end1zaje se convfer-te entonces en una

necestdad inmediata. Con este tipo de educacf6n, el hombr-e puede

darse cuenta de que no todas las :cosas necesitan ser- aprendidas r-J. 

gurosamente. El fndfviduo no r-equier-e de aprender algo que ya sa

be emptr-fcamente o que puede aprender- por st mismo. 
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Sin embargo aprender espontlineamente no permite especializar

se profesionalmente. Forzosamente necesitaremos de un aprendizaje 

d1rtgtdo. Por otra parte resulta indispensable recurrir a este t! 
po de aprendizaje que nos permitir& encontrar la forma de· transmi

tir todo tipo de nociones morales, ast como todas las ·tradictones

que resultan de una poderosa tradición educativa. 

Ademlis el avance cultural hace imposible. la adqutstct~n de "t.2. 

das las nociones espont!neamente; solo un aprendizaje dirigido per 

·mtttrli alcanzar y acumular la cultura para poder admitirla. 

As1 sucede entonces que las tnvesttgactones ctent1ftcas·y el

avance tecno16gtco dejan de estar al alcance de todos. SUrge la -

necesidad de orga.nizar y difundir todo el acervo cultural por me-

dto de· una tnstttuc16n: la Escuela. Con esto se explica el hecho

de que el hombre no pueda aprender todo espontlneamente, sin emba,r. 

go llega a comprender que sus recursos comunttar1os se agotan y es· 

ast como decide compararse, buscando la relaci~n existente entre -

sus conocimientos y los de otras sociedades. Al verse junto a sUs 

vecinos cae en la cuenta de su adelanto en algunas cosas y su re-

traso en otras. Pocas veces aceptar& que su nivel cultural resul

te tnfertor al del vecino; Se siente seguro de sus tradiciones; 

orgulloso de sus bienes culturales y crea sus propios objetos de -

veneraci6n. Hasta este momento se puede hablar de cultura propta¡ 

lo que caracteriza de alguna manera a un pueblo no es sus regiones 

naturales o sus espacios terrenales. Lo mis importante es su ace!. 

vo espiritual, sus mantfestactones de todo aquello-que le permite-
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desplegar su espfr1tu. su hacer ante la comunidad. 

El hombre. al estar consciente de sus conquista~ c~lturales -

alcanzadas. diviniza sus logros porque Je.r-esultan. importantes y-. 

satisfactorios. El extertol"izar su pensamterlto-iis.-10.que· hace·· 

ser y s61o de esta manera encuentr"a la J!-lst1ft'Cac'16n·:a. la tranSm! 
s16n absoluta de la eduéac16n -por m:Eid1-~':·d~-:-,·~~:.::~~:~~.e5:·~-~ 

Primeramente empfi'..Zar~ :dtferenctando t?~º· aq~~llo~que -pueda ·c,2. 

rresponder a una educact6n .. ctentfftca·P·~-;;~ ·as1·.~J~ ... -~~~Utzar en or- · 
', .-- --- o : - - - • 

den de tmportancta la transmt_st_6n·_.del_ conoctmtento. ·:·Necesario r,! 

sult6 entonces implantar.los m~todos memoristas· y verbalistas. Se 

conserva entonces una cultura. de la cu!\ no se puede decir que -

haya habido un convencimiento pleno, ni siquiera al hablar de ed.!!. 

caci6n réligiosa• ya que est~ Oltima aparece como algo implantado 

en la sociedad sin ninguna justif1cac16n. lo importante debi6 h!. 

.ber sido el lograr un mecanismo educacional que fortaleciera lo - · 

aprendido para_ ast lograr un valor trascendental en la educacii5n. 

- . -
II.1.2 Pasando a una noc1i5n m!s concreta de educacti5n, recordemos

la educacii5n Griega. Este pueblo adopta una si_~~ac16_n _co!'lpleta-

mente independiente. Ellos resultan ser los mejores_ intelectual

mente hablando, asf como los individuos que' no necesitan d~ nada

para subsistir, a~tonomos, libres, ~n1cos seres capac·es de poseer 

el don de la curiosidad intelectual. Debemos reconocer que son -
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los primeros seres capaces de atender necestdades ftstcas, as1 e.e. 

mo de promover la sensibilidad est6tico que t:oda hombre· posee. 

Su educación es completamente integral, d1sc1pl1nAda y arm6n1ca. 

los griegos promueven un°'ntv~l de ed_ucac1~n moral elevad1s1mo 

Reafirman como postura tndispensable el. hecho .. de que ·e.1 hombre dl!_ 

be siempre servir de ejemplo para_ otris generaC1ones. No desper .. 

dtc1an oportunidad para exhortar al -'individuo, ac::onsejarle y tam· 

bién reprocharle _una cond_ucta que no res':'lte del todo satisfacto

ria. Desarrollan un ideal tntel,ectual que se cifra en una cons-

tante 1nvestigaci6n personal, bu$Cando siempre horizontes verdad~ 

rOs que res~lté~· de una 'metod_o_log!a previa • 

• 

Revisando la Historta de la Filosof!ª• podemos mencionar alg~ 

nas aportactones.pertii>en-tes de nuestros pensadores. Podemos ton 

stderarlos como lOs- cre·a:dores de una metodolo9ta. Son ellos los

iniciadores propiameR~e hablando de lo que hemos denominado en e.! 

te trabii.jo_ filoso(ta de lll. Educaci6n. 

La· 1ucha · dt!._ tOdÓS estós. fi 16sofos corresponder! a la búsqueda 

constarite_de ·todos_-·los princ1Pios que nos pe-rmttan·encontrar una

soluc16n .a ,la ---~'~·o·b·1~m·atica 'educativa; que aunque en los prtmef"os

momentos-:.~-~-:_-r·e_f.·er-f~_-. 
0

ex.~l'u~1vamente a lograr una transmisión -exag_! 
. ·_. :-. __ ',--.,'-'· ·. - ' 

rada de raÍgo·s: cultu~ales, veremos que a lo largo de la ttistorta-

de la· Educación esta tarea se ha ido modificando, hasta llego:r a· 

J 
1 
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una verdadera Fflosofta de la Educa-c:i6n. 
. - - . - . 

r11o'sof1a en .la que s ~· --aiia 1' f t~· --_-t~~~~.-:: l-a: e~,-t~~c-tu.ra · -~edaglSgi ca, 

tar elcr.ientos· que nos Piirmitá·~-:1le'.g"ar~_a·-~n:·Ve;rd~di:!rO.'proeeso edu--
catfvo. ·--» , --:~. - ·· · _: · .. '.'.:._ •--,-:.e-> A' . ,,_._., .,~--~-·· 

A 1 ha<•~.' ~· ~-~···•.~::o~;~:~!~j1~ri;t J~~i1~ji'~~I/r~ .. ·:: ..• r n n1'~•-
y e sel us f va!J>~n.te-:.tod_os_·:;_a __ q_u_é_1,1 os·: __ el ~~ent~_s:: __ qu_e'\, l _o~·-'· p_e_n __ s:a_do_re_s :_e o n-

s 1 dera ro~ --~ ~:~-~~-~~'.~~ic_;~ rt}1:::~~~~:{~,~;f~~~~-::i'f :r;~;~~~J~f~~j}·:~,~j_;~-f :1~!~(~~~~-~-~-~-~ -~ -.. E~ 
te primer ca_~t __ tul o·:s_6_l º-~ _preten~e __ ra:::J __ u s_t i f1_ ~a ~~--~l a·;·?~ce_~_1_dad _' __ t~pe- - . 

:: : ·: .::.: n p::d:::::::: t • ~~~i ::f ~F~f~t~:1~~~~t~\~~g1itb;:::::~ :: ~ 
·: ',,; ,-:;_,_-:-;:~--- .,_ ;.'-." _, ... ·-·.. ,. -

hombre. ,., . ..-:·!:.~--: ~--~·,'.' ·-,·---;·;·_-_; '.~,'{;.~ ;,.;;,-:- ,\t'--'~r- ... --. - é~ 
·.•·.'·.',.·,·.· ,_. ' : ·.--"'.'.":,_ • .. -.- ., ' - \;;~-..;> =.· ••. ~~.·.,·.·.'.--.~.;~.,~'.·.·.~ .•• '.,·.·.·.· .. '':.:::. '';!c.:·!~~:"_,•!,,-:;;,,~---. • • 

·~"; .- -- -.-.,_ce\ , .. 

Ta 1 ~S de. Hi feto>::: Ejéfnp t'i f1·ca·(pe,.f e-tt'aln~it t·é:;J o'.·:·que· es l á 

obten~~ 6n · de ·r~·s'~l-t./d~~'.,;,~'-:_i~~-~"ti:-:-~,¡-:;1 .. ~:p~~-~-~-;~1;:~V~;~~~:.:;\-"E{:; :~\· , pr i'~e r-
. · - >.: : · :_- /: .-~_ :_' :-'_:-_ •. :'- '-_'), ·-'.·i·~:.<\~:<'' > __ ~;·{~-.:,~-~:;_:?:c'.'\~./~_:::~-::~:;:;;o_.;.,/ . . : _'-- . _. _-: ·. 

f116sofo que: nos.-muestra·_:-_1 a' -importancia ·_de';=1 a ).i nves t igact &n.' perso-
: - :,_.: :_ • .- - - .. _ .'::. • ·_;;_,_~/-',:--:1 ~:;> :\"-:;_,v:~!:'~-.c::-:_:._;?,·':>· .~\~-;_-¡ ·\·;"'-~-:;~,.:;·:~:.:.',_<:¿. :· _: _-_ -'_ 

na 1 para-- comprender:: 111 ·.na tu ra1 eza'; ~De. ahf _ que -,1 a:: educac16n empi ez.a 
·:- : _,: ... ,-_ . : -_,,:: ::; .. -.' :-;_ ~~:-=·-, ;'..;-;r:- 2·:·,\;,/'f.'í::~·/:1\-~-;:,_~:.-.:,':_..:~::=;:;~:;,;,-':-·-·"._. ,_.- _,.-_ '·. , 

ºº" ":: .::::::::~.·~1:;:~;:;~~:t~?t~,r~lll~'~l~~~,~;"~ ;:••odo1 09, • -
. c __ ompl_~:t-11me~_te :_ra~_1·~~·a_f~. '.~_- _·_su~:-an& l t si s .. '.nos:._P_e_r-m1 te, e-emprender ·1 a im-
pÓr_t~ni: 1 a·: d~ "· ·1~;-~·.-p~-~-;-~·1·~;f~~~-{'.:de ;·ax1 orna ·s • .-. ~J-r-· e~.~--~P,1,0 ~-; :'.;:1 ~---~~-~ ~s ~ -

es~· ·y e~. :_;t~~P~:~ -~7b1:~:.-'._~~--~-.?~·~:·~::~~i~Y~'·;_:'éo;~f,~:~:~~- '..-a··:-'e$ t-e·",·P~S ttil ad O . f11 os5-

f1 e~ Perm~ni.d&;. --d_e·s~J.it,~·- a·a;-- ~~-~-f nos;.- do~ --~.-6--~ i\'~-d~,;-.-·f r~ntc a 1 a 

verdad: u_n?:'-"ii!rr6tláo;---pasa· p_o·r_ c_l. _;.-o-~ao __ de 1_-os_ seritidos y _de la 
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experiencta. Otr-o. el .acer-tado, descubre en la pura for-ma racto ... -

nal, en el discurso r.egtdo por el p_r.tncipto de no contrad1cci6n: -

"No hay que .temer que nadie pf.uebe jamas que lo que es no es. Tú 

aleja de tu esp~r-1~u ·este. camino;de 1nvestigaci6n, y no dejes que

la costumbre adqu1i-ida p"or mOltiples e_xperiencias te obligue a di

rigir. por este cám·tn·o_ i..i~O~- oJOs-ciegos-, un_os oidos sordos y unas -

palabras de. un lenguaje' vulgar. Sino q~e debes resolver el prob1e

m~ dfst~ti~o_q~_e.acabo_.·d~:exP.one_r·.por.~ed_i_c:> de la raz&n"; (1) 

Por .. lo --ta~.~~.'.-·en Parm&·-~-~:~:~·~~ e~Ucarr.i:: es. aprend~r-_ ·a cono-... . . ' ,_ •-; ::-.. --- ' - - ' . . . .. . . ' . 
cer y deci.r-1a:vé.rdad. s-ego·n_,-ta··no-~fna:de .la -identidad~ Educarse.es 

aprender _ .. a ·---dc!S.-a r·r~{j ~·~ .~·i a.-: -~a z¿·;,····po_r .:--1 a,, ra2..0n:; _pensar por.pensar; -

forma 1111ent~~· .... .-~.1 ~ imPo.~ta r.:·e 1 .. c.o.~te~·fdo .':·· ;·¡. · 

·p romueVé· que':_e1_ .hóffib-r.e ¡-~ea l i c·e·;'e'.i-i'.-·,,_1 a ·-~Y'fd_·a'.;.'_h-úñliú\_8.''.::iOd~.·:· e(:ordeñ . que 

pueda obsérVO. r· ·en,._ t ~ . da fu' ra 1 ·e'~·-á .''¡n·f-S'fua·:,;:~;-; P~~~á\ Pfisg·~~~·~·-, ---él· Gn t co ..: . 
. : - ._ .. >'-: .-: -_, ~ :- -.. ' .. '.: '.'- _'_.';~-'-'.! »-~ -_ .>~· -:~;"e:·~.-,_.;.:":: f ;-.-;~< .,.,:.,_ '..~' .. '': ·:': .'.' .~ ,· ,. : .. ~ ~ :':;- -~·: ... :.-'º;<; '" -- . ; 

e ami no ··para 1 ogra r .1 a total -'nu1 i fi taci 6'1'·-de<.1 Os·, vi ci Os·: del hombre- ' 

es 1 a eduC·a·c i 6n :~:.'o. sea¡ u·ri· ·~'~·~~~·d·1··~·~j'~:,' ~~·:-fí:'_~ -, :~~·¿'~-,;~ _:"\,n_i-v~rsa 1 • 
. ,,-:;·. :~.:;t--- :,·,' ~-.' ·!'J-:/·,::::.'.'ó. :,,, .· 

····.j . " . ':,.o;;: '; :~.; ' " ·--- . " . . . 
no podemas···otvidar· en·-.~~;~::t~~~ a-n¡·11:~·;!~·~)~·~-~{~·~1éó a ·los· 

-,'¡.,.";·.·:.-.' ·:_¡. 

f'il6sofos.que d~se~~ade~ar.on túi ·cámbfo·enorme·'efi la.s _prScttcas pe· 
•",·~-,,:: ·- ----

-~- ::·;,, ... , dag6g1cas: Los·sofistas. 
-.... :, . 
. _,.,,.,, 

Se ha 11 e.gado ... ª .coris 1 de¡.·a·~:~~-u-e;·. ~i 1 _0_S :~~o~_<.\ o~'.-· f~ ~·dador~s--
de la edué:.ac::ióÓ" ComC)·C1enci·.Ís-: • .:, ,._cr~a-r~i:>:,::s.1!11Ple~ente~: la m.ejor téc:n.t 

Fueron ) os ca educ::a t {va, . con ., os:-inejo¡.e·s:--'.Y.er.U l tadoS: obten t dos. 
. "{;'.. •»-'·, 

~·;·: . ';:., 

Rognt', · TextoÍt ·de·· i'o·a· .Crn~d:~··:'~ti~;~~~~--;· -~lerder~· B~rcelona* 1977 ,-
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primeros en hacer notar que el maestro necesita de una~preparac16n 

especial para poder transmitir correctamente sus conocimientos. 

Organizadores de la enseñanza, tratan de racionalizarla.lo m,!_ 

jor posible para transmitirla effcazment~, Infcian'la~crea~16n de 

ideales completamente humanos. Col"respondii' ~';-él.lo-~: el .:1n1c10 de -

la bOsqueda sincera para lograr que el ed~carÍ~~-.'_~P.·~~-~da ·.mÓ-tfvado 

por ideales genuinos y auténticos. 
..:..: ··. ;,(;.:,o... --,,-: 

Podemos mencionar aquf, que el ~--s·~¡~·~.-~:~ ·,i;~'c1\_-~¡~· al __ ·!·educador a 

buscar en su enseñanza una justff(cac·1'6_~-~·¡;5·f_~~1-6!1_~--¿~¡_::de·1::e·d~-carÍdO_. 
rladf e puede a prender aquel 1 o ~-u e ~~- ·~·-ci-~-~~i-~~~f{~-.dp~~u~~-e· __ .ªd~ ~.-:.!-~d_:-ne,:-,c~~~i~.-~.'hq.·_'eu:'---e~-ª. 

0

n
5

e-_ 
cesario saber. Sin caer en lo ·ll_rag·m~:~{~-º.~-:~ .. se ,, 

\ .-

sumamente importante encontra ¡. cierta': ~º __ t 1 Vaé:16_11":: p_a ra-:<_tra~_Smi t_1 r. -

lo que se quiere comunicar como men~aje~d~~~t~~o:',''.:.> •.••. 

La organizac16n de los. sofistas es Aso-~'b\~:~-:s~,:~-. ·Son ·'ellos los

pri meros que qui ere~ obtener un nivel ·-d-~ · ~:~s:~-~~~,-~~-~'.- ·com·~l'etamen t-e. -

sistematizado. No olvidemos tambté~_--qUe·2 é1·~--~'~::_-·e·~;~é-t~:·d~ ·_ca.da·-pa

labra permitir! que el educando no con-fUnda-i'O"S':iileOSajes que se le 

han proporcionado. 

- •. -

Existe un pensador que demuestra un·total desinterés por la -

tratificaci6n material de la ense~anza. ·cons1der~~-al _aprendizaje 

como el pago m&s satisfactorio a· su.labor fue su Ontco enfoque. 
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Ast es como Sócrates nos da a conocer su elevado ideal ~ttco. 

Lo antco y más importante es el culto supremo a la verdad. Recta

mente podemos considerar que la enseftanza pedagógica de Sócra~es -

es completamente acttva en cuanto a su m~todo tnterrogattvo. De -

suma importancia resultar! para nosotros esta aportación, que vol

veremos a mencionar m!s adelante, al ocuparnos de nuestro autor: -

John Dewey. 

- . -
Platón nos demuestra el poder- infinito .de- la educación." El -

resulta ser demasiado sincero al reconoce,l"'·que en s_u t~empo_no_ 

existe una verdadera apltcactón de lo aprendido. Para ~1 resulta

r! entonces necesario adaptar lo· ensenado' a 1~.'-nat~ra:le~~ de cada

indtvtduo. 

PlatiSn ser! el primero- en menciona qu·e·e·~·:~e~'e·s~rio·-buscar el 

ml!todo adecuado, para~_,-q~e _--~1 ·:::~-~mb-~~-:·_~fi:i·¡¡;~ :~p-~e~--~e~.". -~-n·i~g-r-~i~~nte. ~ 

dos en cada asi_griatu!"_a·. 

Aunque. p_,-a·ton·~~l'.'esu?_ºne _qu.e..el ·hombre ya: tii!rie establecido un 

lugar deter~inado. e~ s-u ·sociedad 'y· deb_er~ cicU-par-10 Cori-éctamente.

graciaS iÍ ~18 ·edu-ca-c16n,· nosostros anal izaremos- en su momento las -

capacida~i~s ·del ·individuo que le per~ttirS.n Ocupar _un lugar corre.! 

pendiente a su continua labor de apreÍldtzaje. 
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~latón es el primero en resaltar la verdadera tmportanc1a que 

abraza la preparación para la. existencia. Todo-hombre debe ser -

virtuoso y un b~en ciudadano. Tod~ placer y ~olor ~eber~n estar -

encaminados hacia .la a~monf~,-gracfas a ~n~ preparacf~n per~onal • 

Gracias a 

.. :,e-.:-.-.:~.>'.-··.':: ... :_ . -·::' ," 
ta'·e.ducacfó'~~ menciona, el hombre puede.llegar a 

perfeci:f onci rSe :- t·a·nto . .- ~n ::·c~e·rj>O·; ·co-mo·-en. a 1 ma; st todos ·poseemos el 

natural __ dEÍSeci . de_- sa~:~,~-~ ;n'ri'(~i;, i 'St~- ~-Ju s tf f f ~ac t ~n ·a 1 guna para 1 a fm-

perfecc f _~n-. e::-::_,~\-: .:.:-}·"·::e·:.:: 
.,.. -.:·_-::\: 

·. '.;.·.: •. ·.,','. .•... ' •.. -;" ..• '.'~'--~.-.·.:::,.· ''· --- - :_ -;, - -~> .\:;f~ 0_1;;·\. 

ES: et- Prtmer .. ·.f_t}~~~ºf~-: ~~-~;la e~ucac1~n. ·~e pre~cup~- antes q?e

n·adfe POr.··v.~·r···.·\~~·>c1.~_~.~n·s:tnnC·1as :en q?e: se -"enc~~·traba la acci6n 

educiii:J,~.ª~~;::·~L,a:.·.é~.tÍ~.~.Cf_~n:·pa~~ t;l debe consistir en ·la formacfi5n ·g~ 
neral ·del _esp~rf_~·u. ·antes .que ··~ualquiEÍr prepara.cf~n t~cni~a. 

·_ Pr-frTiero una _preparacf~n te6r1ca y _luego u·na con~tante rela- -

·cii5n con el pri5jfmo para llegar a un conocimiento objetivo. buscan 

do sfempr_e.el lenguaje adecuado. Necesario adern&s ser& el formar

.el sentido ~tfco·en todos aqu~llos que escuchan la leccf6n del ed,\!. 

cador, a trav&s ~el conocimiento de valores afirmados por la con-

cfe~cfa .-cOlec~f~~. Siempre y cu&ndo ~sta vaya guiada por el ffli5s.Q. 

fo educador~ 

Para ,Pl!ti5n_la ~frtud es una ciencia que puede en~e~a~se. de

bfdO.a.esto··t~do· tipo_ de moralidad debe descansar en un saber, y 

de tal.~o~~ rie~~~~rfa~ente se ap~e~de. La educaci6n moral no se -

improvisa, y m~cho ·menos dependerá de la oportunidad en la que se-
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presenten los acontectmtentos. 

El Sujeto debe percatarse, tomar_conctencta de los valores; 

esto lo hace actuar de una manera o de otra. Conociendo el bien a 

trav6s de la educact6n te6rica, cambia su actitud concreta. Por -

eso dirti Platón que todo bien conocido siempre ser~ deseado, ésta

vtene siendo la importancia mtixtma del educador que propicia el rs 
conoctmtento de los valores objetivos. 

Ast es como podemos concluir que a Platón no le interesa otro 

fin educativo que no sea la ensenanza misma. Educar es estimular.:. 

en el educando ese deseo tnftntto de poseer la veri:lad¡-á~ar'la sa

btdurta por ella misma. 

El dttilogo era la base para el aPrendti:aj·e- en-Pla.t6n, peri:! e_! 

te camino tenta por objeto el lograr el r~·~u·~~:~·: ;~·~.:-~p1~1--~.~-es .:mal. 

fundadas. corriendo el riesgo de· que fó.S ·1·n-te·-r1·0-cu-iore_s<-ma_nejaran

habi tualmente el lenguaje. Lo 1mportafite-:ent-on'ce-s'·era· ·e1 ·p_óder-·'ri 

currir a la propia conciencia. que es la-_(iue-:·e~igi:!,:1_-~,s-fines y nos 

hace apreciar los bi.enes verdader'os.~ ·-:EL mUndÓ~·-_"C:on«-s~s :aPar1e0-_:~ 
cias atrayentes nos obliga a ocultar: Éin el=-1-~téi·e·C·¡·o;a·Í ·verdadéro

Bien." P~rdemos ·de_-~ist~: a nues~~a conci:~-.~-~-1'~~/:·ri·ó·'s-:·~·l-v·{da.moS-· de_· .. 

nuestra 1 nter1 ort dad- qU.e __ no's mu-~s ~;~ ; .. 1.:a:s:.~·a:spt r.~c'~,~~e~- profundas. 

El papel dé la libertad es.imp~·;ta.~·t!si-.;,~ para.-Plat~n• ya que 

ntngQn ho~bre puede ~agar que es dijtctl 'triurifar sob~e el desor-~ 
den mundano y sensible. Considerando lo anterior. e's necesario h-ª, 
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cer notar que aqut es donde Dewey aparece al tomar en cuenta que -

la Filosofta Educativa de Plat6n reconoce varias etapas, empezando 

por la creac16n de un orden exterior que nos llevara a la ordena-

ef6n tnterna. 

- . -
Arfst6teles nos habla del justo medio como la base de la edu

cacf6n moral. El educacor debe dirigir prudentemente al hombre. -

Este debe prepararse ftsfeamente. intelect~almente y tambf~n m11t

tarmente. 

Podemos mencionar que el individuo neces1tar! forzosamente.de 

la 1mitac16n de todo aquello que considere adecuado a su perfeccf.!!, 

namfento. Stguiéndo el m&todo deductivo. implantado por el ·m1smo

Arist6teles, el fndfvfduo lograr& la conquista de la felfci~ad~ 

que es uno de los principales fines que persigue la e'ducaci6n. 

- . -
Resulta evidente que la aparlc16n y propagaci~n del cristta-

nismo cambi6 stn duda alguna la mentalidad de la humanidad. La -~ 

educaci6n también sufre un nuevo transtorno identificado principal 

mente por el ideal fittco religioso tan el&vado que instituyeron. -

Es notor-ia la organ1zaci6n tan s6ltda impuesta por esta doetrina·.

adem!s del domtnto absoluto de los pr-ineipios mor-ales. tanto en la 

sociedad como en la familia. 
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Podemos reconocer en esta doctrina el afán de la untversalt~

dad, asf como la atinada pretens16n de igualdad tanto reltgtosa C.Q. 

mo moral. Sin embargo, debemos hacer notar que en fista etapa de -

la historia de la humanidad renacen algunos m~todos que no nos re

sultan del todo atinados: un exagerado dogmatismo, asf como una d.!!. 

ra disciplina y el retorno al autoritarismo. 

Sfineca es el gran ftl6sofo español del stg\o 1, es el primero 

en señalar que la educacf6n no es exclusivamente para la escuela,

sfno que debemos tener una preparact6~ constante para nuestra vid~ 

En fista misma fipoca otros historiadores griegos señalan la 1!!1 

portancta de la educac16n: formar el carlcter. Resulta entonces -

que cada tndtvtduo deberá tener disposiciones naturaleS~ fomentar

la constante enseñanza y el proponer la adquisic16n de hábitos. 

- . -
Otro rét6rtco español fue sin duda alguna Quintiltano. que 

siempre abog6 porque la educaci6n pública fuera superior a la pri

vada. Seña16 además que el hombre serS siempre educable, desde el 

momento de su nacimiento éste ya puede recibir una constante form.!, 

ct6n fundamentada en el juego como uno de los principales factores 

de desarrollo e instrumentos d1dSct1cos. 

Señala Qutntiltano adepás que el educador deber! siempre exal 

tar las cualidades morales del educando fomentándole la confianza-
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en st mtsmo, estimulándolo además por sus buenos hábitos y logros~ 

ast como medirle las recompensas, de manera que éstas estén s1em-

pre bien administradas. CÚando el nifto logra encontrar alguten -

que se ocupe de él no necesitará en ningún momento de castigos ~u

chas veces e~ces1vos. 

Para este autor, resulta de suma tmportilncta piirttr de· la pre 

misa de que el educador tiene que tener fe en las Capacidad~s de -

cada uno de sus alumnos. 

Qutntiltano seftala_-que todo educado_r debeÍ-.~ _conocer 111 sus a•• 

lumnos, antes de aplicar técnicas· de -~~~-~~1--~,i·e~t~s. ·-, P-rtmero. debe

rá empezar por encontrar las_-habi11da«1~~--:i'~t~:·1~S·e~-B~-.de c·ada_alum-

no. para poder asf 

el aprovechamiento 

aplicar. los mejores recursos·~·s~ •1ca~ce para-
mS..iti_~~· dc;·:·~ada 1~-d·t·~·~<¡t~o~·>· ·-· 

. __ ·-·:·':_·. ·:.. ·. ·_;··.::.-_·. _-·-: 

San Jeréntmot al preocuparse,:¡ie .fa éduc~dtén ·d~ loS. ntl'ios. -

nos sel'iala,que cu~lqu·i.é,ra ~(¡·~- se·a n~eS.trA·.s·1~~-a·¿t6.n como educado-

res• .debemos f.espé·t~. r como ·~_r\~~·y.·d't a~ :,pu_n to···, ·a.: ·person~ 1 ~da~· del a-

1 umno. 

11 • 1 .3 Educa ci én 'E·S·~~~-i~· ~t ca;· En· 1 a edad Hedt a ·se da un fen6meno ·r.!. 

pentino,- que so~o-encuentra su citpltcactén en la decadencia conti

nuada." El.'hu.ndimiento de .la- cultura no puede ser eitplicado de 

otra_·manera.· Solo el cristianismo y su poderosa organizac16n lo-

graron rescatar la cultura, 
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Entre los-métodos aportados en esta época surge nuevamente el. 

de memorizar pregun_tas y respuestas. Esto permite fijar en el edE_ 

cando-los _d~gma~ -y corlceptos .fundamentales. Esto quiere decir que 

no debemos réchazar tal aplicact6n1 sino utilizarlo lo m~s convc-· 

ntentemente posible. 

La Escolástica. !los muestra la irnpo~tancfa del pensamiento -

deductivo~ Razonar de esta forma nos permttira obtener conocimte.n. 

tos cada Vez mis espec1ficos. Este tipo de pr6cticas nos enseftan

actualmente_ a ejercitar la persptcacia 16g1ea. para comprender ri• 

ptdamente las razones e inconvenientes de ·lns cosas y para aplicar 

este método a los propios conocimientos. 

- . -
Hasta este momento la humanidad se debate en problemas educa

tivos fundamentados en la transmisi6n eficaz de conocimfentos, bu.!. 

cando siempre la mejor sfstémat1zaci6n para lograr un mayor apren~ 

dtzaje~ Es poca la conc1entizaci6n del educando, y esta Ulttrna se 

pierde por lograr una gran acumulación de conocimientos. En este

momento hist6rtco todavta no importa demasiado el aprendizaje res

ponsable y transformador de la realidad agobiante. 

11- 2 AHTECEDEHTES CERCANOS 

tt.2.l La ·edUcacf6n moderna. 

Surge-una nue'.va epoca, ésta es el retorno a 111. cultura cllst .. 

ca grecorromana: El Renacirn.tento. Aunque stguieron imperando el -

¡¡ 

1 



39 
. . . - _: ~_: ' - -'. : : - ' 

el memorismo y la~ d1sctpltnas, asf como ·1a.repet~ci6n, ~e- dio un

avance 1ncre1ble en la cultura· de la hÚma-~id~d-~- ·.'Se -~eivi·ndfca la

cultura plat~nica y se da una ensei\anza·irils'reál y_m~~-pr5ct1ca. -

Ho se hace esperar la cOnttnua búsqueda_ ·de· 1Íl'~d-ll~acf6ri,.t~t~gral y 

se da mayor 1 t bertad metodol 6gi ca. al r.ia:·~~ tr~ ;·; -· p·Úed~ -~pl a:u·d1 rse -

que se empiezan a condenar aqu! todos l~s:·-~19~_re_s·-:_-di.sctP1tnartos,
asf como los castigos corporales. 

El renacimiento demuestra que el. hombre p_ue~e aprender_ a ha-

blar y a pensar conscientemente¡ que no necesita exclustvameñte-de 

la memoria y de la constante rep~ttct6n de palabras, muchas veces

stn sentido, Se puede hablar de que empezamos a producir algo CO.!!!, 

pletamente original. 

Erasmo di! Rotterdam nuevamente recalca, como ya lo habta. he-

cho Qu1nt111ano, que· la educact6n debe empezar desde la cuna, al -

nti'io deber& dej!rsele jugar, ensei'i!rsele con agrado para que en~ -

cuentre una educac16n ac~gedora. Nadie tiene derecho a tratar 

cruelmente a otro. 

luis Vtv~s.nos recuerda qUe el maestro debe ser inStruidO-y -

virtuoso •. :ae~uerda· también que cada educador debe estudiar a sus

alumnos para __ que la ensei'ianza resulte eficaz, 

PodemoS-segutr_menctonando en esta resei'ia htst6rtca, algunos

pens~~~res_ del's1~1o·xv1 que apretaron mucho a la Filosofta de la

Educac16n. 
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Rabelais, por ejemplo, fue quien m~s cr1ttc6 el hecho de que

el hombre se dejara influenciar por la enseñanza memortsttca. 

Consideremos aqut que el individuo normalrr.ente desea desarrollar -

todas sus capacidades, no s61o la capacidad verbal, sino todo aqU.!, 

llo que le permita explorar su conocimiento activo e intuitivo. 

Hontatgne nos recuerdll adem!s, que no es un c\Jerpól lo que ten.!._ 

mos que educar, sino todo un conjuto de cualidades tntrtnsecas en

el Hombre. Debemos dejarnos llevar por el buen cultivo del ··jutctO 

ast como todo aquell~ que foment~ en nosotros la t_niciativ_~ perso

nal. Para Hontaigne, no es necesario cuantificar .todo lo' aprendi

do, es necesario aprender, aunque poco, aprenderlo bten. 

Mls tarde aparecerá una teor1á renovadora y bastante pol.~iidca.: · 

la de Renato Descartes. Con su método nos viene a mostrar la atra

cara de la moneda: Buscar siempre ideas claras y distintas; d1v.i-

s16n constante de nuestro problema en partes; ordenar.nuest_ro cOn.Q. 

cimiento de 1o fácil a lo d1f1ct1; y, por supuesto, revisiones pe

ri6dtcas de lo que obtuvimos hasta estar convencidos-de todo lo -

que investigamos. Este nuevo método nos permittrl Simplificar mls 

la labor educativa y propiciar& que el educando se motive cada vez 

mls. 

Comento. Para él, cada individuo tiene como ftn supremo lle

gar a la felicidad. Para lograrl~, _el hombre debe ser educado, ya

que pose~ ·en ·s~ todó gé~~en de .sabidur1a. Para educar, serl neces_! 

rto empezar desde que el nifto nace. S6lo as1 se puede garantizar-
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una eficaz formact6n del entendimiento, Conviene coordinar todos

los medios para lograr una ensenanza graduada. que se ejercite 

constantemente y que sea de lo fS:cil a lo diftc11. P4ra esto, re

sulta importante relacionar lo que se est! ense~ando, con lo que -

el alumno ya sabe. Nunca deber§ existtr conoctmiento desligado de 

la realidad, y por supuesto, conocim1ento separado de vivencias~ª.!!. 

teriores. 

Comento habla de la disctpltna co~o del resultado de la cont! 

nua compenetract6n entre maestros y alumnos. Considero que este -

punto resultes de vital importancia para el educador. Nunca se po

dr$ afir~ar que el hombre, por naturaleza, tiende a rea111ar su -

trabajo equivocad1u:'lente. Los resultados .depender!n de un trabajo

escolar bten conducido. Es necesarto crear suficientes escuelas,

ya que los padres tienen poco tiempo y tambt~n poca preparac16n. 

Para Comento resultar& de vtta1 importancia el trato constan

te del nifto con !ius demlis. campaneros. Adquiere ast todo un túmulo 

de ejemplos y una serie de expertenc'tas e influencias. tanto pos.1-

ttvas como negativas. 

Al hablar de John LockE!·, es importante reconocer que fue E!l -

primero en hablár· de la Educaci6n Integral. La educaci6n debe se.!. 

v1r prinC1palmente para: amoldar la conducta y formar el esptritu -

:~n ... to·d~s ·los··:ltsPectos._ Resulta necesario aprender por el contacto 

directo d.,. las césas·. s6lo asf la educaet6n resultar:S pr!ct1va ~ -

Ut111tDria. 

l/ ¡ 
' 

l 
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Fenelon. Nos muestra en su teorta que el nifto no es bueno, -

nt malo; oscila stn cesar. El educador deberá ense~ar con técnt-

cas tales, que el tndtvtduo se deleite aprendiendo. Será necesa-

rto variar las mencionadas técnicas pedag6gtcas para que no se 

sienta el peso de la 1ecct6n. 

Podemos seguir mencionando pensadores de los siglos· XV~ y 

XVII, culminando ast el pestmtsmo filos6ftco y pedag6gtco. Sin C!!!, 

bargo conviene ahora mencionar lo que significa para la Educac16n

de la época de la 11ustract6n. 

Serta dtftctl negar la apartct6n de un constante afán de cul

tura y progreso. Ap~rece además la Raz6n, como el instrumento su

premo para aprender y dirigir nuestra existencia. Se rechazan ft~ 

mernente los fundamentos sobrenaturales de toda moral para fundar -

todo en el deber. Se concluye además que la educación es el Ontco 

factor del progreso humano, 

11.2.i Roosseau: antecedente directo.de J. Dewey. Al estudiar la

doctrina peda969ica-filos6fica del !!!!.!.!l.2. de cerca, nos damos cue.n. 

ta de que ah1 están numerosos principios que inspiraron la F11oso

f1a de la Educación de John Oewey. Por eso es que vemos a Roussea~ 

como el antecedente m!s directo de nuestro autor, y a continuación 

nos detenemos a estudiarlo de la manera stgutente: 

Defiende la naturaleza como Onica fuente de la vtda hu~~na.· :· 

lnstste en el hecho de que el co~oc1m1ento del ntfto es el 'prtnci--
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pal problema de la educact6n. Primer pensa~or que acentGa tambi&n 

el conocimtento del medio ambiente para implantar uñ m&todo adecu.!. 

do, 

.. · . •, . --. . . _··. 

Para Rousseau el nii\o es buenO por. natu-~aleza::·Asi'a. es"buena-

y sabia. Solo será necesario d-ej~rla obr.ar. p~:ra ~q·~-e ~-~-~~e'-;· _·cnda-
, - . . . . ~ 

Henc 1 ona· adem! s, el 11'ha.cer~- ~~'!1·0-- l_a 1."bá_ s~;~~-;.--~'~¿,~~: ::~~;-~~-;di-¡aj· ~ ~-: 
Nadt e puede aprender s 1 no. obser'.'a 'y_ .·E!XPer.1me~ta·-.:~-~ r·e·ltanleilte_ 
la realidad. 

.·_o--c_• - '--,-.,_.:,:' 

. ·.":·:.-~~' - -::l ~- ~:;,'7_,>: · .. 

:·,, •' ;, •. i ;·{ ·,~; ·>;~:;z.:,~ .. :_.·;, -·-·:, 
Ro\.lsseau puede ser constder:ado como ef p~1n·é-iflá.l"'._;·1:nSP1'ra.dor de . ,,.,_\ ·- . ' - ~ 

la escuela Oewey. Juan Jacobo .. con si de raba ci.·ué.'J a.-·: :i·~p~J.ti~ci a·: de· -

la educaci6n radicaba definitivamente eñ-él :deséo''~i~í'e .'~-~ii1:a'_--~~-~. '.~.!!..
culclrsele al individuo de aprender; .en s'egu_~d0-:'..í"U9·~~~ que~aba el ~ 
método, fuera cual fuese. 

La vocaci6n del hombre es el integrarse_a la·-sociedad,- enton

ces se deduce que es irnportante reconocer que el 1n~iv1duo nace y

de inmediato buscar& socializarse. Es entonces cuando se debe de

jar que la naturaleza actúe, hasta lograr q~e el hombre t?Vitc ha-

cer uso de sattsfa~tores persoanles y egotstas, para lograr la un.i. 

dad común •. De está manera se concluye que la Keta de la Educact6n 

es la reconstrucci6n de un hombre.social: 
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Nacemos con elementos racionales y conscÍentes a los cuales -

debemos someter-nos para ser 11bres. De este modo nos convencere-

mos de que la sociedad no nos encadena; sino al contrario, la so-

c1al tzac16n es parte integrante de nuestro ser, un destino ya ins

crito en cada unO dC nosotros como parte de la ley natural. 

aprender a vivir en-

sociedad, corriendo el 'riesgo de corromperse, si la suerte no est5 

11 su favor_e~::--J.~~-----:~--~:~-1-~d-~~--~~mo.-la actual. Por esto es de suma ·1!!!. 

porta ne 1 ª. ::1 a:··_ ~dJb~~i'6~---_dé.: 1 a_ ni f\ez, . pr-op te 1 ando conjuntos de pers.2_ 

nas realmente cons-ctentes de· lo que van hacer en la sociedad. 

Lo pr1~ero q~e ~eb:'oprender el hombre es a ser hombre. Don-

de cada et~P-~_--d~'.·-~~::,~-idÍi ,t-erúia todos los elementos que le permitan 

vivirla de tal-ma'1crd·que se'desarrolle plenamente. que madure ca-
-.. - ._.._-:_·_ ---- ' 

da sttuaci6n, qUÍ! éono:.'ca todos -los pormenores de cada momento y -

logre· conj~ntat -~~d;~: :1:~~ elementos de su forma de ser y car&cter • 
. ,;--:, " 

Dewey toma -· ~~ t'a. ~ _-'apr~'ct ac-~ ones coi:!o suyas, al referirse a ésa 

educac16·~-;~~ la cúa1··e;· nino· tiene que ser ensenando con mecants-

mos prci.~10·~-:- comunes'a su s1tuact6n actual• dependiendo, como dice 

Rousseau, _del_l~mp_~~-~me_nto individual. As1, se puede decir que -

"la ed-uc.aC16n· es- un proceso de formar dtspos1ctones fundamentales, 

1ntefectuilles y---·~m~c'ionales·, respecto a la naturalcza y los hom- -

(2) Dewey, Joh~, Deiroc~nci"a y EducncHin, tT3d.' poT Loren~ Lu;i;uring11, Ed. Lof!a
da, Buenos Airea, Argentin~, 1939 1 p. 120. · 
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ta naturaleza es, no se puede modfftcar segOn Ro~sseau; de 

tal modo que no podemos cambiar el car~cter de un hombre, ·simpl.e-

mente se educa para impulsarlo a ser, con ~odas s~s caracterf st1-

cas. El goce de cada edad logrando la felicidad e~ el fln-de la -

educac16n conociendo las leyes naturales y co.lm~n~olás 9~%.an~o uno 

mismo, es como se alcanza la verdadera fe11~1dad~ 

El método serA el mas natural, mostrando ,t_-~d-~ -;ti:po ._-d·e--::~ler.zen'
tos, haciendo resaltar aqu~llos que no forman plrte-de·_-v1cios y -

prejuicios• buscando que el nifto cono:Zca pr'i~·er·~-'.ib·-~u~·;-:es ·e·l· _hom-
- - -.· - ·- '• . ' 

bre para después mostrarle lo que es ·el mundo. ··Adem5S--;-ROÜ5séáu -

considera que cada educando debe vivfr ·su _-p_·r~c~-~-o·d~-Ju~ativo·. -.ha-:-

ciendo el mayor esfuer20 posible, siguiendó:·e,: ord~,n-_'d_~_-~1a-:l'ey;-:ei 
.. - ~-.-., -

to lo llevar! a conseguir su libertad.'' 

La gufa primera del educai1do es,1G.':R~~-~if_·da~;.si a1go-_le sale 

mal, las consecuencias ser!n el. c:asttgo ·y_ el ·aprendizaje para no -

caer nuavamente en el arror· •. Esta premisa es:otro_de los puntos -

que John Dewey toma en sus aportaciones a -la· Esc~ela _Progresiva. -

La experiencia es el· factor mS.s 1mpor-'tant.e ·para lograr el desarro

llo corporal y 1a creac16n de.-una r~z.~n·sensttiva para llegar, gr.!. 
. . 

eias a este cúmu_lo de: ideas, ª··una raz&n de 1~eas, a una raz6n in.;. 

.telectual. De esta manera. gracias al manejo de Instrumentos, po-· 

dr&: especular sobre qu·e-~.l~e~_es cf~turos. 
. . . 

El n1i'l~· 1ra·_~r~cie~--~io~- ~-e~dr! -un sobrante de fuerza ftstca, .. 

unido a ~n pr1nc1p1o de raz6n. _buscara el manejo de objetos que le 
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proporcionen una verdadera utilidad. Tomemos en cuenta que esto -

es el resultado de una evoluci6n natural de cualquier indtvtduo. 

El hombre posee una curiosidad natural, que debe desarrollarse sin 

omfsfones concretas para as~ lograr un conocfmtento progresivo. 

Rousseau no olvida la importancia de la. teor~a en la educa- -

cf6n. llo todo se aprende por la prfictica, el hombre tiene que ser 

fnfortnado, conocer pcir referencia '.'lo malo'.'.• y aplicar todo lo a·

prendido a través de Ja ·lectura. En esta aplicacf6n reconocer.§ 

que el bfen de.la humanidad va antes que sus pasiones. dando pauta 

a la manfpulac16n vOluntarta e inteligente de sus pasiones y sentj_ 

mientas. Asf·es. como el hombre madura, ejerciendo .su oficio de -

ser hombre .. 

tt.2.3 'Educac16n Contemporinea. M!s tarde la educac1Gn se human1t6 

ev1t!ndose toda clase de represalias al educando;. Kant viene sie.n..

do el primer ff16sofo de esta época que no admite que el niño se -

separe de la sociedad para ser educado •. Cada alumno debe dosarro-

llar sus facultades. aunque el cQmulo de conocimientos no sea muy

grande. 

La Revoluc16n francesa seflala la creacf6n de la enseftanza na

cional. Este ~endr& siendo desde este momento, un derecho tnali·

neable. El responsable directo de la educ~ct6n es el Estado, ~sta 

es su funci6n primordial, ya que la instrueci6n es necesidad de t.Q. 

dos los ciudadanos que aspfran al progreso individual y nacional. 
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Entre los principios fundamentales de la educact6n surge el -

de proporcionar alicientes a la gente que logre los mejores mért-

tos académicos; adem6s resulta de particular importancia mencionar 

que todo programa incluido en esta nueva etapa deberá llevar imP11 

cito un destino concreto y claro; donde el individuo aprenda datos 

prácticos y humanos. El hombre de ésta época aprenderá verdades,

úntcamente. 

También para Pestalozzt, como para Rousseau, el ntfto es b~eno 

por naturaleza. Todos tenernos capacidades que solo lograremos de

sarrollar por medio de una excelente educact6n. 

Aunque el hombre considere su vtvencta· soc,tal ;· necesái-fa~en.te 
se educar! tndt vt dual mente. porque es · 1~por~~n't'~·: r~·~·o~~~er su na t_!l 

raleza propia sin tener que, separ'arlo· de la -s~.c~~·e~-¡j,~'.~--

Lo pr1ncipál _es'.cónoci?l- lo-mS.s -~~S~··~i-~ ;á1'-~i.i\o·y._,!Undar e.sto-· 

en las leyes _d~-~- e 0Sp1ri_~u·~-·- _-·,i~;:.: °';,·.-· . ..,;> '. :-o_~:í·~. 

Para Pest·~ Í o~ Z i todo·.' ~:~-t~~-o- ·:l~·~·:c-t i"~o''.' de~~~¿ es ta r . fundam'en t!_ 

do. én ·.el ·c~·iioc i.'m i·_~n to :·de ::fa \;·sf~oi.09 t-~ ·.del> n 1 i\o •. -. La .. ~onffanz~- ·fa:. 

miliar Y d·~.;::~-~est~-0 ·a)i~d·a~-!n .a--~~-e el -edu-~a~d~-,d~s-cu~r·&.···~acilr.ien~ 
te su-·personal id~d. 

Hebart. ttaCido_ en el siglo XU( nos muestra c6mo el hombre C.fl 

noce a través de.pura's impresiones sensibles. Ast es como la cdu

caci6n ser& la creaci6n de un ctrculo de ideas aprobadas precisa--
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mente por el h~cho ~e poseer un valor manifiesto. 

El inytv.1duo 109.rar:á captar valor en las ideas conservando 

sus propias conviccfon.es por nÍedio.dc la lnstrucc16n. El valor de 

todo hombre no estar& en-·el _saber, sino en el querer. S6lo aque.:.

lto que cau_sa 1nter~s ser.1i motivo de un aprendizaje effc:az. 

El alemln Froebel, cuya actividad fue el germen de los jardi

nes d~ n1ftos. Sus teorfas resultan parttcularmente interesantes -

en nuestro estudio; prec:isa~ente por el valor tan grande que da a

la acttvtdad y al trabajo. Puede decirse que Froebel fue el que ... 

introdujo en los principios educativos a la acct5n, como elemento

fundamental, ya que sfe~pre.consider6 que la acci6n era una ex1ge.n. 

eta del educando. Esta actividad constante era la que iba a prop.!. 

ctar en el n1fto su capacidad y amor por el trabajo y transforma- -

e16n efectiva de la materia y de la realidad. 

La Historia de la tducac16n es muy amplia, existe raaterial s~ 

ftciente para mostrar que el problema educativo es uno de los m~s

imPortantes y que requiere una imperante solucf6n. Este breve re

corr~do .. po.r las prinC'.ipales teortas educativas nos ha enseiH1do ln

·constn.n_té preoc:Úpac_i~n del· hombre por encontrar su esencia. 

A par.tir del renac1m1ento se resaltan otros element"os· del ho!!!. 

··.,~or'.e'J~~~lo, .·l·a -~~~~c1encia empiéza· a tomar un gran valor. CJ?. 

mo efemento··á·:.d~sa~-~oll,ar dEintro ·del pro~eso educattv·o.: Asim1smo-
'°'· 

bre. 

se. reconoce que. el_ educador.debe ser un $er virtuoso e fnstrutdo.' 



49 

Las prictfcas verbalfsticas y meMortst1cas pasan a segundo -

thrmino. para dar paso a la actividad creadora, ast corno el an!ll 

sis Intuitivo. Además e$ importante hacer notar que ya no resul

ta necesaria la acumulaci6n exagerada de conocimientos. sino la -

as1rntlaci6n dQ lo aprendido aunque esto no sea muy cuantificable. 

Aparecen métodos de aprend11aje que fomenten rnSs el uso de -

la raz6n. Pero lo m!s importante es el papel de la acción. de 1a

reflext6n comunitaria, de la tntegrac16n entre lo aprendido y la· 

realidad, del conocimiento activo del med1o ambiente. 

Concluyendo; De todos estos modelos educat.ivos, .. ·aparece u.na

constante que qui1& tñsptr6 directamenté.;a :~J.~~·.n_.·~e~~y!:,~-o'. tlay.:.:s1j,

ter.ia ftlos6fico que no re.fl~xione-,s~b~'E!','~1 Ho~bre; qu; no proponga 

un Proyecto de Hombre a rea11.za~--·.·-~, t-~~v'l·~;'.:·~-~-;~~·-~:~~-~·~;5~ '~ducati~o 

,_- ::--<'.-. ''~.- .,.,-._' ,, : 
Eso. a su vez. 1nspi.r6 d0s: g·ran'des. .corr_tentt!s, qUe normallnen· 

te se oponen e' 1n'Spt ran--r11 O~of1as de--1 a Educ:ac,i ón diferentes.: 1 a 
. ' - ; -- . 

que se hil llamado 1a,-:"Tf-adfc1onal". y la "Progresiva", que pasamos 

Al ha.í:.er·:_u-n r_ec_orrtdo por toda la Historia de la Ftlosofta 

de la Educact6n encontramos un panorama educativo con variantes 

notor_ias~ a su vez existen elementos que muestran .caractcÍ-lsticas 

que no~ permitan deltmitar distintos modelos educativos. Ante e~ 

ta c1rcunstanc1a se puede hablar de la Educac16n eom~ bas·e de las 

1 
¡ 
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relaciones fnterpersonales 1 ya que este fen~meno resulta ser de -

suma fmportancfa¡ el educador necesita elementos te6rfcos que le

permftan aplicar su modelo educativo. 

En n1ng0n momento se puede pensar en la educacf6n como con~

junto exclusivo de teorfas, sino mSs bfen como el ensayo actual -

del fndfvfduo para llegar a preveer para el futuro. Cuesta trab.!_ 

jo reconocer qu~ no es importante prepararse para el hoy, mSs 

bfen es necesario hacer concfencfa de lo que se pr!ctfva hoy para 

el manana. No s61o hay que actualizar potencfalfdades, sino que

tarnbfén hay que preparar el camino para saber responder a las ne

cesidades diarias. 

La educac16n a lo largo de la Hfstorfa habfa sido preconceb.! 

da, el educador y el educando tenfan muy poco que aportar a este

fen5meno educativo exclusivamente se trataba de transmitir el co

nocimiento sin nada nuevo, cuestionante o iriteresante para ambos. 

Sin embargo podremos observar en este nuevo esquema propuesto por 

John Dewey que el individuo parte de hechos habituales que se en

cuentran en su medio ffsfco o social. Adem!s se parte de tenden

cias presentes del individuo, y esto permitir! que el hombre pue

da sentirse participador del proceso educacional. 

Todo fin educativo tenfa que nacer de la vida misma, en la -

Escuela Dewey no podfan establecerse.objetivos que no mostraran -

una relacf6n con la vida cotidiana •. Adem!s e~ta ·vtda nos lleva-

rfa como consecuencia 16gtca a la vtda en ~omuntdad, ja que toda-
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actividad rescataba el 1nterfis Corn?n y s~ relac16n era siempre ha

cia el otro. 

. . .. ··~.. . 
Dentro de los·pr1nctpales factores que motivaron a John Dewey 

para efaborar··su teOr1a-.·y .. Jlevarla a la prlicttca podemos mencionar 

tres: ·1a -~~~ma·~~~~-ci-~-~ -~'~;-_"'~~-~-~~,~~º" tn-~ustr1al y la"-tn_f~uen_ct~ de -
ia ctericta .. ·mode·~nn.·~-0::--:·10-~~s;_-est"os>son élementos que _antes _no se ha-

.::; , -· :·:-e·· • '. ' 
, -· ,,t,~<~---~--;\-F:~o"· 

·. ~ór ~t~O:-' .. fa'dCl.tse~·p-ü'·~dé>hºB·b1'ari-de':que_ el .principal __ -concepto _·_f,i 

::::,: ·:::;::rW.f ~~;;[¡t~'.~:~:¡:::rn.;:¡¡,:¡;:::;';::;:·:· 
realidad.· ,e,_:.: '-\:~~:~~:/~~/;~_··.,:·:~·,: ... ,,. ); .• ,'..;/.'· ;•-.. ,, .. -~·-· ''"" _,_ .. 

"La expe~t ~~~; ~·~~~~~~;~, ::; •~u ~~,'.;,J~ •. ;~.~·~~s:r: cct~n cons--

tante de .i ~ ·-q~·~:-- e1--:~·n1-~·~:~ h~~c:~ ~-'.:--~'--::·~::ª:' i'u'i ;~~ --1-.aS '-~~-~,~-~r- 1_-~n~-1 a·~- que_ su-

fre"• . ( 3 l ·,' ~;;•;\;:;~5·'.if ~'~i)f ;f'&'.~;i , '. > , t ,.. : 
En .el . si gu ten te." ca p1tu1 o .,,t~-~-t·~-¡..~~ro"~s ·de·, de_sa ~i:ol 1 ar· al g~nos 

~ .. - ' '1": ' ._,. 

el enientoS ·q~·e.\ ~-o~Po~en~-: 1 a; teo·r~ a de __ John Dewey. Esto- nos perm1 ti-

r! dii rnOS -c'uenta: d.~ ---~--qu lí;, ·;·os_:·el em~n t-os que· él_ c.o-ns_i ·d·~·ra_-- 1 ~dt'~pe~-s!.. 
bles_para que· su ;f-_1·1-~~-~-~~-a de. la .Edu_c.ac16~ desCans-~ -'en·'bºnses sóli

das •. -. T~dó · f-t i'tisofo ·que ~ nten la pr~poner url_ mod~-; O __ é'du-ca' t fVo nece

s 1 ta forzosaínente tener confianza en la inteligencia- humana y dtrl 

gir perfectamente los principios que defiende en su 'teorta·~-

(3) Olntenu, Jean, Los Grnndes Pedagosos, trad. por. Erne~t-irin_.de Chru:ipourcin, 
F.c.E., México, 1959, p. 290. 
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11.3 LA EDUCACION iRADICIONAl FRENTE A LA EDUCAClON PROGRESIVA. 

Como hemos podtdo.ob-servar'a lo.largo de la Htstorta de la -

Educ11.ci6n.· el· hombre ha-.'inii:rlientdo :posturas parecidas. desde el PU.!1 

to de v~s't"a:_de_.l~--),e~~.~}~rl'::_-:·9~~---dt:~e--teÓ_e~ el educando con el educ_!. 

dar.- Sin ei:nbai-gO. ::c-ab·e···me·rlc:'i·o·n~·r ·que _en' algunos autores, ~rtnct-

p.alment~-·ao~-~s-~~-¡i~-:·e'st~;te~denctá. m!S bfen es diferente, donde el-
·--;: , . .,,_. 

a 1 umno · tendr!: una '.·1 a~ti-~--~·;~,~-~~~~- ~e-z·-ffiis pa rti et pa t 1 va. 

. ,_, --. ,_-.º._·:.~-- ·:r"~;- ::.:~~-:;;::;:.~it~};:'::-.~c:;\ <'·-: -,_: --:: 
Afortu~adamente'.¡J a.;Hi stort a ha·. p'i-opt_c:i ado - 1 os ·avances r!pt da-

men te, au~q~·~--- --~-~, -~-~,~~~-"t-~:~~·-:-~'~ü-~~-t 1 ~;~~-.no -es' Pos i b-1 e -dec1 ~ -1 o. mismo, - · 

po d.emo~ : -~~--~-~'1"~-~~¡-~-,,:~Ü~ :·ri~~ie·Y~'-::i 1-:;· c;1 tfC'ñ r"' á-'. 1 a Es cu e 1 á. ~rad i c 1 onal ,. 

sei\a 1 a ca ;ª~-f~~t-~ ~1--~~-~ ;\'~n: "a-_-;_N'~·-·ev~;:: Es CU e;·~- qu ~-- a~-tes-_ no se· habt an

tomado en co~sid-~~-a-~-1'6~~ 
~-~_,;:>;· . '--- .. -:, i 

Es impOr_t_ante rEiCOi-.da~ que John De_wey·: no- reconoce mucha impo_r 

tancia a la Escuela-Tra_dicional~ .pe_ro es.posible afir_mar que a pe

sar de innumerables cr1t1cas )e_da algunas justificaciones. Puede 

decirse'er\tonces _que la ensei\anza tra~1cionalmente aceptada hasta

·la fecha en la mayor1a de los campos del saber resulta apta para -

cualquiera que quiere perfeccionar_ te6ricamente sus propias poten

cias, que lo llevar!n a un desarrollo propio para un fin último. -

No se puede negar entonces la importancia de esta forma de transml 

tir la cultura, ciertamente cada uno de nosotros ha aprendido mu-

cho bajo estos sistemas~ lo que Dewey quiere aportar es una nueva

forma de ensei\ar, en la que se puedan obtener mSs y mSximos resul

tados. 
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E~amtnando las obras de John Dewey aparece la crttfca como al. 

go bastante radical, pero aún asf no se puede olvidar que cuando -

un problema es agudo, resultarl necesario atacarlo fuertemente. 

Esto trae como consecuenefa el hecho de proponer también soluc1o-

nes que puedan modificar de alguna manera la situac16n analizada~ 

- . -
Dewey analiza la 1nformac16n que se ense~a en las escuelas 

tradtciÓnales, haciendo notar que los contenidos presentados siem

pre poseen poco 1nter6s para el alumno. esto se debe a que ta-cla

se presenta temas que ya est!n elaborados de antemano y no e~iste

atternativa para cambiarlos, discutirlos o rechazarlos~· Todo·pro

grama educativo presenta invariables temas~ que adem_~s _no p_ermi_ten 

que el educador tome en sus manos el c~rso y encuentre,elementt>s -.. · 

de conocimiento que puedan~ar mucho m¡s s1gnift_ca.~1vos,· encontrar ... 

conten1d0s prop1os. tantO ·para e1 educa:ndo. ·comt> _para_ el educador, .. 

donde se mostraran caracter!st1~as importantes del curso.aunque 

éstos no fueran exactamente las propuestas del programa. 

- . -
Por-~tr~ Parte, siempre se presentan al educando modelos ya -

establecidos -~on cia:r.ta rigidez, donde no hay posibilidad de cam-

b1o, es_to t_iene que provocar ademá.s h.Sbitos espec:tftcos que van e.n. 

camina.dos ·a ·-lograr una actitud que muctlas veces no corresponde a .. 

la persona1ida~ de-1 Sujeto que los adquiere. Por lo regular esta ... 

forma de presentar lo mencionado anteriormente, propicia al recha

zo constante por parte del afectado, provocando a su vez la intra~ 

s1gencia de1 educador y el despego del alumno ante su formación, • 

Lo necesarto en estas circunstancias es tratar de que el joven ad• 
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qu1el"a habilidades para alcanzar- 'fine~ y conductas_ propias que le

permttan reconocerse en cada actitud, stn tener que pensar en cada 

paso que decida dar: r10· tiene el·muchacho,·por qu~ dudar de·lo que 

realmente es. La educac16n deber~ .ir a~optlÍndo actttude.s que lo -

convenzan. stn necesidad de r~col"dlrselas continuamente. 

- . - . 

En cuanto_ a la organtzac16n .. escolar, siempre se ha visto que-
. . 

el educando tiend·e· n~turalni.ente. a rech'azar aquéllo que considera -

ajeno. Esto es preit·~~m~~-Íé po~qU~ no encuentra nada en coman en

tre la escuela _y SU modus v·tvendi. La sociedad en la que.- nos de-

senvol vemos ti ene dt st1 ntos ti pos de organtzact 6n, ·y ··cuan.dÓ. 'pasa-

mas dei u~. tipo n otro· Sentimos 1nm~diatamente.··eÍ ::~·~~-b-io~::·e~t~'n·~~s~ 
nuestra actitud tiene que· cambiar Y no· siCnlpr·~ --~~·t;~:~os·· Pr'ép~f.-ados
para ello. Tambi6n esto provoca un .Cons·ta·n·t·e.~ech·~~-~-;a~'lo .q·~-~ ·e~ 

-· - - ->-''·.·:' ' . .-._ 
tl'tnstitutdo. La familia tiene una _f_orma .. d.e-;org~flil_~.ct_6~l.que no-

. . ' - . • . ,' _· '·, ' -._ • _,._,;-- ," ",~_: '· V : , ';... -· - .;.; 

corresponde en lo mis m1nimo a·-1a·:·de ~na_·esc~ela,-,-.';c,~ª- a.c~!.tu.d_.resul 

ta ser siempre dtferent-e en Cada. uno·:de'.lo-s·.-íntembr~~ .. ~.'.''por· tal motl 

vo resulta tmporta.nte q~~ se __ proP.1-~~-:~~~-~:~·t'i'~{d~;~~~'., q'~~;.· de una u 

otra forma sean libres y taÍÓb_~ ·~ n· :_s·e'n·n ·:·u·n.~·: .. ~·-~-~\ :l°ñ~' a-e 1-5·~ 
, ::, -···· :._:.', · .. '·; 
" . ':; ~-: . ' - '' ' . 

--:-'.\•, ·,·./:(: .. '~~/ /;.:-.':··.:. 

de iaS :actl 

vidades del hogar. 

-·· .. , e:·:.-- >:.;.,:·· -·.<·¡· -
Por los n1ottvos anteriores: ae·w·ey-:;,o'~.e-s·t'.¡- de··O:cuerdO·-··en la ce!!. 

tinua formact6n de grupos, ·.á·~~·~:~·~ ~5\·~,.,-·-~ar'e~·~,c·on·t·r·a·dt~torio en su 

F 11osof1a de la Educ'aci 6n ~ · po.rque: -~Í_:~ "~-~:~ Y.é·~~ndé __ f_orma·r i n_d 1 vi du os 

que opt'nen sobre los mi:s_m.oS.=:·elémen"i'os···y prefieran las mtsma_s acti

vidades y profesiones. ES-~~-~ i_~·~'t6:.''~~e .. ~t~ga· ·1a· fo~~aci6n tradt-·-

ctonal donde todo url 9r:-~po·-~~-~~-:1·~·~_·,-~~tt~'t-dades ·e.xactamen~e iguales 
-"'1_:,' .-
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y todas las generaciones manejan los mismos criterios de formaci6n. 

Estas aetfvidades son superfluas y sin utilidad, a veces resulta -

que cualquter caso que se real11a stn sentido especfftco es s61o -

un tiempo perdido. No podemos actuar en grupo. por que tenemos ca

da uno de nosotros una vocación y un trabajo. Algo que hacer dts-

t1nto es lo que manejamos continuamente. Por tales circunstancias

la actividad escolar debe ser siempre libre, sin caer obviamente en 

el descontrol y la anarqu1a en las aulas. 

-. -
Hay un prop~sito siempre expuesto en toda escuela, éste se re• 

duce a que el educando tiene que cÓl_lboT-ar<_con las actividades pl"o

puestaS por_ el_ progratna --de estLÍdios-~ stmple_·y -s~nc111amen.te porque

es necesario prepara.rse para; l_:a·,:_~i:d~.:f~¿U~~·. · Cad4 -uno de- nosotro·s

recuerda constan temen te. t~_da-s :-_-Aqú·é·1_l ~ s_· -f~~a-~~-s_--~u-e ---~-·~_e9u r'a~:an' u_n _ f_u

tu ro muy prometed~~ •. s1~ndO_ ,¡'ü~·:-'1~~--a¿~1~~~~~~s -~e~)1iadas-'·c~t1~1á .. 
·- -._' ":- .''-: 

namente no· si empre_: refl-.!Jaba-~; ~~:. ~~/~t-f"d~"'-~i- á-~(/ d~·: l-~:-amb1 ~-1 ~n~.d~, ·. 
-:,_1.;•.,-;· -

; .: . .'. ~,' : ._ .. _.. . -~-- -.·:.':.:; :.-::-.·'' -
<--::;. -,.-~-~ .- "> .__~ ·.:.:.:,_- -.-, :-;-'., ·' 

Anal i 2ando -e·l _: p_ens_li~f:e-~-~~:---i~-;-;~·~.~i-~-j ~-~s._: da_m?_~_;_:c_u·e-~t~ ._que. 11 ega
il concluir que _1-a" EsCUe1'á:·rrá'dfc1'óna·1·. ·Sálo·,_e¡t& '_·p·r·eP,árB.nd~ a'1- -1.ndt .. 

•_-/ .-,-_ :,:.'/: ·.- >.,:·:-.:<.'j-'\".'°J_~~:;:-, {l <>;-.--_:¡-.'._,_.~-- <-·>_·-~:·. :~:·,;· :-<:'.,~:-."-..:.- ,'. _.: ;";_ i ::,'·_-.:-_-·_· ·- '.- . 

vi duo para una vt da·- adu 1 ta; :·,que, a-e.su-~ vez.:: s61 o-, ser& :una-~ prepa rac16n- _' _ ':- -_ - --._-:: ;· .<: .. _,-:,..-:,'c.;:-.-:l,.,(''-','.;:)_',.:_-_::-'R:''_:;-J>,·:-,_,_,~,,:<:-":·-::·-.'O __ >:''. .«_- ,'-."'.. ,,;,... • · 

. 1nat1_ l¡por_~~e_: ~_1_: ·a 1 umn~_::_1a_: no'- t_~nd~~ _.-:o_P_º--~-~~:n_i da:d,:~_e. -._11_,ev_a r · á' 'cab-~--- -

todo 1oque1mpi t~~:f~; ;~~~cLf·~;tJ<t~~Pl,•~~~·•5•·\~~~lc~;·· 
,-· ·;: ,.. ··-;·<" <?i,-'. -:· :'-.. 

· En su ~a-Y'~·~-!~·,":::)~ s- · ~-~{'1·~'1d·~-~;~·; dé·s·a-~_ro·1·1 a~i~'S'"PO~·-~ ~1 :~ h.d 1 ~i duo-

en clas'e na· tietlén .Un_"m!~-1-mo de;:re1ac1'6n.-·con-.-~a·.~v-t~a c::ótidiana~ MM_ 

chas. cosa S q-u·e. r~_a:11 za:-. .-:~l .alumno "ri_~·:· p~~ee~ ·-_una :·~u~t-i f 1 ~ac'(6n. '(Je e¿ 

1 
I 
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ta manera anotamos otro punto que trae consigo el desligue de la -

vida social con la vtda escolar. Las ocupaciones del niño deben -

ser relacionadas con su medio ambtente, porque mediante Estas es 

como la humanidad hace histuria y progresa. La naturaleza se ha 

desarrollado gracias a la vtsi~n real que ha tenido el hombre para 

ast transformar coherentemente e1 mundo en que vivimos, de.este·m.Q. 

do se puede medir tod~ lo que·hacemos para entender r!ptdamente el 

simples,

i>1mpleme.u. 

Obvio resulta :qu~,:--'~sta$ :~cupilC~iones. d~ber!n _ser muy 

no se pretende ,que el·;-n,iñ~- áPrenda_ un o-fi~1·¿·:,-~~mP1_1·c~d~. 
te que -eSt~- t~'ab~'j~ ~-i~·P···1c·1·~ -~-~ '.·p\:1~·tO .de -1ú11-:t1_da~·'_-de~~e donde el. -

. ' . . - . . -
niffo puftda. traza~ ·y se9u1~· el Pro9res.o-.de·_,l_a-_·human1dad • 

. L11 ~\da M1sma nos da u~a>enseftaOz:a·, :·aprend12aje diferente al

escolar. Ast sei\ala Dewey que .se_ha hecho del lugar para aprender 

algo hostil y ajeno; ya no ·se' Puede comprender que se entre a un -

colegio a adqufr1r experiencfas educativas completamente sfgniffc,! 

tfvas. Por todo.esto es necesario implantar una disciplina con m! 

todos demasiado estrictos. 

- . -
?iempre ha habido elementos claros con respecto a la actttud

que se debe adoptar_ en la e.scuela. En este punto John Dewey dfffs 

re bastante, sei\alando que es evidente que el orden es un elemento 

que debe··e·X1stf¡;. ·en cualquier proyecto~ Pero aan ast no debe con

siderarse c·omo primario, ·ya que éste s6lo ayuda a conseguir el fin 
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propuesto. Es un auxiliar importante, pero ex1~ten ocasiones don-

de este punto ser& causa que provoque constantes l1m1tactones en -

el aprendizaje, 

Cuando se quiere desarrollar un esptrttu de cooperact6n y de

comuntdad, la disciplina no resulta ser factor que nos ayude. La

vida comunitaria implicar& muchas veces receso en este aspecto. 

Sin negarla, porque a veces es necesaria, no ser& algo completame~ 

te rtgtdo. La escuela tiene necesidad del orden pero no todo lu-

gar de trabajo debe estar en completo control, ya que existe cier

to desorden en cualquier lugar de trabajo en actividad plena. 

St estamos haciendo una variedad de cosas, éstas no pueden -

mantenerse en orden, deber& darse en algunas ocasiones cierta con

fus16n aparente que resulta de la actividad misma. Surge as1 una

disctpl1na de otro tipo, pero que no necesariamente se parece a la 

que manejamOJ tradicionalm~nte. Este supuesto "desorden" provoca

r& la expresi6n y cultivo de la individualidad. 

. -
A la Escuela Tradicional se le ha olvidado constantemente el

hecho de que el educando es un ser en formac16~. Se le ha inculc_! 

do modelos de conducta que en la mayor1a de los casos no correspO!!, 

den a su desarrollo normal y pausado. AdemSs se le muestra un mu.n 

do acabado, donde ya no existe la posibilidad evolutiva y el cono• 

cimiento del continuo devenir se vuelve oscuro para el educando, 

- . -



58 

Creo que lo más tcportante no es aprender únicamente con tex-

tos y maestros, sino aprender mediante la experiencia. CtertaMen

te los textos son un instrumento tmportanttstmo para la vtda acad! 

mica, pero creo que la experiencia es aún cas enriquecedora. 

Con la actividad constante del educando, se renueva el senti

miento de equipo y compañerismo. As1 es como se puede lograr que

el niño aprenda directamente de la vida. S6lo asiste a la escuela 

a tomar lecciones que le proporcionan una vtst6n abstracta de la -

vida que ni stqutera podri aplicar en el futuro; nt siquiera lo h,!. 

rá en su-ap11cact6n inmediata. 

Ast es como pierde el educando la postbtltdad de ser parte t~ 

tegr¡il de·una ·pequel\a sociedad_ que es la escuela. Inclusive es i!!!, 

portan_te:."que -~1 ___ tr_~b~jo_ dej~ ciert~ sensaci6n de responsabilidad y 

presi6'n, para_·que· el educand~- ~e sienta obligado a relacionarse ·Pl 

diendo apoyo. 

La actividad provee al nii\o de una motivaci6n genuina, y por

esto es que las actividades comunes de nuestras escuelas no satis

facer&n todo lo aqut planteado. La experiencia continCa pone al -

nii\o en contacto directo con la realidad y le permite ser ribre P!. 

ra lograr una auténtica y voluntaria elecc16n de conocimientos •. No 

se puede quitar todo un plan de estudios, dice Oewey,· pero st ele

gir individualmente los aspectos espec1f1cos por asignatura. 
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A continuact~n presentamos un cuadro comparativo entre conce~ 

tos de ta Escuela Tradtctonal y algunas de las prtnctpal~s propue~ 

tas de John Oewey, 



• LA EDUCACION TRADICIONAL FRENTE A LA EDUCACION PROFESIONAL • 

EDUCACIDN TRADICIONAL EDUCACIOH PROORES.IVA 

Contenidos de infonnación elaborados en el pasado, Contenidos de infonnación elaborados en clase por 
el educando a través de la experiencia. 

' 
Modelos y Nonnas de conducta establecidos fonnan- Adquisición de habilidades para alcanzar fines y 
do hábitos en confon.1idad con éstos. conductas propias. 

la organización escolar es diferente a cualquier la organización de las actividades propicia que 
otra fonna de organización social (la familia, - la Escuela sea una continuación de las act1vida-
por ejemplo). des del hogar. (actividad libre) 

El propósito es preparar al educando para el éxito Utilización de las m!ximas oportunidades de la -
en la vida. vida presente. 

Actitud: Docilidad, receptividad, obediencia, orden. Expresión y cultivo de la Individualidad, 

Impone modelos adultos sobre aquéllos que se están ' Conocimiento de un rr~ndo sometido a cambio. 
desarrollando lentamente hacia la madurez, 

Aprender mediante textos y maestros, Aprender mediante la experiencia. 

- ; 
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CAPITULO lll 

LA EOUCACION COMO FENOMENO Y SUS FU!~ClONES EN 

JOHN DEWEY 

.111.1 RELACIOtl ENTRE LA SOCIEDAD .. Y LA ESCUELA 

La sociedad. John Dewey viene a definirla como el conjunto.de 

personas que trabajan por objetivos· comunes. Esto trae como cons_! 

cuencia la rea11zac16n de.1 intercambio de ideas que permitan lle-

gar a delimitar los fines de cada sociedad. Esto requiere como C.! 

ractertstica importante la mutua cooperaci6n, y la vivencia coman

de un gran nOmero de experiencias. 

La escuela tradicional, por ser separada de la vida, normal-

mente no tiene ninguna de las caractertsticas anteriormente expue~ 

tas, flo hay intereses comunes; no hay elementos afineºs de creati

vtada y productividad, no se puede hablar de un trabajo en equipo, 

porque el educando no ha captado la necesidad del otro como parte

tntegral del proceso transformador de la realidad. Cuando surge -

alguna agrupac16n, es porque result6 inevitable y tiene que desa-

rrollarse un trabajo que pareciera resultar mejor al realizarse 1,!!. 

dividualmente. No se ha acostumbrado al muchacho a captar la nec~ 

stdad del agrupamiento social, resulta asi que todo esfuerzo gru-

pal es nulo y el esfuerzo -individual y egoista es aplaudido, El -

esptrttu social que nos· menciona Dewey est! comunmente nulif1cado

h0y en dta. 
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Para Dewey la escuela es un elemento vivencial,· asf deber&n -

ser entendidas todas las asignaturas del plan de estudios. Uo se

puede hablar de clases te6ricas y clases pr!ctteas. La Filosoffa .. 

de la Educect6n del autor tiene como principio o 1nsptraci6n de_ la 

v1 d,11. 

Estos elementos no deben ser separables; las clases son realj_ 

dadas v1v1des porque no es f&c11 describir nuestra extstencta s61o 

con palllbr-as. "··· aprender por la experiencia es establecer una

conexi6n hacia atrás y hacia adelante entre lo que nosotros hace-

mos a las cosas y lo que gozamos y sufrimos de las cosas. como col!. 

secuencia••. (l. ) 

Al muchacho le interesa aplicar todo conocimiento a .su reali

dad social. Heces ita encontrar alguna relacf~n de lo aprend1do 

con la v1s16n actual de su mundo, Es m6vido por constantes cam- -

bios. estos resultan ser parte entegral del hombre; ast tambi6n la 

educaci5n es.talar debe responder de alguna manera, aunque no r.iuy -

exacta, a la$ constantes interrogantes de su mundo. Obviamente e~ 

to resulta ser lo rn&s dificil para el educador, pero no es imposi

ble llegar a encontrar medtos suficientes para aportar un conoci-

miento vtvencial. 

En clases podemos evaluar conoctmtentos memortsticos, pero 

nunca veremos el nacimiento de una motriz social que se adquiera -

s6lo estudando. Pero nos han acostumbrado a actuar mediante tomp,!_ 

(1 ).°'™ey. John, Dctl'Ocrncin Y Educo.ci6n, 1'ro.d. por t.aren::o Lu:;uringa, Ed. tos.a-
. do., BWtnos Aires, Argcntinn, l9J9, p. 154 

l 
1 

1 
l 
1 
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tenctas comparando s~lo los resultados acumulados en nuestra mente 

y parece ser que la asistencia con~tante 'es factor indispensable -

para la acredttac16n. 

Dewey considera que el valor comparativo de las acttvtdades -

escolare estS precisamente en el hecho de poder encontrar una relA 

ct6n genuina entre el trabajo realizado y su aplicación en la rea

lidad. La calidad del trabajo no está en la cantidad de tnforma

ct6n acumulada, que muchas veces resulta a la larga olvidada cast

en su totaltdado lo mls importante ser! llegar a encontrar en el -

trabajo un sentido directo con la comunidad. La vida escolár que

dar! entonces organizada dentro de las bases sociales. 

111.2 LA ESCUELA COMO ELEMENTO TRANSFORMADOR DE LA REALIDAD SO- -

ClAL 

El ideal educativo que debe tener cualquier padre para Sus h! 

jos debe ser un ideal identificado con la sociedad en la que vive, 

Lamentablemente no se da en todos los casos esta ident1ficaci6n --

por falta de recursos humanos comprometidos con la sociedad a la -

educac16n misma. Existen muchas escuelas, pero son p~cas aqu61las 

que realmente estSn actuando como verdaderos agentes socializado--
. ' 

res. Los ideales individuales ya no pUeden darse, vivimos en una-

constante 1ntercomunicac16n y necesitamos siempre de una v_1s16n ei 

trictamente social; Dewey me-nciona que otro_._ideal resulta ser po

bre y sin amor. 

Para este movimiento ·~uevo de la educac16n. ·es menester tomar 
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en cuenta el punto ~e vista social; porque de no ser as1, los cam

bios establecidos se verán como imposiciones arbitrarias sin nin-

gún sentido, Conociendo las necesidades de la sociedad, puede no~ 

tarse claramente el cambio que esta sufriendo ésta. y as1 se com

prende fácilmente la mutac16n constante de los planes educativos.

Necesitamos transformarnos, creemos que la base est! en las escue

las, hagamos entonces un esfuerzo por conocer las exigencias cla-

ras que nos est! dando la sociedad. De esta manera la educact6n -

no ser! un conjunto de instituciones heterogéneas, que no manejan

m!s que los recursos pedag6gtcos que corresponden a situaciones 

completamente opuestas, a los que verdaderamente son nuestra situ~ 

ci6n. As1 lograremos encontrar en la evoluci6n social a la escue

la como una de los principales elementos de estructura de nuestra

soctedad. 

Serfa diffctl negar todos los cambios que a trav~s de la Hts

torta ha sufrido la educaci6n; st ha variado tanto el ntvel de la

vtda del hombre, es inconcebible que estos cambios no afecten nue!. 

tro nivel educacional. Aunque a veces parece imposible, la educa

ci6n formal en plano general sigue siendo la misma, aún no acepta

mos que la evoluci6n debe darse también en las aulas. 

Lo natural, vtene siendo también un factor importante, las CE. 

sas y materiales reales. conoci~ndolas bien, permiten cubrir nece

sidades· y usos ~octat~s. Aqu1 es donde entrará la ense~an%a y 

práctica continua de la observaci6n constructiva aprovechando los

recursos naturales·permtte conocer et sentido de la realidad y de-
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sarrollar actitudes 16gtc~s. 

Corresponderl ahora preguntarnos cual viene siendo el mejor -

camino para transformar la concreta v1s16n de nuestra existencia.

En base a lo anteriormente expuesto respondemos que es: el interés 

diario y la tnttmtdad con las ocupaciones. Con esto no se qutere

eltmfnar la enseftanza en los salones de clase, serta 116gtco pen-

sar. en la tnuttltdad del entrenamiento de la raz6n, que nos permi

te juzgar y atender con prectst6n. 

No. se·pu~de negar la tmportancta que·ttene en.nuestra· vida el 

hecho de tr a una escuela¡ s6lo ah1 se puede captar ;·a necesidad·_,_ 

.del jut.cto ·soctal:Y ·la capacidad de logi-ar·un analtsts ·cr(tt-Co 'prE_ 

pto; En laS· aulas. logramoS .. conOcer ~-mpÍ1am~~te .ª: i~ ~:~t~·~.ale.~a h.!!, 

mana y poder ast llegar a_ tnterpret~r la-s .. -sftua.c1one.s -~oc·t-al_-es. 

Dtftctl es complementar -acerbas po.St~'i~s-~ -necesitamos enCon-~ . .. . . 
_trar un camtno para-.f~gl-ar. t'ntf~ducir en·la5 e~C-ú.e18s·e1_a·c-óO~ecer 

soct.!1 --d1ar10._·· Est~ ~0.~1no:'pérm1t1r! .trlstru1r-·a1 'edUcando-·en su·

·relac-16·~ -~~n °la_s-r~~1-~dade~· ftsi~a-s de la'.-existenci-a:·· 

El trabajo de la· 'persona en clase debe conc~btrse -c"omo un .el_!! 

mento propio de la vtda social y no como una materia tndivtdual y 

stn nt.nguna relaci6n con la realidad. Roda asignatura acad~mtca -

deber& ser entonces parte de un m~todo de vida, con un ~erdadero -

significado social. De esta manera la escuela ser& una forma ge-

nutna de la vida activa de la comunidad, Esto ya puede ser llama-
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do en avance en el proceso transformador que pretendemos. La Es-

cuela ya no ser! un lugar aparte, completamente ajeno a la vida s~ 

c1a1 de una comunidad, stno parte 1mportant1s1ma del proceso so- -

et a 1 , 

111.3 EDUCACIDll: FUllCION, SOCIAL 
. . -.. · ' - ; .:. ~ '' -. - . . ' _-

La educ~c1~~ no .pued~,- ~re_t_e~d-~~ e~-cl.usivam~nte un desarro11o

armon1oso de todos los ·poderes del 1nd1vtduo._ Pero estos poderes

estarin encaminados a la formaet6n· de ~ap·a.ci~·~d~s d-~ :Pr-~yecct6n; -· 

que sea siempre haC1·a los .demSs~ No- .pOs'~e~~S- faclil_t_a.des aisladas; 

nunca podremos desarrollar ·nuestras postbtl_~dades¡ si no es en r_! 

- en relac16n con los otros, pa·r~ue_'--e1ÍO~ -~-~n-:ÍOs:-:q·u~~noS tndtcar!n

ese postble·abance y logro "armonioso de desarroll'o~ 

La escuela debe ser, ·sin .duda, ·una tn.sttt~·~16n v·it.al .... Soct~l,

donde el tndtvtduo desari-olle tod~ 'la: 9ª".1ª Cfe· f.acu.ltades .qu.e le 

ayuden a. i-elacionarse con su ambiente socfal.: .·-~~· .. :·escU-e\:A-:-~t.·1~'n~- .

que ti- compi-ometiendo al nil'lo co~stan-te'~~nte." toda;·.1a·_"act1v1dad ·e.!. 

colar tiene que ir creando en el ·edu-canio. un ·c'~~·p-i-·¿'~t·~-~-·so:~·tal •. 

La actividad debe estar ligada a la ~orlcten¿i'~:, dél: tn.dtvtduo. 

Sol O de esta manera s.e encontrar& un ,.am~-1 ~o .s_~n._t·t~-~" .··a -Í~- ·:~.~e ·~'e e.!. 

ta i-ealtzando. Lamantablt!mente no se ha·:·ent"o·cado·-·corf.ectamente 

los deberes sociales del tndtvtduo; n~d.i'; pu·~~fe=·:de·~·tr.qúe ha· esta-
-;. - ' . ·'.'· .: ~ . . ' 

blectdo igualdad entre los deberes escolai-es-y .Josi~ebei-es famtltA 

res. Siempre que se habla de educact6n, .se se~ara pompletamente 
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educación y la vida ya que no son circunstancias aisladas. Sfn -

estas contemplaciones se entiende perfectamente el bajo nivel ac!_ 

démico del educando, que no logra entender en la mayorta de las -

veces, el por qué de las asignaturas Impuestas en un plan de est.Y, 

dios. Si logramos encontrar objetivos académicos más palpables -

en el medio ambiente del Joven, podrenos también facflftarle a é,!. 

te el aprendizaje sfgnfficatfvo y aplicable a su realidad social. 

Nadie estudia para st; cualquier individuo bien encaminado llega

rá a concluir que su conocfmfento es válido, siempre y cuando és

te sea transformador de la sociedad en la que vfve. 

Hay que fomentar el 'interés po_r el bfe~estar: de l.a c'omun_fda_d. 

Un interés que sea primeramente pr4étié0. i.'.,-Esto_:.es<1~ q.ue' va a --

dar la pauta a segu1r_.-<pára· 11-e!l·a·r -~~·un :i~t;e_~_~S':)nte·i~--~~u·~-~--- La -

rea 11 dad _ v 1 v1 da persona 1 ment-~·. ~;s :.1 ~ ·:· qu~:·mo·ti Va'r.a d·e ·a:_1 gurla·· manera 

1 a prepa rae 1 &n ::f n ~e 1 ~-e- tuá .. (.-qu'_E! ·;--~e_r-mi' t~:'::rii'!~\~.·~d--~~ ~-~,~~; esa .t ransfor-
, .. -- -- -- . ·v 

ma cf 6n. S6J o -aqu é,1 'q1:1e. es ta JcoiiS Cfente;;.d·e~: ;, sti.:_rea lid ad 1 _pod ra ---
-" . --i ·~ -; -:.-- . . _, - ' .... 

' ---..... : ... ; :.' • i.,·.~'· .·.·.' .. '.' . - .,. . ' _-: _'/.·. ,. ·.'·--.". ' - .: . ·.).~-.·.;·.·.~.~:.•,· .•. ·, - ·., -,, ·.,;·:--.--
·¡"~-: :· .. ~:~-;.~_--e;· :; ... ' . ~ -1 • 

. -~ ·' ~ .. ; ,,, - ·-'; ¡--_\~',' .. 

Eso vi ene' a· s_er·; ·~~e~-~-~-:?~~:" ·c:~,-~-J¡~'~ ~~- ~- ~;·~_:i:~:~:;y~~'.-~:f ~-~-:de -to.da·, F! 

sol os ft a . dé 1 a .EdU~-~~i,'~-n; ·~ap;~~'~:~~<~-~:-es -.a ~r.~~nder __ : ~'~-:~~ .. :~.crecer y cre-

cer con· 1 os ·-d~~·!·s·~:.: -:/-,·· .'..' ;. '.:,.·: •.. ·.-~:~-';\': <{i,,(.'' .. , ' -- ,-,;;.:.- · 
,__;,.-,. :- .. : .-~:. -'o_.-_. 

- ; ·'. --'--·---.- ·.-_··:.'_; -~·---;.-- ..,_.,.;,. 

Pl a t~n. l'.~ :-:~~~·~.fº.~-~ba .' 1a::1 dea ~ de·-~-q~ Í! . el _hombre··_-·t1 ene q·ue ·1 u-

ch ar p~·r-·sa11·r~--de"}.1'a\---c~·.¡erria~ :·pe_·r_ó __ .. n.~' ais~~d·a~ente~ .·Ya que esto -
'·'' - ,_ ·- "--~~- . ,._ - - -,_._ "--

resu 1 ta fmp
0

os_i-b1e·; ~.u:~ci~'.'..~e·r._·qu-~·-~ada_uno-'de nosotr".os posea fnf! 
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n1dad de cualidades, ne obstante l!stas s5ló pu_eden-desarrollarse -

en un ambiente soctal •. 11.dem.S.s eidsten otras habilidades qtie se ad

quieren en la relact~.n constante· con el_.otr~·;_.'.<·.; a las 'demls cu!. 

11dades ••• ; cuando no·han st"dó da·daS-por la- naturaleza, se adquie

ren mediante la· educaciOii y _el _-:~u1·tiVo:~· ·, (-~-.> 
" - -

Res u 1 ta importan te é·nt~·nce·S-: ;.-~-Ín~lrca·r:; j' 0_-. ciue' ·s t gn1 f1 ca es te 
. ,- " -· .. ~- ··'· 

cultivo y eStA ·educact6n~-'-que·-_obV:t~-~ente<se Ob.tienen de la sQc1e- .. 

dad mtsma. Para P1at&';{:-COmO·'.·pa.;.a·~·-Dé\.,i_~:y~:::e1--educando adquiere todo . ' .•/• - ~ :-. ' ,_ 

tipo de ca rae teres, a ,_.-t'ra-~·~:~ d-~ :'.'i~: 'Con taC ti:» con el me di o soc 1a1 que 
\'_-··· 

le. rodea~ '::•·· ';:.\,·,--:·:· 
··,:···,· ,:-" 

Por·o¡.ra P<t'rt~'.--Cn_·~·l:'.·A-~~-if:~.p~'.1,;t·~-có s~:~i~l. el hombre tiene 

que luchar po~- per~ec:~1o~a;~~·;y··;·~·g-~·~·-~ -e1· b-1,ene·S.tar de la colecti

vidad, 11 ••• que el leg·1·s.ladOr-·nó-'debe proponerse la felicidad de -

cierto orden de ciudadanos con. ex.clusión de los dem!s, sino la fe

licidad de todosN. (3) 

La sociedad surge de un Contrato Social (Rousseau), posible--· 

mente ~ste sea un contrato tSctto efectuado a raiz de.necesidades

concretas; s1n embargo_ Este permite, através del control guberna-. . 

mental, recuperar la libertad y la igualdad de los hOmbres. Rou-

sseau es el inspirador de la Revoluc:.i6n Francesa., @po~a -d-e-: ~~m·b-1os 
tmporta.ntes en la historia de la humanidad; pol"qu-~ i!l mismo":. ve ·los 

problemas educ:attvos tan grandes que provocan qu'e'la cultura.· de su 

tiempo sea extraña y hostil a los intereses del· pu_e~_ló: 

(2) P1Dt6n, Diálo¡J;os, Pcrrt'ln, México, D.F., 1978, p;· 554 
(3) l'lntón, "ti.i..'iloso!!, Pr;n:--rGn, Hélllico, D.F., 1978, p; 555 
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Lo importante a nivel educativo y social es el bienestar, 65· 

te debe abarcar a las mayortas: por esto el Estado ha nacido de un 

contrato y el pueblo tiene derecho a exigir que no haya desventa-

jas y a crear una forma de asoc1ac16n que responda a sus intereses. 

Ast es como podemos concluir que la tarea primordial de la escuela 

es la educact6n del hombre y del ciudadano. 

En el plano social se puede hablar s61o de sociedades concre

tas, ya que tas sociedades abstractas no tienen fineS. Los ftnes-

1 os ttene el hombre y son aportados a la sociedad, gracias a las -

actividades propias de la vida. 

. . ' '. 

Los fines los- tt.enen- los -padre~:~ ,-~s maes·t~os-y los_ alumnos¡-

son ellos quienes se encuentran compr_Omettdos en las actividades -

concretas de la vida. 

El hombre socia~. es aquel que no se interesa tanto por el P.! 

sado, sino siempre que 6ste sea un instrumento de trabjo que le 

sirva como f1n para explorar el presente y construir el futuro. 

No se puede borrar todo aquAll~ que vamos viviendo en sociedad, e_! 

to es lo qUe-constituye el má~ rico conjunto de elementos. que nos

permiten lograr un buen trabajo. 

El hombre puede considerarse como tal. s61o ·en el momento mi.!. 

mo en que activa su pensamiento. Para oewey pensar no es s6lo lo

que sucede en la cabeza, sino supone también una acci6n sobre las

cosas. Esta será. la Gntca caractertstica que demustre que el Suj~ 
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to puede ser catalogado como pensante, De esta forma es como rnod.!, 

fica el medio ambtente para comprobar la validez de las hip~tesis·

pensadas. 

La base de toda esta serie de proposiciones es la confianza -

en la inteligencia humana y " ••• su maestrla para dirigir la expe

r"imentac16n en un universo precario". e 4) 

El hombre en sociedad debe comprender, gracias a la educación, 

todo el significado humano que trae consigo el trabajo. Lamenta-

bl emente nuestra sociedad no nos ha mostrado más que la imagen de

un trabajo h6st11 que casi nunca se adec~a con las aspiraciones de 

cada individuo. Pensamos en la labor diaria como una carga, prec.!. 

samente por la educac16n implantadn, 

Lo m&s importante es ofrecer al educando la oportu~idad de dJ!. 

sarrollarse socialmente. Desarrollar la imaginaci6n y las 1deas -

como valores sociales y cientfficos. As~ se podrln encontrar tam

bién en el trabaj°o. 

Debemos lograr que el conocimiento que se va adquiriendo sea

m6vil. No se trata de obtener conocimientos aislados que no ten-

gan ningun·a aplicaci6n. sino que se mueva activamente en todas las 

corrientes de la sociedad. 51 es cierto que en nuestra sociedad-

no domina el" interés intelectual. entonces debe111os pasarnos en el

impulso practico y la d1sposici6n. 

(4 iCbnteau, Jcan, t.os Grandes Pedagogos, trad. por Ernestina de Champourcin, 
F.c.E., HExico, P• 294. 
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Actualmente s61o se h~bla de cultura, desarrollo de la pers~

nalidad. e!c., a estos se les ccnsidera como los fines prtrnord1a-· 

les de la educaci6n. sin embargo la gran mayor1a de los que se de

d1can a lourar este tipo de fines al pie de la letra, lo toman un! 

camente como una herramienta poco práctica para subsistir. 

La sociedad exige otro t1po de hombre, este se irá formando -

en la escuela misma. Deben entonces incluirse en las escuelas oc_y_ 

pactones activas, verdaderas labores naturales que permitan cono-

cer la ciencia elemental. !lo descuidar tampoco el estudio <lel ar

te y de la historia que ya mencfonlbarnos como herramientas fndts-

pensab1es tambf&n. 

La escuela reflejar~ lo que es ella misma prec1samente en el

amb1ente social. Entonces tendr~ que fomentar un cambio en la re

lac16n de alumnos y maestros, una transformac16n en los criterios

disc1pl inar1os, ast como la introducci6n de actividades que expre

sen mis y la elaboraet6n de criter1os de auto-dirección. Todo es

to es lo que necesita la evolución social. Si formamos gente que

na posea esta serie de caractertsticas, estancaremos nuevamente al 

desarrollo social. Todo cambio importante tlene que ser planeado

desde 1ás ra,ces~ la escuela es el principal elemento, no debemos

abandonar1a de nuestro pensamiento. 

Cada una de nuestras escuelas debe ser un embrión de la vida

de la comunidad. La escuela ~eber! tener ocupaciones que refle-

Jen la vtda d~ la sociedad. 

1 



73 

Cuando la escuela introduzca y entrene a cada ntño de la so

ciedad como miembro de una pequeña comunidad, llev!ndolo del espt

rttu de servicio y proporcton!ndole los instrumentos de una efectl 

va auto-dtrecct6n, tendremos la mayor y rn!s profunda garantta de -

una sociedad m!s grande la cual es justa. amorosa y armonios~. 

11 l. 4 DEMDCRAC !A: FUNC ION MORAL 

Esta funct6n serl una de las principales aportaciones del ed.!:!. 

cador. El futuro del ntfto estara fundamentado en todos- aquellos

prtnctptos dados por -la !ormact~n ,famt.1_-ta.r_-Y,_--_~~,~-:sup~~~~~-O~--::es·~·o--
1 ar. NtngOn_-aluinno escapai:A a est~ tt_p_o de elementos:b_r.tndcldos' 

por la Escuela. 
~- '. ,. -·. - ',:·:,' 

H~e~ tro a-~--~u~-~~~~,j~ -s-~_;·~-m·e~~~._, l~: ;~:.~¡:;;:r'i~:: ~~: 1 ~n·a---:,~·~-;~::~16n _-edu·c! 

t 1 va q'ue. aunque ··cue~-~~·,· ~-!'.ª,b-~·t~.-· acepta~, 'o·; ::·._:-:e:.·v·a-.~'.~~¿~¡n tan"dó ~-n: 1 a

conv1venc1 a d 1'a 1"1 ~:~~¿-a··r;::-~·a·~··s\:~cii·:· ,. ·> ·--- -· "¡\:_,,_..-~ '"d -. · ,. "' · "" -

Mora 1 men ~~-·.~.ª~}t;~B.:e'.l·~~~~i(~1¡~~~i);{i;~,,:::~o,.de 'su.· vi~-
da. m6v1 les· 1 n te lec tua 1 es ;-:que ,~a Pc;iYa,n:1·1_a;'~co_ndu~_ta :.<~·:·,Sel"l eiltonCes _' -

nec~sa I"~ ~-· ~~ ~-ª r: p:~·~i~;~-~--t~';\-~·~~{ti 1-c~·o,/~~~~:~-i'_J~·~~l:,~·~'-~·{s~~P'.~~'ñ'~-:.a-<:1-ncu ·, cá I"- _ 
;: ,;--.. ~:: -~'.' "--·~~;t/:: .. '. ;;,.i,: :-:~i-~>~·!f:.'(; :'-:; ,<;¡, ~~~- ''. ;f7-':~:t(:d:-:. ,::_.--1 '-~-'. : .' ' : 

en el educando. ' - Ob.~ ,1:~~_ent~ :1_ a_:. ed,u,c.~~ 16n '.a?.ª l"ec.~ .. eritonces : como 1 a-

ba se de to·~·º::.-~) ~ -t~~~-a'~-';.~.i!)-:·~~}~,~:(::~:~:;~;~~x;;_~~~,;~;~;~:.:~~'.~:::)~~;-;.'.~}-'·? ,-~_c. 
,, .... >_·· .. ·;·-; ·i~á:_~-~:r·>:_-i _:_:~,~~-_;~M$H/~c::~~--~q;{;-?~. -~-:!~ .- ;:~:::~ ~--'-- , ,-.~-:,· · 

l'~ en-s:e~a_nz_a_ ·m_~l"'~-l_:~no, ,~e:s~ a_lg º~\~ª~-~ t_.b_l ~ •· 'n·d'~'pJ·~--d~ :·da'rs·e como -

una s ~rt e':_ d~ '. 'c·~n~~:~-~~:~{~·~ ::t~6--~~-c-~~ ~- ·~e:~~::_''s'i: -l"~S~i ta"~ 1 mpol" ~ante l"Jt 
'''º 

cal ca·I" "C¡u~·, e;·· hectiO ''d~ :--qt¡ ~ '."e1 .. ·ed·u·c'~d<>r: no . es m·s ·5 ·que .. üna · pan ta 11 a-
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que reflejará de alguna manel"a en el alumno, toda sy visi6n ética

de los acontecimientos. 

Suele suceder que el hombre ha optado por dividir sus situa-

c1ones: tiene una vida faratliar y una vida social; ti~ne una v~da

laboral diferente a la familiar; conl_leva prificip-ios e·sc:olarés ·co.!!!. 

pletamente opuestos a los fam11iares. etc. E~-to_,_rei_U1ta: s~r dell'!a

siado c6modo porque evt ta toda autenticidad del--indiv_tduo, ev1ta a 

su vez todo compromiso moral y no permite _que ·:'el-,:-~~m-b~~- puedn 
- _.-:. -

identificar fic:ilmente sus errores. 

vivir 

tan te 

'. . '~ '.: . ,'_ . . . . ' 

Oewey vuelve a recordarnos que el 'nil'io-·es·ún~co,· Y"iicbe~ ya _se<i 

su Vida social comO ser unific/ado. ·-1--nt~O-r'~1 '.o su-~rfr una'. ~ons 
friccfGn~ S61o aqul!l que es-~~pa:z- ~-é-t~ma.rs_e-'como··un .«tódo: 

podr.S: llevar una vfda escasa en conflictos,· no se puedé definir al 

hombre en partes completamente opuestas, ·somos capáces de ser un -

elemento único y diferente a· todos los ~em.S:s. 

Por otro lado, no'debe'mo's olvidar que el nffto, siendo un todo 
.. • - ¡ ._ . 

orglnfco, es parte de la sociedad. Nos han hecho creer que ~st_e _

no se da cuenta de las implicaciones q~e tiene como·person~~ pero

resulta ser que, como yo•habtamos comentado anteriormente, 'El ·es -

capaz de captar en -la prfmera infancia todas las consecuencias_ de

su existencia. Capta todo tipo de conocimiento 1ntelectuaÍ_·. 'Vive

sin comunicarse verbalmente una vtda social y ana11:za todo_.,t1_p0 de 

situaciones morales. El :ya es un_ ser cap_az _de sostener cualqufer

sttuacfGn. aunq~e no alcancemos nosotros ·a percibtrlo. 
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Debemos alimentar en el nffto ese deseo de socfalfzarse, ya 

que éste serl el germen de una verdadera capacidad motriz. Es ne

cesario comunicarle la habilidad para su realfzacf6n social y faml 

liar. Uadfe puede vfvfr fndependfentemente de la sociedad a la -

que pertenece. SiSJo asf podrl adqufrfr capacidades de guf a. podrl 

también obedecer tranquilamente y podrl df rfgfr a otros. 

Tornando como punto de partida a la experfenc_fa c~mo factor 

fundamental en la educacf6n, se puede hablar de. este _elemento com:J 

socializador. Unfcamente en la partfcipacfiSn constant'e de expe-:

rfencfas se puede llegar a la socfalfzacf6n¡ lograr asf una cons-

tante. asocfacf6n. 

Para 'encontrar resultados positivos es necesarfa la compren-

sf6n inteligente de lo que se hace. Al nffto no le importara la -

cantfdad de elementos o la calfdad de los mismos si no comprende -

exactamente que.es lo que se pretende con cada una de las asfgnat.Y,. 

ras planteadas ~n u~ plan de estudios. Hay que tratar al nffto co

mo una persona a ·q~fen se educa y no como alguien a qufen se quie

re amaestrar. 

Hablar de· democracia en la educacf6n es buscar los medios pa

ra que el educando pueda de algún modo decfdfr el aspecto que debe 

estudtii.'r de c_ada asfgnatura, dependiendo esto necesariamente de -

las cfrcunstan.c.ias.que esté vfvfcndo. Nuevamente recordaremos que 

nadie resultar¡ motivado, si no es en el momento mismo en el que -

aprende. Buscar· elementos de fnterés a futuro rio dar.Sn resultado-
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presente de aprendizaje. 

La democracia exfge amplia ~fbertad:para partfcfpar de la ex

periencia. ·tia se-_puede"oblfgar-a ~"adti!-'a form.ir parte de cfrcuns

tancfas que no enéue.ntra ·favo~ab·-,e~··~ mu~ha·~ veces le son adver-sas. 

Partfcfpacf-lin °s6-lo c_uin·d~-;~-~-xf~--i'e·:·:~_,¡·t;·~~Á~. En· E!Sto 'John Dewey r-eto

mala fdea d·e RousSeau dt!-que·'c"ada "e-faJJA.educatfva tfe.ne sus mot,2_ 

res propios y ~esponde a cfe·r·~~s :nec.esida~e-s':'detfnfdas. "El nfno

estl sujeto a una ·serie de etapas_ d·e· desa~~0-110,.:·ftsfco y espfrf-

tual, antes de llegar_ a hor:i~re. Etapa·s __ qlie tiene. derecho a vfvfr 

como el nfl\o, en un mundo de nfl'lo". ( s) 

Para lograr una democracia plena es importante ~erribar todos 

aquellos obst&culos generacionales que ~~nos han impuesto. Muchas 

veces hemos evitado conocer y participar en·~xper1enc1as nuevas 

precisamente por las barreras de raza~,. e) ases o. sectas. No es 

justificable el hecho de que nos neguemos a,conocer, simplemente 
'~ ·• ' 

por la supuesta diferencia entre nosotros j: otr~s grupos humanos -

i gua 1 mente mere e edores de derechos. _Es te· t_~ po . d~ ci re u ns ta ne fas 

nos impiden una comunfca.C16n l.fbre: 

La escuela tiene que .ser ___ elemento i-~~·n:sf~¡.~·~do~·;'. debemos ens~ 
ftar al nffto a que a~tlie dent.ro'.,de~,'su;.c~~~nidad a,:la ·-luz., de lama--

;J.-;·:' , .... { '.• . ·. . 

yor pai-tfc1pac16n posf.bl.e;:.e~- la.·e~.~~~f.~nc'1a·.~·:;·· .. No e-xfsten diferen-

cias, nosotros somos loS-·qUe hern~·s:-'.·o¡.tgfria'd(;._·este·.~~n·s·t~nte al-~ja
mfento y dfv1.s~6n ·s.oc~~1··. :-- 11i~·."f'·~--~·~·~·~J~·¿~:ri. ~ar.~c:l.erfstfcaS que lo -

, ,. ,,:;:; (':_:;~~·,·· //'· ' ..... 

(S) Rousaeau,J ,J ;, E;Qi'11ó· ~-"lá' EdUc~cis~·~,:~'~~~-d.·;·;-~·f. 
druguera, Hiixico, 19/~,- P• ... ~4 •.. : 

F·.;L~ ·cnrdonn Caf!itro, .Ed. -
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diferencien socialmente, e)tclusfvamente.el h'ombre.f\a hecho e'sta S.! 

l"ie de clases que 'siSlc) han trafdo des-conffanz·d._del·-'.h~~bre _para con 

el otro. 

·. ·.··. . .. 
La educact6n y la"pol_1ttca·:~on-,-~-~-a--_,m·1s·m.; ,:-¿·os·a. -~c-adis::un-a·· de. -

el 1 as bu sea r4 un A ge si 16n_ :_1.nte1·~9~ri·t-~::.·d_~:; __ ·1·~-~(~ ~:JJ_to_~ _::soc·i a 1, es.'.. ·N.!, 

cemos y vt v 1mos _ en soc 1 edad, .. g-~·aci as ___ a __ ;_-eS_ta_·_;_·p·ó_d~1ÚiÍÓ·s_~_-d_eSá_tr9t1 a ~no_s; 
La educac16n deb~ra _ pe~mi ti rnos. o~t·~~~;_: r;é:s~'-~~:~·;·d~-~-_::;~c·i·-~;·_~s-_:;~c~;..:_. 
des a nuestras situaciones. p-~--~- -~~t~-~~$:~~~ei·~·o:;:~·~:-;_'P~~d~-'.~-~-~~r'· e~~
una educacilSn que no se relacione con Ja:-sDc'i'~dD.d·.e!1·-1~,;: __ que:.Y1v1 .. -

mos. 
-·'_:;~t: ;.~ _;_{~·, .... : .. :~!r~:.:-: 
> .-·-' :;< '. "} 

Para logra!" un cambio de ·1.os,· modelOS~ educ:~·_t1YO"s ·-:fiilperá,nteS .ªS' 

tualmente, ttinemos que «:mpexar por 109-rar-··'u--n-~:C:'ii.Rib-i_O-"<·ttit'ern-O- en·· las 

di spos i e 1 one~ mental es. Un -Cl\mb1 o que. sea. ·c:·ari·~~ri t ~ritii·.:Pa ra :aqul!f-
.,._., . --··- -- -· ,' .. ·• ' 

que lo necesite¡ este cambio _debe d~rst? . .- en :·í'a.·~~.diSpóSfCi_o~es'·ment,i 
· .. , 

les y morales. .-.- e·:;:;;; :'._';:'.,:;:1 .. '.'i 
. -"-

·'Tanto el aspecto mor~-,- 'com~.-- e·l>~·s:pe~~-~\-~'~-~-ial ·.s~,,'.des~rrollan
pa ra 1 el amente. Se pu e_dfi deC. 1_.r :';q·~:e::'},~,n)~."~'.;::~.~.::;:e_.~"_:.·:.~:-á~-~:_?,ia,::~~u.e .1 ~-'mi 
ral de ·una sociedad- democrlitica- trata ·1a 0 _experienc1a como un'a · g~s

tiiSn intelige11te de tos as~'snto~- social·~~;:·,. 
,_: . '. : .. --.';"· .-_· ... ' . :· .- ·-:· .. ·.- _-. - -- .. 

Cierto es q~e deb~~os ··actuar_ por la sociedad. Pero .. sietripre y

cuando obremos d'e acuerdo a·- nuestras' propias isecisiOnes. Cuando .. 

no se logra esta concordancia es mejor no realizar act1vidadeS que 

no nos satisfagan personalmente. No se trata de actuar por necesi 
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dad o presión socfal, pa'ra Oewey la autodeterminación es_ el prin

cipal elemento de una educac.tón enea.minada á la .labor, social. 

111.5 LA EDUCACIOH COMO UN TRABAJO PROFESIOHAL· 

Par'a conocer el trabajo p_rofestonal de_be'!los pensar en una as. 

ttvidad entendida como agradable. donde el tndtvtdu~ _pue~a desa-

rl"olla-rse. en toda la extens16Íl de lo que tmpltca,est~_pal_abra. 

Sólo aquello que le 9usta l"eal izar, puede _ser const_derado ·como b! 

stco para una pr_ofest6n. 

- . . . . 

Asf. ~s_c~ci·m~-po~em~-s--eTiconlrar_ u~a·acttvtdad que,--aunque rern.!!, 

El cul tt vo - dé_- faCu1.t'ade~ ·-nos. perin_t t.t r~ _·1 l.egar~ a Ser --.¡·erd.8deramen-

te profesionales. 
.. 

nunca que -1·a --edUciic t ón -_se· ~·desa r_.ro11 e· .. s~femPre :.~sp·~.·~ t~.~e~m.ente. ·o.!. 

be ser un· t\-"~b·~·j'~· eO~~l·~·t~~e~te ~e~1·~;:.-,-donde· ... se.::adq·ut~~an .~~'rista,!!. 
- · .......... :.· ., 
temen te t6en1eas ·Para .e-1 ·desarrollo 

les _e ,tnte.lect.ua1e~·~--

Por mucho que se pl"etenda llegar"_ a hacerse cargo 'de la educ.! 

ción de un nOr.tero de personas, 6sta deber&. 
0

estar" .. de·¡,ost.t.ada en 

verdaderos agentes educativos que conozcan lo· mejor posible el 

origen, desarr"ollo y futuro de la edu"caci6ii. · 
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Si estamos convencidas de nuestra labor docente. no se podrá 

pensar en la tarea educativa como una acttvidad lucrativa. Actual 

mente la educaci6n ha sido considerada como un negocfo público, • 

donde el educanda· es tomado como un portador de ganancias económi 

cas. Esto ha tra1do como consecuencia el hecho de que muchos in

dividuos hayan querido dedicarse a la-labor educativa con fines -

completamente apartados del significado real y aut~ntfco de esta 

actfvfdad. 

Sin embargo, encontramos muchas e_sc::uelas -donde _Yealmente- la

edur::ac::16n ·cumple sus tareás polftfcas .y_soc,1ft:ies. Aqu1 ·-se:justi

fi"ca h!b11mente la actividad constant's -de/P'rQf.'esO-res ·y·- d1~~ctiva. 
DebemOs c:ons 1 dera r en tone es que ---1 a, ~dl.íc.ilc:1 iSn"~: -~s-~ -~-;.-~~-{~ilm~nte~ un 

compf'om1so contra1do con la soc1edad _~ar4_·_-~or~ar_.":·~-~d-i~1d0~-~s ~eal
mente c:ompromet1dos; gente que considere s~·-pe-rirlanenc1a en la 

.q.x.istenc1a como algo digno de ·tomarse en -~uenta.·'-':' 
.- .. 

Slílo podremos hablar de urut yerda.der~ -~dú~!iC16n~ cuando &sta 

sea capaz de transformar un,a sociedad. El --~-d~ca~~~ _·_de·b~r! 1 r 

adoptando. grac1as a la educacilín- e~acia·>·ü·n~:--c·~ncit?-n'c1a de clase 

que le permita ser capaz. de t".'a~sf-orm~~~~- jJ_nt.~ con_-1a so~iedad· -
en la que vive. Esto traer~ Co_mo· cci~se_c:uen_c_ta una educación real, 

m!s viva, que las bases de una __ -real1dad_po1_1tica_ bien definida. 

La esc:uel a es el pr1nc1p_al __ elemento que ayUdara- a gestar un 

proceso de cambio,. esto es lo _que, de alguna manera, compromete -

al educador a ser un verdadero-~rofes1ona1. 
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La escuela. por ser el ligue entre ta famf11a. la religión y

la ~octedad, nos p~rmfte comprender toda la gama de 1mpltcac1ones

pedag6g1cas que necesitamos conocer para ser verdaderos encargados 

de la actividad educativa. 

S1 pretendemos educar, tendremos que percatarnos de que somos 

forzosamente nosotros mismos los que, antes de todo, debemos actus 

ltz.ar nuestras potencialidades. E1 hombre nornltl1·~ !qtiél que ÍJa' ha 

sido de alguna manera entrenado, no pue~e conf15rsele esta labor -

tan importante. ,. ._ -_ ' ·-:-. - ;~e,/,: __ ;:_--. 

El individuo percibe co~ocinitentos ·p,.1~ero~ de la familia, el_ 

te tipo de fnformaci6n y h!bftos··se -... --érs.TI: c'Ompl·~-~~ni~-do-$ por la ª.E. 

tfvidad religiosa, Es aqu·t, -c~an~o el~ ~-~~c-~~-~~:'.--.t~~~~~- q~e intervs 

nir profesionalmente para encam.tnar. estos ·e1e·mentos. de·ta.1 manel"a 

que se identifiquen con la sociedad y con el Estado. 5610 un Pl"O

fesional de la educaci~n puede-_ten_er. a ·su targo este planteamien-

to, ya que no se puede permitir el mezclar intereses ajenos al in

dividuo. dentro de su fol"mac16n primera. 

El educador e~perto ayudar! a que el educando reconOica lqs -

fines propios. Nunca deberl notarse una labor-donde se reconozca

el lineamiento 'aportado por el educador. Es de considerarse ade-

cuado que cada persona determine sus ffnes propios. John oewey -· 

nos comenta asf que siempre ser~ criticable el acontecer académico. 

ffunca tendremos a los padres de familia y maestros -lo suffc1ente-

mente conformes con nuestra manera de administrar la educac16n, -

ast como el conjunto de material did~ct1co propuesto por cada gra· 

do escolar. 
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111.6 OIHENSlOtl FILOSOFICA DE LA TEORIA DE LA EOUCACIOll 

La Ftlosofta de la Educación en Norteamérica no se habla cue~ 

tionado en la segunda mitad del siglo XIX. El hombre pensaba y ac 

tuaba con los mismos lineamientos de 6pocas anteriores sin perca-

tarse de los cambios originados en esta etapa histórica. Le cost~ 

ba trabajo asimilar el r&ptdo desarrollo econ6mtco de la época, 

adem!s no estaba preparado para agilizar procesos productivos._Pa~ 

tiendo de todo lo anterior, se puede decir que la teor~a de John -

Oewey aparece en un marco de referencia bien justificado; donde el 

punto principal es la experiencia. Hacer y experimentar sin olvi

dar a la tnteltgencta como instrumento único e indispensable para

el desarrollo.-

Al busca.r los elementos que nos permiten fundamentar a la Ed.!:!, 

caci6n, encontramos que el hombre s61o ha tratado de acumular tn-

formact6n suficiente, y necesariamente se requiere de otro tipo de 

elementos que le permitan ampliar el saber de la raz6n humana que, 

penetrando hast~ las Gltimas razones, investiga la realidad )otal, 

especialmente el ser y el deber propios del hombre. 

La Filosoffa de la educaci6n debe abrir la posibilidad a que

el hombre investigue, practique diria Dewey, constantemente a la -

realidad que es un deber constante. Por estas razones no se puede 

hablar de una verdad absoluta en ta teorfa educativa porque el a-

prender es un proceso que dfa con dfa se va modificando, enrique-

ciendo, fortaleciendo; todo esto debido a la experiencia misma. 
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Para Oewey la educac16n como fenómeno fflosóftco experimental 

logra en el fndfvtduo un cambio. Esto es educar, de muchas mane-

ras es transformar al hombre, darle la pos1bi11d~d de ser mejor -

~oy. En base a la expel"1encta -actual el sujeto se percata de sf ,

percibe una 'cierta ·1nteltgencta de sf mismo y también del .universo. 

Todo, de esta foi-m_á-,-:·10,anima de 'continuo, .lo hace ·ser instrumento 

acttvO de.la· e·ducac
0

1ón.-

Adem!s el -hombre: no _est.!i aislado, est~ en una conex16n total_-

de.-· la vida; su pensar depende de esa vida en la que se encuentra-

inscrito; su ser nace de esta inmersión en la reaitdii.d. Todo hom-

bre·, por aisla-do que se encuentre percibe la totalidad y la comUn.i 

dad. Esta Ftlosoffa de la Educación nace de la exigencia misma de 

la actualidad, _no exclusivamente de una yeflext6n aislada~ Para -

nuestro 'f116sofo el hombre crea, porque existe en la comuntdad de

seres que necesitan renovarse en la vida misma. 

Podr1amos preguntarnos el por qufi de la necesidad urgente de

una nueva Filosof1a de la Educaci6n en un marco netamente expert-

mental. Ciertamente aparece la experiencia como base de este pro

ceso educativo, sin embargo se crtticarS siempre el partir de esta 

forma para lograr aparente teor1a; consideramos sin embargo que es 

vSlido el camino a seguir por John Dewey ya que no existe una re-

gla especifica en el saber humano que mencione lo contrario. Hacer 

Ftlosoffa es llegar a un saber seguro, impulso fnhato en el hombre, 

sin restringir los caminos para lograrlo. Durante todos los si- _

glos, filos6ficos siempre, el hombre ha ido enriqueciendo su conocj_ 



93 

miento sin revisar lo adecuado de· su mAtodo, simplemente po_rque -

le ha dado resultado, porque-a fortalecido su F1.losofta·, 

Saber es lo importante, s1n 1mpo~tar tanto el _como, ni el 

cuanto; Onicamente apl"ender. para la vida.·--·Además eso, .. saber segu

ro debe tener otras caracte1"fst1c~s :·f1·l~~·6fi~as:· tales. como la sis

tematizact6n, que le ~erÍn1tirl ~~r ef,1caz y:·rlipido, o ser también

detallado, para no caer:C~~s-ta"-nt~~-~~t.'e'~'~'rl,_-~1-:·er-ror'; y, por supues

to, el co.nocimiento debe. go~~r de- cl_~-~-1-;¡~~-:.-1~g~ca, ya .que esto es

to Onico que le permitir~ lle~a~'a acercarse lo m~s posible a una

filosofta ctenttfica. 

La Filosofta de ta Educac16n deber! abarcar todas las caracts 

r1st1cas del proceso; no se puede hablar de una verdadera filoso-

fta s1 ésta no tiene como base la Universalidad. En los siguien-

tes cap1tulos se expondrl el pensamiento de un reformador de las -

teortas educativas de su tiempo John Dewey en 1094 pone en marcha

una escuela exper1mental en la Universidad de Chicago; sus clte~-

dras permitieron renovar las teortas psicol6gtcas del momento, ads 

mis combina princtptos morales para constituir la base de las act,!. 

v1dades cooperativas de la escuela. Asimismo logra crear .mis ta~ 

de su escuela-laboratoria llamada "escuela Dewey". 

Ast es como podemos mencionar que su lucha por crear-un am- -

biente educatt_vo donde el hombre debe ser )t_bre., La educac16n- es

el ~ntco caminó para io·grar autonomta, capacidad de. d_~c_1~16n, _pos,!. 

btltdad de cambio, necesidad de trascender, Estos .aspectos pravo-
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can en el individuo el compromiSo para sf mismo e, inherentemente 

para los demSso porque ·el hombre que se maneja en el proceso edu

cativo éxperimental siente la neced1dad imperiosa de comprometer

se con el otro, ya que ~ste lo hace crecer. 

La educac16n, como veremos posteriormente, es provocada en 

primera instancia por el tnter~s. S61o al haber un motivo para -

aprender. el educando inicia el proceso. Trataremos de justificar 

esta tendencia pragm&tica que resalta en el pensamiento de la es

cuela progresiva. La utilidad es sfmbolo caracterfstico de nues

tro autor,- pero no como base necesaria sino como motor del apren

dizaje, donde el fndivtduo adquiere después la necesidad de apre.!! 

der por aprender. 

Revisaremos los puntos principales de su teorta y buscaremos

ad~m&s el por quE de la necesidad urgente de la experiencia en el 

modelo educativo. Los objetivos. el programa y el mEtodo son en

st. unidos, un Kodelo Educativo experimental donde el maestro y -

el alumno juegan un mismo papel! importante en ambos casos. 



85 
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CAPITULO IV 

LA ESCUELA O E W E Y 

IV.1 OBJETIVOS 

John Dewey toma en cuenta como punto de partida, no objetivos 

ya establecidos, sino aquéllos donde se vea fmplfcada alguna caras_ 

tertstica viva del individuo. Toma en cuenta que racionalmente.es 

m!s sencillo encontrar eleme"ntos que nos permitan ayudar a la rea-

1fzaci6n de'un aprendizaje significativo en el nfno. Lo importan

te es lograr ~ue todo elemento del ambiente Social del nino ayude

rlpfdamente a· ta captaci6n de elementos de conocimiento, aún acad! 

r.. 1 co. 

Hay que aiprender. para la- vida, logrando que ta escuela sea 

u11a prol.ongaci~O sfinPli~f.ca.dit Y .. orden.ada·· de las ,situaCiones· famf--

liares y laboraleS. ':-~ .. · ::· . 
• -:_·: o. ' 

-··:,: .. ,<. . '.:'.-; ::· . , __ :.·>·.:-,._.: 

Apa r~n te~~n~e·, eS\-~ff .!.~'f·l.'.~·c·~:~;~~~,b}[:;;~~,~:_J'.~~~:~f:~~-~·· ~ ~ .. 1,\~ .. ~~--~ s ·. ~-d-~~~ -
·t 1 vos u'na·~: si1 tu'aC i ~~'.:a·s t:;_. :pe"ro::'.·_de __ cu~} quier.' mariera ·.és t.~ es .ya: una 

sol ucf 6n. ap-reC1.ab·1;;; >ita· --·rea··1 ·1 dft.d :- es·:'q·úé';r~1fn-':·n·a· _ s·omos"fCa'paCeS--· de -

e.ncontr~·r 'ca~f .. n:~-~··· ·~-d~~~a,:.~os ·:. N-O~':·ia~·o~ .-. cü e~·t'a·'··~e'·::j ~ -;-~'i'túac·f 5~· ac

tua 1 de ru es.tra -~~-~c~-·~1 ~·~~::Y:'. .n~ .::~~ t·~~~~·-~_'dol~\;·o·~·~~···~i~":- ~1~~, ·~ ·~g ~a.r un-
~-/1;',; .:·~·.-.'. ;.:: ... -';. 

cambio·. ··· .--, ... ~-;:.~··/t·: -..- ... 
Dewey no habla de una p_rol°ongá.C1·6n de. t'a ·v-td.i ··en·· la .-.eSicu·ela 

llena de ·;·rob~em,~~s. -. ~;en~fo~·a--~Í,eme~tos de apcyo par~.·-·~ograr. un a

prendizaje. Cuando el·. -~ i íl o_- '.deJ ~· _di!>" 1-den .. t 1 f-1 ~·á:~-.· a._-,..~· -.És¿~~l a cooo

a 1 go hostil, ~er! entonces ·cu·~nd.0 se 11-~~Uc a un-a_p~~ndiza'jc co- -
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rrecto y eficaz. 

Ext_sten diferencias m~y marc~daS. aciualm~nte entre lo que es

el saber Y su. ap-lfc-di:t"ón~ _. E:1 --~-hJeitv~ d~---:¡a Escuel~ oéwey es el-

de no separar aÍÍibos _.el_~-~ent·o·~--~'.'...''-e·{;-~hif'fne á~ l·a;· ed-~ca-~·16n.·c~~~ la --

unfón .entre el -~-~b~~---~-'~,,-·,h'ac~--~,~ cOnvfene consfder:a_r _que ésta es-

1 a e 1 ave del ) ~-~~~-~-;·~-~-j ~:~que~ re·a1 mén te. ·de;~~~-;, hU~-11 A ·en· el. educan-
.- . .-·:::-:.·:-_:·;::' -_~;;~;--;--· ~"-~ :- :•' .: . 

do. - ·;·::~--;: . .,:_ . -~' .··. 

,.-- :- · .. ·. ,·_· _.·_ ... 

Pa~.! .- ~~c-on·t-~~-r"·l.os ftnes de.la 
"'· '.:>',::· .> 

édúC;íCi 6-n·_. -t~~emo·~ ·_que b-asa r'nos 

en 1~· ~{d~ -or~j~~;t;. 
. '' .... , .- ~;· _., 

Edúi:a r -ser! ··entDnces- 't.fM~ ·_:.'f'{ñ-.ii ii ·d'a-d cOncreta: 

1 a reá 1 f za-ci 6ri ~e ':scil uC f:ones. par-~ ,,-~-io'bi'~~~-'~ .:~'~i·i··~-1·,~~:~-~ /.: .-- Edúca ¡. Slt 
. . . . . -· - . - . . ,.., ;-,,-.. ,--__ .. ,.-:·._.,_,-- ,.;:.,-. -\/:-'"-" '• 

rl poder gar.intfzar en el educaiido":baSes t'n·tere·s·antes~ -'es· de'cfr • .:. 

;>ropfcfar un métod~ a·decuado para que 6{--'.,.:~·g·;~:.'~~,~·¿~-.~;r-~:r:·clbj.l?tivos 
claros para alcanzar 11 corto plazo un,.'bu'·~~ :-a~::;-~~'ci'i:~a:j~~ que·: corres

ponde a las actitudes escolares y ·f~~fÍ-fa-~é~-~-, 

Ast es como se comprende que una··educacf6n clara ser~ aquélla 

en la que se pueda "hacerM para progresar y crear; y "experimenta~ 

constantemente recursos favorables para el desarrollo. 

Lograr disciplina y orden también son objetivos importantes -

para Oewey; es~os dos elementos no se imponen, surgen del trabajo

mfsmo al respetar la forma de tl"'abajar de cada individuo. Obvia-

mente esto ayudar! a la integraci6n comunitaria del educando. 

Todas las metas son validas, pero tienen que tener como cond.! 
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c1ón importante el hecho de que deben .nacer de·.acti!idades ·a~tua

les; nacer adem!s de la autonom,a educativa, porque la educac~6n

es un constante proceso de descubrimiento •. Ast es co'mo se van en. 

centrando los fines que ser5n precisamente' los-~bjettvos'-de la tn. 
vest1gac16n. 

La educación tiene como otro de sus fines el lograr en el .a-

lumno dtspostción para continuar educ5ndosc. Se puede dectr ento.n, 

ces que el fin y el proceso de la educación son la misma cosa. Si 

el estudiante se prepara para la vida y en esta lucha encuentra 

elementos que le permitan darse cuenta de lo valioso que resulta -

educarse, notar& adem5s que el proceso educativo es importante y 

necesario; al mencionar la vida, ésta ya no es futura, stno preci

samente eso; el hoy y el siempre. Hada d~l conocimiento ser1a 

realmente Importante, st no fuera aplicable a la vtda diaria. 

En lo cottdtano la educac16n como proceso permite captar el

valor de las cosas ya que los acontecimientos son valorables sola

mente al vivtrlos. Alguien que nunca ha tenido la experiencia de

las cosas, es alguien que no puede hablar de valorizaci6n en toda

la extenst6n de la palabra. Podr& menct~nar caracter1stlcas posi

tivas y afirmativas de los acontecimientos, pero nunca conocer~ el 

vslor tal y como es. 

.· - : ,· -, 

Mencionando ftnes_pr~nct~~les d~ ta'labor educativa, podemos 

decir que educar_deb·e-ser,_entoncés;_ 1a ~OsqU~dci_ u ortentac16n re

flexiva para encontrar rn~t~~actones en ti misma labor educ~ttv~.-
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El "interés" es elemento básico; la motivacfón sel'á considerada C,2. 

mo elemento primario del aprendizaje. Lograr motivar al educando

dependerá de las técnicas presentadas al mismo~ éstas debieran ser 

s1mp1emente interesantes. Aunque para el educador pueden serlo. -

sin embargo lo que m!s importa es el interés que tenga el sujeto 

que va a aprender. "··· el 1nteres es ast la mejor garantfa de un 

crecimiento en 1.t autonomta moral'.'{l), 

Algo que resulta particularmente interesante en la F11osofta

de la Educac16n de nuestro autor. es que dentro de sus fines impo.r: 

tantes menciona el esfuerzo que el educando tiene que hacer, y 

principalmente ro tiene que realizar él, aunque el educador tam

bf~n pondr& muc~o de su parte. Si se logra que el alumno aprenda~ 

con el m1ntrno esfuer~o postb1e, estaremos llegando al objetivo pr.2_ 

puesto por John Dewey, ya que lo importante es hacer esfuer20, pe

ro gastando el mtnimo posible de energ1a. 

(1) Chateau, Jean, t.os Grandas Ped~, trad~ por Ernestina de Cha~poUrcin -
F,C.R., Hégica 1 1959, p. 2§1, . 
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IV.2 PROGRAMA. 

los programas de clase deberán ser aquéllos en los que encue~ 

tran intereses propios y que a la vez puedan ser intereses relacl~ 

nados entre todos los educandos. Ademas el programa educatfvo, st 

sigue los lineamientos planteados, podrá llevarse a cabo siempre y 

cuando sea vtvenctal. Un medfo necesario para la clase es conocer 

ampliamente el programa, en vista de que los f1nes son ast conoci

dos y, por supuesto, serS.n aceptados. 

Para llevar a cabo un programa, es importante tomar en cuenta

que la experfencta en John Oewey es punto clave, ya que ésta no ~

conduce nunca a verdades y valores absolutos y definitivos, de tal 

modo que el programa puede ser rnodtftcado. discutido y cuestionado 

constantemente; y as1 llegar a un co'noc1miento que resulta vtven-

cialmente universal. Al pr1ncip1o s61o corresponder& ensayar para 

aprender y emprender una verdadera ·acci6n para_ el futu,.o. de esta

forma provoca,.emos en el educando actos que, por estar llenos de~ 

incertidumbre, provoca,.Sn reacciones de búsqueda y, por tanto, de-· 

aprendizaje. 

Por otra parte, es necesario saber distribuir las labores Co-. 

rrectamente. Casi siempre la carga académica res~lta poco equili

brada, por no hacer una clas1f1caci6n adecuada de acuerdo, a la 

edad :J el grado escolar', Nadie puede abarcar demasiado;. s61o- el -

que es capaz de d1str_ibu.fr adecuadamente las labores, logra tam

bfén eficacia en el trabajo. La educaci6n es una se,.ie de pasos -



91 

que deben ayudar a prevenir las consecuencias que pueden esperarse 

de tal o cual actividad del educando. Organtzando correctamente ~ 

todas las labores docentes, el educador debe percatarse de todos 

los fnconven1entes de las actividades escolares; as1 Preveerl todo 

aquello que pueda ocurrir durante el proceso educativo. Esto le -

permtt1r! encontrar medios adecuados para elaborar planes conforme 

a lo requerido por el aprendizaje mismo. 

~na actividad r1g1da, por ejemplo, no demuestra capacidad de

aprendfzaje, ya que muchas veces llega a de~preciarse por fa~ta de 

elast1c1dad~ En la flexibilidad de los programas se pueden tratar 

cfrcunstancfas variantes; ya que los medtos fueron accesibles a -

cualquier sftuac16n presentada. Ast es como un plan de estudios 

permfte reconoeer fnffn1dad de puntos en el proeeso educativo~ y -

el educando adqutere de esta forma un mayor número de e~periencta:s. 

que le permiten reconocer m!s f~c1lmente los errores y aciertos en 

la pr5ct1ca misma. 

Ins1sttendo en la apertura al progra~a y los cambios conti- -

nuos del mismo, podemos decir que un fin ·cuando estl impuesto pro

voca que el educando pierda o no desarrolle el ejercicio para pre

venir. los aeontecfmfentos y .109-rar_-·6~t1ma~- solucione$, esto no es

de adecuado .para el u·S_~-:de l'a·'i'ntel~-ge~'é:ia-". L·os fines marcados ª.!!. 

terformente son inflexibles pu~sto q~~ no ,:;_acen de las acttvidades 

propias. Oe esta malnera no se _puede-·hablar de cambios eonventen-

tesl porque no dan P.osf~flt_dad.'dé actos fnteligen~es o de fniciat.!. 

v~ pro pi a. 
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Al preguntarnos el por qué de los cambios. Dewey dice que re

sulta tndis.Pensable que el educando reconstruya experiencias que -

61 considere necesarias, y esto le dara expertenctas_cada vez m&s

asert6r1cas. A trav6s de las experiencias sufridas por.el nifto, -

puede ir logrando un avance cada vez m!s r!p1do y progresivo. Re· 

vfsar constantemente las experiencias har! de la educac16n un fin

real y concreto. 

Resulta importante la acumulac16n de datos, siempre y cuando

se pueda hablar de que toda esta serte de elementos recabados pe,! 

mita llegar a un conocfmfento. Hablar de conocfmfento no es tener 

elementos memor1st1cos, m!s bien es tener resultados buenos o ma-

los. S61o aquello que da resultado puede ser llamado conocimiento. 

Si aplicamos toda la informaci6n posefda y no da resultados, no se 

-podr~ habl•r de conocfmfento¡ el aprendizaje está evaluado exclusl 

vamente en la ap11cac16n. Puede ser que se posea la cualidad mem.,Q. 

rfstfca más rica, pero esto no nos dice nada, sf no es aplfcable -

cotfdtdanamente. 

S61o en el moment~ en el que el ni~o sufra las consecuencias

de sus actos, aprender! a valorarlos. Con esto no se quiere decir 

que es necesario hablar de ~ue se deben aprovechar todas las opor

tunidades experimentalmente, simple y sencfllame~te estamos hablan 

do de conocimiento que puede ser evaluable experimentalmente en un 

programa. 

El progr~ma tiene que llegar a un aprendizaje real, y s61o --
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con caracter1sticas fnteresantes en cada objeto educativo se logr.! 

r& esta. Si comprobamos siempre lo que aprendimos en la v1da real, 

encontraremos tmpllcito, en esta comprobac1án elementos de tnter6s 

suficientes para querer aprender mis cosas. El tnterfis no es algo 

innato, se va logrando en la práctica constante de lo aprendido. -

Por esto se 1nsfste demasiado en que la educación debe ser emp1r1-

••• 

Cuando nos esforzamos en hacer algo es porque existe un inte

rfis en las actividades que se deben realizar. 51 no ex1ste el m!s 

mtnimo 1nterés y debemos realizar las actividades. el deSgast~ fl

sfco es mucho mayal". Cierto es que el programa debe despert<Ú'" tn

terfis, ya que cuando lo hay se logra una mayor m.ott.vat:16n pe.rsonal 

que provoca esfuerzo f1stco fuerte. pero a su vez mayores sattsfa.s, 

ciones en eada individuo. 

El programa debe permitir que el educando se de C'uenta de lo

Otil que es organizarse. ffecas1ta percatarse de la fuerza que ne

cesita para sostenerse en 1a acci~n misma en büsqueda de solucio-

nes. Cuando se le presentan todos.los elementos para enfrentar un 

pro~lema, ·no 1ogra c•ptar necesidades grupales y disciplinarias. -

no ve la importa_n.ci~ .del __ .orden y no en~uentra dificultad. El pro

bleina esta pre.Cts&t:\ente en .et· momento en et que ya ttene que en- -

frentar las- coSaS él ---~1s·m~ y· no tiene a quien recurrir para real1-

i.arlas. :, .. :·. 

Tomando en. cuenta t'dd0··-10 antÍlrior. -se puede elaborar un buen .. ·. - .. -,_ .. 

programa de. trallaio".'.de' a'cUerdo: a las é:ualidades ·y tendencias del -
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grupo , ast como las capacidades de los alumnos. Este programa 

permftira entonces llegar a realizar todos los proyectos que se i!!, 

diquen. S5lo con la planeac16n adecuada se puede comprobar de al· 

guna manera toda la serie de resultados obtenidos y que fueron fo.!, 

muladas eon anterioridad. 

En cuanto a las materias cursadas, ~stas deberln enriquece~ -

todas las actividades vitales bAsicas. No se trata de una serte -

de asignaturas que no tengan ni siquiera un poco de relaci6n con -

nuestro medio ambiente fts1co o social. Toda actividad docente d.!_ 

berl, en la mayorfa de los casos, llevar consigo un objetivo pr6c

tico;. de esta manera se puede encontrar mayo~ aprovechamiento ac',a ... 

dém1co. 

De esta manera John Dewey sigue en el aspecto pr!CtiCo--d~ _-su .. · 

educa1;t6n la fnsptrac16n f1los6ffca que estudfamos antor1ormente: .. 

en el aspecto te6r1to: la vida es el valor cen~r'~t-:\¡-~ su ---f-~\·~-i"~ffa 
de la Educaci6n¡ se educa uno para aprender a v1~1~~i-en _funcf6n .. 

de la propia realidad social. 

,,,. 
t.a prictica se desprende de la teorfa que la- insp1ra.:y 10s 

dos se dan mutuamente sentido. Los -programas educatiVos'.de la Es· 

cuela de John Dewey son pues una e.iernpltftca~f6rit'u~a 11~~tract5n
de su misma F11osoffa de la Educac16n: Pedagogfa y. ~Jer~ic10 ~duc.!. 

tivo son una sola real1dad, inspirada por una misma filosoffa de -
tipo v1ta1 fsta. 
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JV,J HETOOO 

Partiendo de la base, Dewey menciona que se debe hablar prf-

mordfalmente de elementos del ambiente ffsfco y del ambiente so- -

cfal. El método a seguir serli exclusivamente experimental. 

Ffsfcamente es flicfl reconocer caracteres que nos permitan ,a

yudar a encontrar puntos blisfcos para la formacf6n educativa, ya -

que s61o en la relacf6n con el mundo material propio es como pode

mos encontrar elementos de interés, 

Necesario resulta "experimentar" para ver sf las soluciones -

para cubrir un programa y lograr objetivos son aplicables. Es im

portante "hacer" como método fnsustftufble, ya que esto nos permi

te elaborar htp6tesfs claras que sean provocadas por un problema -

real. La educacf6n experimental es la Gnica que nos puede garant! 

zar elementos de an!lisis y progreso, "la inteligencia hace al -

hombre capaz de enlazar las dos fases de la experiencia, el 'hacer• 

y el 'experlmentar'".(z), Analizando la naturaleza del 1ndividuo

podemos llegar a concluir que el hombre Inteligentemente puede lls 

vara cabo todo lo que fmplfca un conocimiento experimental. 

El método adecuado de una verdadera educacf6n es aquél _qUe 

provoca en el hombre sentimientos _de_ cooperact6n. El hombre no n.! 

(2) Chateau, Jean, Lo1t Grandee Peda1togoa," trad~ .por ~rneatina.de.Chnmpourcin, -
F.C.E., Héxico, F.c.E., H!ixico, 19~9, p. 294_, 
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ce con elementos di! luchá o de trabaje> comunitario; la educación -

es la que prop1cta estas caractertsticas deseables en cualquier i!?, 

dividuo. Dewey dtce que el método educativo debe dar un trabajo 

que sea lo más dividido Posible, para propiciar a$f este t1po de ... 

Compa~er1smo al que se debe aspirar. 

Educar es organizar. compler,\entar, seffalar tareas propias pa-. . 
ra cada persona. Nó-es solamente dirigir y evaludr una serie de -

conocimientos que muchas veces no e_st~n 1 fgados entre sf. 

~etodol6gicarnente s,e puede mencionar -u~ii serie- -de pasos a se-. 

gutr para lograr un'aprendizaje coherente a·1a real_tdad que se es

tl viviendo: 

Primero debe tomarse alguna situaci6n empfrica y actual. A -

·partir de ·esta- situacf6n espectfiea deben buscarse ciertas difieul 

tades y·problemás para lograr ast la motivación del educando, para 

buscar soluciones claras de acuerdo a la situac16n presentada. A 

través del an&l1sis de datos se puede llegar a una solución efectJ. 

va. Inmediatamente el educando deber! elaborar h1p6tests, pensando 

en las distintas solUc1anes posibles del problema y obviamente, S-ª. 
lo con la pr¡ctica se llegarA a la prueba de la verdad de lo ya an 
teriormente reflexionado. 

Debemos cous1derar que Oewey no niega validez al conoetmfento 

tradicionalmente aprendfdo con métodos ampliamente eonoc1dos. lo -

q•Je dice es que no siempre este conocimiento ha dado resultados, -
_precisamente porque en el educando no eKfste ootivact6n. 
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lV. 4 RELACION MAESTRO - ALUMNO 

~1 alum.no y_ el' maestro juegan···~n -e1 proceso educativo un mis

mo papel. No hay a\gU1en m~s tmportante,,ambos desempe~an las mt!. 

mas funciones en cUantó-a parttc1pac16n se_reftere. 

Al educador le corresponde captar lo m!s directamente posible 

los impulsos del educando, ya que esto es lo que permite lograr un 

verdadero aprendizaje. El deseo personal es motivo indispensable

para llegar a formular objetivos de clase coherentes con el desa-

rrollo del grupo. Se deben estudiar capacidades y necesidades ya

que esto propiciar! que el educando participe en el proceso educa

tivo. Existe en el alumno un deseo original que el educador debe

captar lo mejor posible, esto se considera y se juzga para que se 

convierta inmediatamente en un prop6sito mutuo y as1, llegar al -

plan de acct6n. De esta manera se puede concluir que el deseo es

el resorte impulsador de la acción. 

El prop6stto,Y el deseo strven al educador para elaborar los

~squemas corr.espondtentes de una clase. La labor del Sujeto que!. 

duca debe ·ser forzosamente de cooperador, algo a lo que no estamos 

acostumbrados, ya que as1 siempre el docente actúa como dictador.

Es necesario guiar todos los tmpulsos, estudiando todas las postbj_ 

lidades para encauzarlos lo mejor posible. 

Como consecuencia l6gtca de la actividad correspondiente al -

guta, provocaremos en el educando la capacidad.de dect~tón, la ex-
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pertencta de ser libre. El educador debe reducir al mtntmo las 

ocasiones en las que ha de ''imponerq su autoridad; que a veces re

sultara necesaria para guiar al sujeto que siempre. en todas las! 

pocas. se ha resistido a la tentativa del mandato. El educador ds 
be provocar que nadie sienta como ajena la actividad que se est& -

desarrollando, fista debe representar intereses comunes. 

Adem&s su labor docente crear& la op1n16n de que tr a la e~-

cuela, no es algo obligatorio. Nunca podr& ser sostenida como una 

orden preestablecida. Debe nacer de la voluntad, no de la obedte!'. 

cta. Ast se puede hablar del orden; ~ste no debe estar en un man~ 

dato, sino en una parttctpact6n en el trabajo, en la responsabili

dad Social. 

El educador crea personalidades. esa es su labor primordtal,

debe propiciar experiencias formativas" ••• una personalidad plen~ 

mente integrada s6lo existe cuando se integran unas con otras ex

periencias sucesivas" ( J ). Adem!s tiene qu_e buscar materiales de 

apoyo que le permitan lograr los objetivos convenidos. Nadte sabe 

cu!les son los mejores materiales de apoyo como el educador-mismo, 

ya que él conoce perfectamente los deseos, impulsos_· y p~op6s_itos -

del educando. 

La buena elecc16n de los recursos di~lSctic-ós'·prD_vo.ca_r~-- resu! 

tados inmediatos y aprendizaje s1gntftcattvo.·:· Ji.S~-<~~-:logr.ar.! ta!!!. 

btén la copartictpac16n y la acc16n coiljunta. -.,Ei_:_'-j,-,:·~nctP-10 de la 

(J) Ocwey. John, f.xpericnc:in y Educ:3c:ión, trad. Lorenzo. Luzuriaga, Ed, Losada, 
Buenos Airee, Ar~cnfina, 1939, P• Sl 
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interacc16n hace claro que el fracaso de la adaptacf6n del material 

a las necesidades y capacidades de los fndfvfduos puede hacer una -

experiencia sea antfeducatfva tanto como lo hace el fracaso de un -

individuo para adaptarse al material". ( 4} 

Todo este proceso deberá provocar el gusto por hacer las co--

sas, y adem~s el deseo de seguir aprendiendo. Esta labor no es ex

clusiva del educa~or, ést-e propiciar~ el- me~to adecuad_o_)'. ·el ··édlica.!!. 

do, al mostrar sus deseos también dará la pauta·para llegar'a desa

rrollar el ambiente es-coJar atr"ayen_te_~ famtftar. agradabl.~ y segu--

'º· 

seer 

r~-~-~c-t6~<c:ón ··e1_:_:.-É!:~~c~-rldo,'::debe po- -

caracterts-ttCas· que·-'hemos.·d-~ríoin·t~ado· en .conj.unto co~o "madu-

-.: ;' 

El educador, en 'éonstarÍte 

. , 
rez"·, par·a. encontrar la mayor validez.a la _experiencia. Esto lo C.Q. 

loca en la s1tu'act6n de poder evaluar cada experiencia del joven de 

un modo que nadie'm&s lÓ ·podr~ hacer. Esto implica una responsabi-

11~ad muy .s_er_~a. ya. que él es el que m&s cerca presencia la activi

dad del educando. su mis16n principal es la de ver c6mo marcha ca

da una de las experiencias. Necesita estar alerta respecto a las -

actitudes y tendencias habituales que se van creando; deber& anali

zarlas y juzgar s~ realmente conducen a un desarrollo continuado. -

El de,be saber c6mo utilizar los ambientes f!sicos y sociales corre_! 

pendientes a cada educando, de tal manera que estos contribuyan a -

fortalecer experiencias que sean valiosas. 

El educador debe ocuparse de la interacct~n y la~ situaciones-

(4) Dcwey, John, Experioncia Y Educaci6n, trad. LorenZo Luzuriaga, Ed, Losada, 
Buenos Airea, Argentina, 1939, p. 54 
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en que debe darse el proceso. Todas las experiencias deben propi

ciar un mundo que no esté dividido y una personalidad que no tenga 

elementos dispares. Oebe estar pendiente de las condiciones obje

tivas; estructurar socialmente las situaciones para crear una exps 

rfencfa que valga la pena. 

Consideramos que un buen educador deberS partir-de la premisa 
. .. 

de que los ense~ados son personas que tienen de.jn~emano~ciertas~-· 

capacidades, que s6lo debe ser de alguna. manera act~_áltzadas-. __ pr_o: 

pfc1ando elementos necesarios para ello-. N.o se p_u_e~.e_habl_ar: de· la 

ensef'Jan:r.a, sin tomar en cuenta que el educad0r. éS'tl·_~at/;._{endO: toda

una serie de perspectivas nuevas. 

- ~. .-:-. ·-·> ,- ··'· -· ··.·- --_:___ , . 
"El educador es respons11ble del -c:onoc1in1ent_O--.-de.-·10s-.ini:ltVi- ... 

- ',- .. -, 
duos y del conocimiento de las materiAs··que--_facilfta'raO::fa se·1ec.:.· ... 

c16n de las actfvtd11des que lleven a una._o~gÍ:~i--~-~~·1·4·~~·'s:oc1~l:~·-_.una
organfzac16n en la que todos los 1nd1vi_-duos. teogn.rl--_'un·a'·:·opO,..túnidad_ 

de t·contl"ibuir a algo y que 111s acttvida.des.-·~·~·. 
sean el principal ~o~t~n·del control.'.1_-(s .. ·)<'.~-

-~-oncluyendof tanto el édúcador, c.omo -~l 'educando partfcfpan 
·' ' .,- ",•' , 

del proceso social-educativo. Respetan ambos ,.la-_in'~t .. vi_dual tda~, -

los dos .dirtgen de diferente manel"a el pro.ceso· de ... _.·~~~bto' y son 

gutas perfectos_pal"~ cualquier actividad. ,_ 

(.S) ~1'ey, John, Exreriencia y EducacíSn. trad, Lorenzo Luzuruaga, Ed. Loaada, 
BIJl;!;nos Airea, ArgQntina, 1939, p. 69 
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IV. ~ ECUCAR. UN COHPROHISO POLITICO, HJSTORtCO Y SOCIAL. 

La educac16n ser! siempre de interés colectivo, el tnd1v1duo

debe ser educado para el bien comOn, ~ ••• no existe sociedad en -

que no se ejerza la acct6n educativa; no existe colectividad huma

na que no trasmita a las nuevas generaciones sus tnstttuctones y -

sus creencias, sus concepciones morales y religiosas, su saber y -

sus tl!cntcas ••• " (6 ), El hombre siempre ha luchado por ser un --

ser reconocido y que de una u otra forma perdure y sobresalga den

tro de la colecttvtdad, Esta es una de las. principales caracterl_! 

ttcas de las que nos habla constantemente Plat6n. Un hombre es, -

en la medida en la que necesita de los dem&s y puede recibir de --

los otro~·:· algún elemento formativo. Toda relact6n social se esta~ 

bl~ce a trav6s de muchos elementos, principalmente el lenguaje, el 

cual Plat6n menciona como el punto necesario para el proceso educa 

tivo. La pluralidad de seres dentro de la educact6n y la comuntc!. 

ct6n continua de estos acelera el proceso educattvo. El individuo 

que no se relaciona diftcilmenfe' puede e_ncontrar caracteres forma

tivos. 
,. . 

Es .compromis~ · tneludtbl e" el, h'echi:)· de que :e," .h:·~~~r~. est5.. en la 

colectividad y poi- ta(. _mo~1~·~:.:,.ti~-~·e.::,.-~·~~:\J:1'~J·r: pa.ra~,la comunidad. -

En 1 a concepct 6n ~d'uca.tt~~··, d~. p.,.~,'(isri'·'; eí ~''ed~·c·~do·r ··.-ti ene un papel tm 
portantt stmo en· 1 a: socie

1

d~d.::·~::··;st -:_:el :'h'o'~·b/e :~S par.te de un conjunto 
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cada vei mayor de individuos asociados, tiene que educarse a tra·· 

vés de esta relaci6n; que le permitirá ir adoptando cada vez mejo· 

res formas de vida. Adquirirá a su vez una conciencia pública de• 

'su estado y logrará captar lo grand foso y lo defectuoso .de ·su so-

cfedad. 

La labor del educador ser& precisamente esa:1mperiosa -~ecesi~ 

dad <ie formar la conciencia pública, dar& al ho.mbre--i'o~ --eleme~fós~ 
indispensables para lograr vivir disfrutando d-e1-:b·i~n _com~:~. ~:·~ti~ -
vez el educador formulará planes par11.' encon~rar ·;;·-. .-~a~-1~~-:qíú!. ~er~ ·' 
mita al educando tener Ufl amplfo sentido· .t..1c~-·-::-:·:: -.,;-/,;:·· 

- -"-.:~::_/-_-,_-_~·-.·-

Podemos anunciar en· este m_omen_io·::.:::q¿~:.~:~·~---_.:~;~·t,~ér :J_~}.º ... ~~~~ ·de la 

educac16n, igual que Dewey lo hace eñ' -~U -~·i·~nip~-~-- m-en·cfóf1a':iúre··e1 
hambre tiene que adqutrtr volo~es --e~u~·~¡-f:~·¿~:·:·,·-~-~~,(~f~-~m~'~- (a-:co_ri-.. ,,. ' .... _,_ , ... 

c1encio coleettva~ " 'En--un .. a!Ítbi~Ílt~·.'.~0~.1~1·:-;-é-~~Pi~~-j;;~-- ~~ ·un~·:.~Poc·~ 
·~·-"';'e 1: 

de crisis moral'~- en qu~::l~ cOnCt'e~~ia·;·c.?}.~ct.1vá.''Se; d.iv1de·.·y·Vact-_-

1a. 1a.adaptb a:_los .lu 1evos:·f{~ffl'p'óS'.~<1':~"~dí?Vi.i~l·~e-;,~,~::'.~'~'h·~·St-6n·-.Y la~ 
h11ce e vol uC tonar. :n~r~a·Í~~~ ~'e~;:: ( 7' )

1

:·:'. -· <-1 
., ,.;_:;: 

en la co_1eC-t1V1dad, · ef h'ombre· los -

.·d~scÜ·Í>··~~ i~.--e{· . .-t~a:t·;·:·~·Ón ~1 .. ot·,.~'. de tal mbdo que el Sujeto tiene-

que' estar activo para pertenecer al proceso mtsmo de la educ:act6n

y poder.captar cada uno de los valores propuestos. Para Plat6n el 

hombre ~stA comprometido con la sociedad, y por tal motivo part1ci 

pa del proceso educacional. 

(7) ChatQnu, Jean, Loa Crnndcs P~dagogo~, trad. por Erneatina de Cha~pourctn,
f'.C.E:., ~éxico, p. 20 
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As1mtsnc Rousseau plantea su enfoque social de la educac16n, 

que viene stendo un proceso natural ya que la verdadera vocac16n -

del hombre es precisamente el integrarse a la sociedad, porque to

do hombre est& hecho para la vida social. Al estudiar el Contrato 

Social de Rousseau se ve claramente que el objeto de ~ste es el 

construir una sociedad racional que respete la naturaleza y el ha,!!! 

bre debe trasponer su yo por el de la unidad coman. Asl es como -

la meta de la educac16n natural es la reconstrucc16n de un hombre

soc1al. Desde el momento en el que nace, el niño debe aprender a

vivir en sociedad, para que dentro de una sociedad como la nuestra 

existan personas realmente conscientes de lo que est!n hactendo·r

por qué lo est&n haciendo. 

EL proceso educativo es largo y peligroso, stn embargo se pu~ 

de lograr que el hombre domine sus senttmtentos y ~ue los- derechos 

de la humanidad vayan ante~ que sus pastones. Ci~~tamenie .para 

Rol1sseau el deber social es lo primero. 

Para Juan Jacobo Rousseau es una necesidad imperiosa el cons

truir un orden social lo m&s cerca posible del estado natural, Es 

necesario que las leyes no s61o contradigan el orden social. stno

que sean ejemplos de él. El estado natural tiene que ser redonde!, 

do por mano del educador. "Todo es perfecto cuando sale de las ms 

nos de Otos: autor de la naturaleza; pero sufre una degeneraci6n 

al contacto con las manos del ser humano •••• se perfeccionan las -

plantas por el cultivo y los hombres por efectodelaeCucación",(i;) 

(B) Rowu1c11u Jc1m, J., Emilio o 14 Educación, trrul. por F, L; C4rdon4 Castro., '-
Ed. Bruguern, México, 1972, P• 46 
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As1 es como el ideal del educador es el conseguir poner al nifto en 

armon1a con el medio ambiente, y. más tarde,- formal" a1· hombre so·~ 

c1a1 sobre la base de· . .lo n'ature.t. 

John Dewey·nu~nc:ioni.a __ la._escuela como una instituCión social. 

él es e) --e::~"a_~-~-~· ::d'e' 1-;.;:-:· eSéu el~ norteamericana contemporli nea •. - Es ta 

escuela es.·la·---~~~- ~~c-~~~--:·-~1-. pe~saJ., el se-ntir y obrar de. una comu-· 

nidad y·,la ·comú~-ida'd:a'SU vez s~ ~entra en ella. 

Para .él ·1a·'escuela es s1mpleÍ1\ente aquélla forma.de_ vida en c:g_ 
-.~ .. 

mun1dád en ·,-~_-_·:qu~_-se,hallan concentr'ados todos los medios' mis· eff-

caces para lleva!". at-n1fto a parÍ-ic1par en los recursos·h~~edados_ • 

de la raza y a utilizar Sus propias capacidades para fines socia-
les. •• ./' 

Por otra p.Srte John Dewey comenta que el conocimientoo' en - -

cualquier etapa no es_ ~lgo ajeno a la actividad social sino una -

forma de actividad social. En e) momento hist6r1co en el que nos

encontramos. as1 como en los momentos de P1at6n y Rousseau, se de

be hace·r notar que el conocimiento", ••• no es s61o contemplativo: 

es algo activo.y aparente:'( 9 ), no s6lo indiv1dual1zador, sino en

la colectividad. "En el aspecto t~cnico de la vtda ya se ha produ

cido este cambio: el hombre domina las energtas naturales,- las 

fuentes de riqueta. etc. Todavta no se ha logrado tal imperio so-

(9) Dl!wey, John., Ln Reco~st~ucciSn de la Fllo~of!a, trad. Amando t.á~aro, Aguilnr 
Ar-sentina S. A,. buenos Aires, 1910. p, 16 
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bre las fuerio.s que controlan el bienestar social ·y moral del hom

bre" (10). 

Esta es la_,luch~. que -¡·1e~e- que ser ganada a pulso, con· la e!_ 

periencfa .continua. «i~~Q~· ·h·o~~-~e Plle.de CfeJat-·de. pertenecer natu

ralmente a la :-si;u:fe'd~·d. -,, ·Si dec1de el ·1nd1v1duo ·separarse de su m,! 

df~ ambfent~,'.tf~~e--~U'e·-~~-e~---~"· otro.medio diferente_, nf mejor n1 .. 

p~or. :-_ s 1_mp'l '~~-~nte -df $ t 1 ~-~o-'_ al ·an ter1 or. 

Para valorar las· c·osas es necesari~ Yi.Vfr-la_s, realfz:i1u· las t,! 

reas, ensay~r con'ttnuamente. ·s1 los conceptos valen para la org.!. 

nizaci6n activa del medfo_-cfrcundante, sf tienen ex1to en su fun-

ef6n, son v4lidos, bu.enes, verdo.df!ros. Socialmente es necesario .. 

comprobar sattsfactor.1amente cada concepto de la extstencia. Es .. 

importante reor9anfzar las experiencias en el 6rnbtto social, ésta 

es la verdadera utilidad: Aprender para vivir; esto es educacf6n. 

la taree caracter~stica, los problemas y la materia de -

la filosof,a surgen de las presiones y reacciones que se originan

en la vida de la comunidad misma en que surge una filosofta deter

minada y que, por tl:il ·~ai~n, los pl"oblemas espectficos de la filo

softa vartan en consonancia con los cambios que se producen cons-

tantemente, dan lugar a una crtsts y forman un recodo en la histo

ria de la humanidad" (11). 

(lO) Dewoy John, Lit Recon11tl'uc:cit'in de? ;.n Ftlosoftri, trnd. Ainando Lázaro, Aguill\r 
Art,C!nctna E. A., suenos Aires, 1970, p. l& 

(11) Dcwey John, La Reconstruc:eidn de 1<'1 Fllosoft11, trad. Amndo Lúzato, Aguilnr 
Argencina f. A., SucnQa Atr~s, 1970, p, 16 
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e o N e b u s 1 o N: 

Primero estuvimos estudiando la educact6n y s~s ~ntece~entes 

en la H1storta de la F11osof1a, buscando fijar ast tanto las ins

piraciones ftlos6ftcas lejanas, como las inspt~actones f11os6ft-

cas cercanaso destacando a prop6sito la aportaci6n de Rousseau, -

que consideramos ser el origen m5s directo del pensamiento educa

tivo de Dewey. 

Luego estudiamos el marco te6rtco que propone Oewey a la ~d~ 

cac16n; definimos en ese cap1tulo las relaciones que debe haber -

entre la sociedad y la escuela, se demostr6 el papel que tiene la 

escuela en la sociedad, para luego llegar a una doble postura f1-

1os6ftca a saber; que la educact6n tiene una func16n social y mo

ral: educar es aprender a vivir individualmente y en la colectivJ. 

dad con este capttulo .tuvimos ya una idea de la perspeCtiva ftlo

s6fica que propone John Dewey en la Educación. 

El Glttmo capttulo, siguiendo nuestro intento pára delimitar 

lo teórico de lo práctico, presento '1a ~spe·r_1_eO:cia' pedag6gtca. del 

autor. Se enfoca a la .descrtpc~6n de ·1a Es~-~el-~-:D··~Wey··.Y .. señal~.~
los objetivos, el _progra!l'ª• el m~todo y las rel~~-i--0~-~-~ qu':!- ~t'ébe -

haber entre maestro .. Y alumno. 
,.-.-,;,_ 

.. ·. - (';::{' 

La conc l u s 16n. ~:-::1 ;! ; CU al-. h'ém.os~-·_:-1_1 :~.9_.ii.d~ ,·. 'J~-~pu és de haber· es t_!!. 

diado de.tentda~e~·te··-~ jQhn,oewey;··es-.-q-ue:·a_l tg~a-1·::-"que filósofos -

anteriores, :él aftr~~ que educar:es antes_~-~~:i-t~d-~ ~~compromiso-

1 
¡ 

\ 
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po11t1co, hist6r1co y social, por tanto, educar es un acto que no 

puede escapar a la reflex16n f1los6fica. 

- . -
Al estudiar todos los aspectos del acto educativo según John 

Oewey, intentamos delimitar la teor1a de la práctica; sin embargo 

delimitar no supone excluir ya que para Oewey educar es un actuar 

en conocimiento _de caut.a, por tantO llegamos a la conclusión que~ 

61 es un pedagogo ~/o filósofo de la educaci6n. 

Algunos lectores qui25 se extra~aron de nuestra elección, ya 

que en M6xico serfa mejor trabajar a un autor latinoamericano a • 

fin de alejar la tentac16n de importar para nuestro pats un mode• 

lo fabricado en otro contexto. Es cierto que existen en América• 

Latina otras alternativas de estudio en ese mismo concepto, Pablo 

Freire por ejemplo, s1n embargo lo que nos llamó la atenci6n es -

su preocupación continua para no deslizar la enseaanza de la rea

ltdad, sea cual sea ~sta; misma idea que un siglo después toma 

Fret re. 

En esa inststencfa sobre la interacci6n entre todos los !mb.!. 

tos de la act1vfdad humana y su interre1aci6n con la edu~ac·16n, -

lo que motiv6 la elecc16n de ese autor~ 

Ya que hemos J~stft1.'c:;d~·':·'u·n·~· .. :"~.·~~·-\~,~~ el tema de nuestra 1n-

vestfgac16n qufs.1Gi-anioS l!li'iadir a Ínan~ra d"e futuras perspectivas -
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de trabajo, algunas constderactones sob'ie la ilplicabtltdad de esta 

concepct6n edÚcattva hoy .. y aqut"-en México." No para competir con -

autores latinoamericanos, sino para prop_o_ner otra·alternattva. 

Nuestro pa ! s se Ú i:a rae t~r.i za do. por ap 1\ car teorf a,( pedag6g! 

ca s nuevas_, co-ns·t-~-nteme'r\ i1{~.C~iTib"t 4da·s·:· ·:Lam·entab,-eirieOte'- Eis te···_ t t po ·--

de t dea s no ha:· cOY.resPond t d0 .a~_J a . ~~tOrt a-<~~~-~ t da·d ~-;."q·ue_ 'faiilbt én ---
:,,~::.-- _.,-:,::'i·,-.- ,_(:·: .-,,¡- - ··-·-- - - -~fr:~;;'I-;-.---,~:::--- ~_._, 

s t empre· e_s camt:it a·n.te ~ ·: · <·:~_(' _;::. ,,, ·-- ',-_, ___ ·.· .·.• .-· _ ._-_,:.:;_:~(~,:·:;;/~ :~:_;-._ ·:· , __ _ 
- ·:~:-: :. ;; . ' .- .. ,_,; . :,·:. 

Tenem~~ --.:~-u-~- int"Ctar· una -~-~/¡,~~,~- ~: ,-~:·,·:;1Yo·s~-f."1ii::,'~·~-, 1 1~:-_.Ed~~k~ .
ci 6n .-·-~ ~'~- s6.1 :o p'~rque -,-~ Ci e--r¡~-i~':--; -i"a> té·c~::i·~~\'d';~--,-·~·~:ly_.;~-~~;f~1·d-~,~~a-~-

ha~ produCi d~_ e~ Hl!x -1 e~ n~e~~~--~ mod-~s-. d~ ,~:.i:~~~:i:\1;~;:~:f}~~~~;~:-~f!~-~::_-.: ~--~.f-~ÁJ .. '. 
les; ·s1no porque_ la fiiosof1a éduc.ati~a se, ha·.,:_scparado notoriamen

. . - - " ~ r·. : :; . : ~:, . ' 
te el pensamiento de la acci.~n, la teo.r1a:'de··_1a:.<PrlcttC-ii.' . 

. .::.:.-···:( .. ·-·. ~>~:.".' 

educa~~,~-~ que:._~~,~~-~ --~~-tu-dtado. no -La apltcac16n de la teor1a 

podr& deslizar en ningún momento. el - hecho d~-_;"qUe- todo ~ensamt~nto
deber& hallarse al servicio de la_expertencta. ·Las ideas que se -

quieren deber&n tener un-valor 'co~P1~t-a"Tnente t.nstr~~ental. Creo -

que en estos momentos en l
0

os .-cjue ~o~ encontramos los mexicanos, no 

se puede hablar -m~s- ~ue ~e-'_~aion~~ien_tos P_l"agm&tfcos: Este no es -

tl!l"mino a desPl"e_ct_a_I"~- s_f·\--~oman\o-S en cu'enta _que el pensamiento sur

ge en el medio,··.y -el pensamiento de la mtsma manera se encamina h!. 

c,a .su com~~:-~~'s\'6;(~ :d~¡;.;-1·~·,~:.< Podemos concluir que lo que hace -
, . . . , -~ ,,. 

val toso 'al _pensa'!'i ~~to·:.-e-~:--::sú_ -_énff-entam1 en to con la ex.peri enct a. 

En {!~_estro.~ si .. sterna-~ edu~ativos muy poco hemos hecho caso de 
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m~todos experimentales. Consideramos que la ciencia est! avanzan

do a pasos agigantados. por tanto debernos usar el método emptrico

que nos permite dominar, y gozar cada una de las cosas con verda

dero éxito. La educaci6n deberá estar encamfnada al progreso que-· 

el educando debe saborear desde sus primeras experiencias peda969j_ 

cas. Esto provocar! el gusto por el estudio de todo tipo de temas, 

siempre y cuando estos se refieran al avance cotidiano. 

A futuro podemos pensar en una educact6n donde prevalezca el

valor de la experiencia• pero aquélla que nos permita hacer y pad~ 

cer, además de intentar consegu1r cada vez mayores logros, esto es 

lo que Dewey llamó el obrar. Ciertamente nuestra 1nvestfgac16n, 

en ninguno de sus aspectos, prop1c16 el desprecio por el conoc1- -

miento a. trav~s de la inteligencia y de la raz6n. Tampoco se estl 

negando el valor a la abstracct6n, Asta no debe desaprovecharse; 

stmplemente es de suma 1mportancta comprobar todo lo encontrado. 

la Ftlosofta de la Educact?n que estamos intentando recons- -

truir nos permitirá descubrir obstaculos en la tarea educativa~ -

crittcar todos los hábitos mentales que se nos ~an impuesto; obVi.,! 

mente reflextonaremos cada vez más sobre la vida cotidiana además

de interpretar constantemente los resultados aportados por las - -

cfenctas. Ademas. toda consecuencia ctenttftca será para la Vfda. 

Cons1der_amos que con esta. prop.ue$ta educativa el tndtvtduo _a.2, 

quiere la apertura' a·l conocin\ie~tO-~ "p~-~~ como una actividad· soctal. 
' : - . . , . ''j - - . 

El individuo se .volver.t cada_ vez mis sensible· a 1os cambios\ com--
. ·-. •' . .-.- . - -:·. - --· '·- '·- .. 

llrend~ra· oue las -cosas. no son· determinadas~ "ª oue és.tas son oor--
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oue aleo oueden hacer v alao ouede hacerse con ellas. 

El -Hombre avanza. ahora va ouede dominar ener~tas naturales

y fuentes de rfoueza: sfn embarco la educacf6n debe oermftfrle fa 

vorecer elementos nue le orodfnuen bienestar social v moral. 

Conclufmos oue el ~rft~rfo de verdad aoortado a trav~s de ·es 

ta fnve~tfoacf6ri -~~el de-lo real)zable: esto es lo v!lfdo v lo -

bueno. Hav CIUe 011 ha·~-~-r ·esa ·tarea". v adem&s. "tener ~xfto en su 

func16n". S61o de-·e-sta_'manera se !Juede reorganizar el medió am- -

bfente-acttyamente.·-· 

. -- . 

~1~t6n. alguna vez-.··1_0 menc1on6, lo fmportantO es organizar 1§. 

g 1 camen.te ·_,~-.. V 1 da\. --~·ermf ti r . qu.e el c·r-1 ter.1 ~ -p~a !Ím& t 1·~0 d ~ v-~r"d ad

no se qu~de:·e~ 1~--in~·r·a··:uÍ.f11dad.:·s.'·ino_ni¡-~·bf~n q
0

ue esta utf11dad

contrf huya a:. 1 ª· reo_rg~n.~ zacftin- de 1 a:-.e~p~r1 e~é:f.a. ;,:::~_1 e.in~.~e· que·.: e.! 
ta aparezca en térm1ñOs',.sociaies, iomentando-:~1:·:1_~dfV1é1u·a1fs'mo, -· 

1 a 1 f bertad, 1 a to 1 .er_anc fa;- todos ,_.es Í:~s ,-' ,c~ft_~r·1 o·s :~-~n~ t ~.tu~e~tes: 
de la democracia. . .. 

1
: ;{> <~:·:-:·''.·'·."·,:._.:·; -... ·.~:~) '';:.<·:·::, ... 

. ,.. '. '" . , __ ·, /."-,'' 

Joh n. óewey opf na - que ·~~:· ·ho~~-·;::- ~~;. ·:·-~:X·P~·~~·~:-~;~.f~;}r ·.:':~~ · hombre--

ª lo largo de su e'x1Stencf~·-·1nten·t·a ·:re_a;_.fza.r~-~úi:·~~~:~:-;c·~~v1dade_S~
cont 1 nuamente es ta probindose. :··A Í '·:¡ Óg. ~~ r· .. ·11--~·~:~_.~· ·'a··.-:~'~b·o-::_-c·1 er~as -

tentativas va ampl fando. su co~~-~f'r.t·f.en~o:~-:~~-'t;,,;·~./-:1·~<:'cf~--f-c,~ fo
0

rma -

de realfzacflin. El es el únfco .. ser··-de. la ·:~~tu~aleza:.-¿aPaz de ca!!!. 

bfar las circunstancias que le rodean, g~~i~is. a_esto .. puede darse 

cuenta de su realidad y puede modfffcarla :pal-a ·su beneficio. 
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Es entonces cuando se puede decfr que el hombre se va hacien

do a travl!:s de la e)lper1encfa. Al sufrir o experimentar las cons.!_ 

cuenc1as de lo que se propone va acumulando acciones q~e s6lo ,reP.!. 

tfrl en el momento mismo en que le sean satisfactorias. S61o con

estas pruebas ir& comprendiendo 61 la naturaleza de ·la· re.a11dad. 

De esta manera se puede dectr que 111 hombre s.~lo se le puede

definfr a través de sus cfrcunstancias mfsmas y li! ·~odff1c:ac16n -

que puede hacer de ellas. Ciertamente es rac.~on_al ~-pero -~~-te "~er~ 
exclusi~amente el requ1sfto que le permfta·ser.transfor~&dor y en

riquecerse a base ,de _experiencia continua, 
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A) OBRAS DEL AUTOR . 

Oewey, Jonh, 1859-1952 

Democracia y Educaci6n 

Buenos Aires; Losada 1967 

- oewey. Jonh 

Educatioii Today 

Ed1ted and With-·a' foreWórd by 

Joseph Rather.- New York-

- Oewey, :Jonh 

Experiencia Y Edu~a~i-ón · 
· .. ' 

Buenos Aires:·:tosa-da 1939 

- Dewey·,·- Jo'ñh·-·, 

H.! ~en~1-·a··; .::~~~~~-;:·i~ y Uoti vaci ón 

Bue~ o~ .. Ai're~-~: :-p -~º1.dis.s ~ 1965 

- Oewey, John 

Moral principies in education 

Edited by Henry suzzallo 

Boston: Houghton Hifftin, 1909 
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Dewey. John, 1859-1952 

Naturaleza humana y conducta 

Trad. de Rafael Castillo Oibildox 

México : F.C.E. 1964 

- Dewey. John, 1859-1952 

La reconstrucción de ln Filosoffa 

Buenos Aires: Aguil1u·, 1970. 

B) OBRAS CDH.~LEMENTARt.AS 

Barbedette.: O:··P.~S.S/. 

Historia: de.la Filosofta,(Tomo 11) 

· s·atvadoi- .Ab~~·~·~l:.-'· 
·.Tr-a~icicSn .· 

. Héxi ·co 

D. F. 

1976 

- Br~gger Wa 1 ter 

Diccionario dé Filosofía 

·Traducido por Jos~ Mar~a Vélex Cantare 11 

Herder 

Espai\a 

Barcelona 

1975 
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e unge, Mario 

La Ciencia. su método y su F1losof{a 

Siglo XX 

Argentina 

. etienos A1 res 

1979 

Chateau, Jean 

Los· 
0

Grandes· Peda9090s •· 

Tradu Cida por;.Ernest1na de Champourcin_ 

Fondo de Cultura Economica 

Héxi"co 

D. F. 

1980 

OynÍlik, H.· A.· '.-: , . : .· ... - . . 
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Historia de la Fi losof{a, s~9unda Hitad del siglo XIX. (Tomo IV) 

Ti-aducida por: José: Lain_y Adolfo Sánchez Vizquez· 

Grijalbo 

Méilico 

D. F. 

1962 

Nevtns 1 Al lan y Steele Comrnager, Henry 

Historia de los Estados Unidos 

traducida por: Florentino H. Torner 

Compa~fa General de Ediciones, s. A. 



Héxtco 

D. F. 

1979 

• Plat6n 

Diálogos 

Por rúa 

México 

D. F. 

1978 

~utles, Ismael~. J, 

Ft losoffa de la EducaCión Persona lista 

Depa lma 

Argentina 

Buenos Aires 

1981 

- Rous-se-au-, -: Jean'.".·Jacqu· es··_· 

Emtli~-o la -Ed~~a~i6n 

tl"aducida por: ··C~rdona·castro, F. L. 

9rugue ra · · 

Espai\a · 

Barcelona 

1972 
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P. Rutz Amado, Ramón.,· s. J. 

Htstorta de la Educación v la Pedasogfa 

Ltbrerfa Rel1g1Í:isa 

Espai\a 

B arce 1 on a 

1925 

Verneaux, Roger 

Textos de los Grandes Filósofos. Edad anttoOa 

traducida por ; Ha. lutsa--Medrano 

Herder -

Esp11i'ia 

B a i-ce 1 on a 

1977 

Xi ra u, Ramón 

lntroducctón a la Historia de la· Ftlosoffa 

UNAH 

México 

D. F. 

1980 
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