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TEORIA DE LA EDUCACION GEN.ERAL 

Ange 1 C. Quintero Alfaro * 
Tanto el desarrollo como la evaluación de un 

programa educacional son siempre guiados por un 
conjunto de principios. Definiciones de la  Educación 
General tales como "el tipo de educacibn que todo 
e l  mundo deberla tener en una sociedad democra- 
tica," "la transmisión de l a  herencia cultural", o 
"el desarrollo de las artes liberales," implican 
ciertas premisas de orden Ctico, polftico y psico- 
lógico. Están determinadas por ciertas nociones 
sobre l a  naturaleza humana, e l  estado, el proceso 
de aprendizaje, y el contenido y las relaciones de 
los diversos campos del saber. En otras palabras, 
estas definiciones contienen en SI una filosofla de 
la .educación. Decfa John Dewey: 

11 Quiza no haya mejor manera de darse cuenta 
qu4 significa l a  filosofla cuando está viva, no 
muerta, que preguntarnos que criterios, fines e 
ideales deberlan controlar nuestras normas y em- 
presas educativas. Tal pregunta, planteada siste- 
máticamente hasta sus últimas consecuencias, 
esclarecer& cuestiones fundamentales en el  orden 
morai e intelectual de la direccibn de los asuntos 
humanos. R e v e 1 a r á diferencias y conflictos 

* Ayudante del Decano de Estudios Generales, Universided de Puerto 
Rico. 



be icos  de la sociedad tal como existen ahora. 
Otorgar6 significado concreto y definido a pro- 
blemas y principios que resultan remotos y 
abstractos cuando son presentados bajo la forma 
de sistemas filosdficos aislados de las necesida- 
des y luchas humanasl'.(l) En este ensayo s e  
planteará, explicará y defender5 un conjunto de 
principios según los cuales podrá juzgarse un 
programa de educaci6n general. 

El presente planteamiento no es  de cardcter 
dogdtico,  puesto que uno de sus principios e s  l a  
falibilidad del hombre y l a  dificultad que tiene 
cualquier hombre o perfodo histórico par a alcanzar 
una perspectiva completa del conocimiento. El prin- 
cipal prop6sito e s  abrir l a  discusión y suscitar 
revisiones. 

EL HOMBRE Y LA SOCIEDAD 

Resulta evidente que l a  educación presupone un 
concepto del hombre y de la sociedad, puesto que 
l a  finalidad de l a  educación es  el perfeccionamiento 
del hombre, y el  hombre es  un animal social.(2) 

1 "Challenge to Liberal Tho.ught" Fomine, XXX, No. & agosto de 
1944, 155. 

2 El hombre e s  un animal qne s e  pafecciona sólo en la sociedad, 
eeto es, en ella sus capacidades son pdeccionadas d-grado máximo 
que lo permiten su  naturaleza y w cultura. VZase John Dewey, Logic 
(New Yok: Henry Holt k Co., 19381, pág. 43 "El hombre, como ha dicho 
Aristóteiee, es un animal social... Sus actividades eetán encuadradas en 
un medio ambiente que es  transmitido culturaimente, de modo que lo  que 
el hombre hace y cómo actúa este detenninado no d o  por l a  estructura 
orgánica y la  baencia fisica, sino también por l a  influencia de l a  heren- 
cia cultural, enclavada en l a s  tradiciones e instituciones, y los  propósi- 
sitos y creencias que ambas inipl ican e inspiran." 



go, existen diferentes conceptos del hom- 

r&6mo se  desarrollan estos conceptos? Hay tres 
tes importantes donde se originan tales coneep- 

todas las sociedades tienen 
cultura, como parte de su tradicidn. un ideal 

y de la  sociedad. En muchas culturas 
e s  Bste el Único criterio para el 

educativas. Tanto es  asf que 
bn dichas sociedades resulta muy diffcil establecer 
-la distinción entre cultura y educaci6n. Una segunda 
fuente íntimamente relacionada con l a  primer a, es  

observación que hacen los individuos respecto 
de sus propias acciones y de aquellas de sus com- 
pañeros. Esta es  caracterfstica de l a  civilización 
occidental, donde l a  erudicidn y la crltica nos sirve 

- para hacernos conscientes de nuestra cultura. Par- 
tiendo de estos dos criterios ha surgido en la civi- 
lizacidn occidental un tercera el de l a  discusi6n 
racional y l a  experimentacibn. Proyectándose desde 
estos metodos se  han desarrollado ciertos conjuntos 

11 de conocimientos denominados ciencias". ' Estas 
ciencias parten de l a  naturaleza, de la  costumbre, 
de l a  tradición, e intentan hallar su sentido y orden. 
Sus resultados pceden aplicarse de dos maneras a 
l a  formacidn de un concepto del hombre y de la  
sociedad. )Contienen conocimientos acerca del hom- 
bre y de la  sociedad, a l a  vez que son ejemplos 
de los logros del hombre mismg. En este segundo 
aspecto pertenecen a un campo m8s amplio que in- 
cluye lenguas, literaturas y artes, las cuales Son 
testbonio de l a  naturaleza del hombre y la so- 
ciedad. (1) 

' 
1 Skayamos aqul la doble rdacidn enee la ciencia y las himaaida- 

-,*a La ciencia en cuanto producto de las faealtedea dd hombre forma 



La primera conclusión general que puede deducir - 
s e  de estas fuentes e s  que el  hombre e s  un animal 
peculiar, el único animal que hace ciencia, filosofla, 
historia, lenguas, poesfa y arte. Y a que e s  atributo 
común a todas estas actividades una abstracción 
de lo particular, se  puede decir que el  hombre s e  
distingue por esa capacidad de abstraer. A esta 
capacidad la liamamos "razón1', y e s  en este sentido 
que podemos llamar al hombre "animal racional", 
expresión que no debe entenderse como connotando 
l a  ausencia de rasgos irracionales en el  hombre, o 
como sugiriendo la soberada universal de la razón. 

Esto no implica que todas las acciones del hom- 
bre o l a  mayorla de ellas pertenezcan al orden de 
lo racional. L a  observaci6n común, l a  experiencia 
histórica y el  t stimonio psicológico demuestran lo  
contrario. kl. gombre e s  tambien un organismo 
ffsico-biológico; participa de todas l a s  actividades 
de los cuerpos vivientes m i s  simples: generacibn, 
desarrollo y corrupci6n. E s  tarnbi6n un s e r  con 
capacidades emotivas - ama, teme, odia y desea. 
Hay suficiente acuerdo sobre l a  validez de es ta  dis- 
tinción tripartita de las capacidades del hombre en 
tanto que e s  racional, biológico, y e m o c i o n a l .  
Tambien debe quedar clara que tal distinción no 
implica que estas capacidades se encuentren aisladas 
las unas de las  otras. El hombre actúa como una 
totalidad. En sus actividadec, lo biológico, lo  emo- 
cional y Po intelectual son instancias inseparables. 
Quizd haya una jerarqufa dentro de estas activi- 
dades. E s  decir, hay ciertos procesos biológicos, 

pate  de las humanidades. Las humanidades en cuanto manifestación de 
los actos del hombre pueden ser usadas como materiales de l a  ciencia. 
Por ejemplo, un antropologo social usa obras humanísticas como mate- 
rial para formular una hipótesis sobre l a  nsturaleza de la cultura 
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como la digestibn, por ejemplo, en .que no está 
implicado proceso alguno de orden intelectual o 
consciente; pero en lo que se  refiere a los actos 
de tipo emocional como la  cblera y el temor, son 
ciertamente necesarios una estructura y ciertos pro- 
cesos biológicos. En el pensar es necesario tanto 
el  sentimiento y l a  emocidn como la  estructura 
biolbgica, y particularmente en el proceso del pensar 
racional; l a  estructura biológica, el sentimiento y 
la emoción van parejas con l a  razón. 

- 
Una segunda e importante conclusibn, derivada en 

parte de l a  tradicibn y en parte de l a  ciencia mo- 
derna, es  la  fundamental igualdad entre los hombres, 
Existen diferencias en la  capacidad física, emocional 
y racional de los hombres, pero son diferencias de 
grado. - Un hombre medirá cinco pies y medio de 
estatura, mientras otro medirá seis pies; estos 
pesarán mQs, Csos serán más valerosos y aquellos 
m8s inteligentes; pero todos. participan de l a  misma 
estructura e idCnticos procesos. 

Una tercera conclusibn de importancia, derivada 
principalmente de los estudios psicol6gicos y socio- 
lbgicos, e s  que las diferencias existentes entre los 
adultos no se  deben exclusiva ni principalmente, a 
diferencias hereditarias de naturaleza sino a va- 
riantes en l a  cultura y en la educaci6n. Esto indica 
una segunda diferencia entre el  hombre y los res- 
tantes animales. Las capacidades del hombre son 
flexibles, l a  naturaleza del hombre es  plástica. 
Como resultado de la  cultura y l a  educación, el 
hombre adquiere una segunda naturaleza. (1) 

1 Naturaleza, cultura y educación son, como s e  sostendrá mas ade- 
lante, l o s  tres medios de perfeccionamiento del hombre. Yo son tres 
aepectos separados e independientes en l a  vida del hombre. La  natura- 
l e za  e s  lo dado, en cuya creación no ha tenido participación el hombre* 



L-A CULTURA Y-LA EDKACION 

.Si se  acepta que hay t res  tipos de capacidades 
erl el  -hombre - el ff sico-biológico, e l  emocional y 
el racionai- y el que el  desarrollo de esas  capa- 
cf-ades depende de las experiencias del organismo 
en $roceso de desenvolvimiento, no ser5  muy difícil 
aceptar las dos proposiciones siguientes: (1) la fi- 
nalidad del hombre es  el desarrollo cabal de sus 
capacidades; (2) los medios para este desarrollo 
son l a  naturaleza, l a  cultura y la educación. 

Comencemos por discutir el desarrollo del as- 
pecto físico-biolbgico del hombre. El fin perseguido 
en este es  la salud. Las ciencias biológicas han 
establecido ciertos requisitos p a r a  conseguirla. 
Pero a pesar de haberse alcanzado nociones muy 
precisas acerca de la  n a t u r a l  e z a biol6gica del 

Como ha dicho Clarence Ii. Faust en un ensayo inédito presentado en un 
seminario sobre l a  integración de l a s  ciencias sociales celebrado en l a  
Univasidad de Puerto Rico en el vaano de 1948: "La natiiraleza con- 
siste de aquellas cosas cuya existencia y transformaciones no resultan 
de  los  pensamientos y l a  voluntad d. hombre, sino del funcionamiento 
de f u a z a s  independientes de los des tos  y planes del hombre. El hombre 
puede canalizar estas fuerzas p a a  servir sus  propósitos, pero d no lae 
crea. Puede empleer l a  energía atómica para s u s  propios fines, pero no 
determina las leyes de su funcionamiento". L a  cultura incluye todas 
aquellas cosas  que el hombre, un ser  natural, be creado utilizando l a  
neturdeza Casas, automóviles, leyes, ciencia, lengua, filosofía, arte 
y poesía  L a  educacidn e s  p e t e  de l a  cultura. En un sentido amplio, la 
cultura y l a  educación no ae diferencian. El hombre desaerolla s u s  capa- 
cidades mediante su  participación en una cultura. Pero podemos usarla 
educación en un sentitb más restringido. En las culturas más des-- 
lladas existe un e s f u a w  racional, preparado d e  antemano, pera trans- 
mitir l a  tradición y mejorarla - para modificar l a  naturaleza y para formar 
y transforma l a  cultura. Uos rderimos a esas actividades como "educa 
cionaies". Son una fuente de cambio organizada dentro de una cultur& 



e' en general, l a  naturaiel;a de los hombres 
Individuos puede ser  determinada sdlo en 

ma aproximativa. Al nacer un niño, la estatura 
peso que tendra de adulto puede ser  predicha 
aproximadamente. Pero se  espera que, de se- 
el  r4gimen dietetico y de ejercicios recomendado gw la ciencia, se lograra el  máximo desarrolio de 

:sus potencialidades físicas. 

; " % -  Se puede establecer una analogía con respecto a 
"',las capacidades emocionales y racionales del hom- 
' bre. Existe l a  necesidad de ciertos r e q u i  s i t o s  

prescritos, determinados por l a  ciencia y logrados 
mediante el "ejercicio" y "la dieta". Sin embargo, 
hay diferencias de importancia. En primer lugar, 
un desarrollo adecuado de los aspectos emocionales 
e intelectuales del hombre requiere el desarrollo de 
las potencialidades biológicas. Una persona puede 
tener desequilibrio emocional debido a un desarroiio 

; inadecuado de su sistema endocrino, o debido a una 
deficiencia vitamínica. (1) Otra diferencia e s  que la 
cuitura y l a  educación no pueden ser controladas en 
la misma forma en que pueden serlo la alimentaci6n 
Y e l  ejercicio. Para un niao determinado, 13 cultura 
e s  dgo  dado. La educacibn siempre depende de la 

, ;  cultura, y los resultados de l a  cultura y de la edu- 
cad& aparecen paulatinamente, y no pueden ser 
medidos con la misma facilidad que los factores 
fisicos y biolbgicos. Hay más factores accidentales 
Y conthgentes. Existe, ademis l a  dificultad de 

1 Si esto es ciato, se siguen dos cadarios importantes paa la 
e&cación: 1) la educación no puede desarrollarse adecuadamente s in  

ciato mfnimo de s$ud; y 2) lo que es más importante, la edncecibn 
puede efectuase basta que haya una cierta madurez bioldgica cpe la 



. . '.- 
establecer normas de medida, ya que éstas implican 
valores, que a su vez son parte constitutiva de la  
cultura misma que se  estd midiendo. 

Un problema especial para l a  educación surge de 
la idación recfprocac entqe la educación y l a  cultura, 
El fin. de_ la  educacidn eS el perfeccionamiento del 
hambré, pero la educación es  parte de l a  cultura, 
que, a su vez; d e p d  -del hombre ya perfeccionado, 
Es m&, en la sociedad moderna l a  educaci6n es  
controlada por una- instituci6n cultural: e l  estado. 
Es probable,- p6r-ió tanto, que l a  educación refleje 
las cokdiciones d e l  estado. ¿Cómo puede pues, 
perfeccionar ai hombre ? 

Este e s  un c k c k o  vicioso ineludible. La educa- 
ci6n reflejará las cona.tciones de la cultura, y en 
particular,'las del estado. Ya se ha dado, parcial- 
mente, l a  respuesta a esta dificultad, Aunque el 
hombre e s  parte de l a  cultura, puede estudiarla de 
la  misma manera que estudia la naturaleza siendo 
parte de esta. luna de las finalidades de la educacl6n 
es, precisamente, el estudio crítico de la cultura, 
aplicando los m6todos científicos. ( Pero para que 
esto pueda realizarse en l a  mejor medida posible, 
el estado deber6 estar organizado democráticamente. 
Que el estado debe ser  una democracia va tambien 
implícito en nuestro concepto del hombre. Si los 
h o m b r e S son iguales, racionales y falibles, la 
democracia e s  la mejor forma de gobierno. Tambien 
lo e s  porque provee un metodo de mejoramiento 
gradual y racional. Proporciona asf mismo los 
medios adecuados para el  desarrollo del hombre, 
ya que este desarrollo depende del ejercicio y uso 
de sus facultades. 



EL PAPEL ESPECIAL QUE CUMPLE LA 
EDUC ACION GENERAL 

Suele usarse el t4rmino "educación" - en tres 
modos "distintos. Hay un concepto de la educación 
según el cual no se establece una distinción precisa 
entre ésta, la naturaleza y l a  cultura: s e  identifica 
l a  educación con, todos los procesos naturales y cul- 
turales que contribuyen al perfeccionamiento del 
hombre. E s  aún más comtín la identificación de 
cultura y educación. Bajo este punto de vista la  
familia, la c o m u n i d a d ,  la iglesia y e l  estado 
"educan". Una tercera posibilidad es  entender la  
e d u c a c  i ón como tarea escolar, esclusivamente. 
Esta última es  la posición adoptada en este ensayo. 

Las escuelas tienen tres prop6sitos diferentes. 
Transmitir, interpretar críticamente y desarrollar 
l a  cultura. Estos propósitos implican t res  tareas 
diferentes, que ocupan, en lfneas generales, los 
campos de la educación elemental, l a  educacidn 
general y la  educación superior. La tarea principal 
de l a  educación elemental es  transmitir la cultura; 
la  de la  educacidn general es  interpretar crítica- 
mente l a  cultura; y la  de l a  educación superior, 
hacer progresar la  cultura. La escuela elemental 
transmitir& la  lengua, l a  historia y los valores del 
grupo. TambiCn proveerá los instrumentos básicos 
necesarios para el aprendizaje: la lectura, la es- 
critura y ta matematica. A la educacidn superior 
le corresponderán la  investigaci6n, los estudios 
avanzados y la educacidn profesional. 

La educación general habrá de interpretar crítica- 
mente la  cultura. Esta afirmación debe ser  atendida 
a l a  luz de varios principios educativos que han 
sido previamente discutidos. Se definid l a  educ ación 
como uno de los medios de perfeccionar ai hombre. 



Las facultades del hombre fueron divididas en tres ' 

clases: biolbgica, emocional y racional. Además, 
la  tarea de las escuelas qued6 distinguida de las 
tareas de la  naturaleza y de l a  cultura. Las escuelas 
deben, por lo tanto, jugar un papel especial en el 
perfeccionamiento de las facultades del hombre. 
Se advertirá, que el desarrollo de l a  salud aSt 
como adiestramiento de las emociones tienen su 
lugar en l a  cultura. Para  el desarrollo de las 
facultades racionales, l a  cultura occidental recurre 
a las escuelas. Dicha labor es, por lo taiito, el 
objetivo primordial de estas. Lo puesto por l a  
cultura puede ser  inadecuado. Tarnbien la educa- 
ción, probablemente, sea imperfecta Una de las 
tareas de l a  educacidn consiste en discutir racional- 
mente estos problemas y proveer al p r o g r e s o  
gradual. 

Existen varios conceptos erróneos relativos a la  
afirmacidn de que l a  tarea fundamental de las escue- 
las es  el desarrollo de las  facultades racionales. En 
primer lugar, esto no implica que lo racional en el 
hombre sea una facultad independiente de las demás, 
Tampoco implica que dicha facultad cumpla su desa- 
rrollo únicamente dentro de l a  escuela, ni, final- 
mente, significa que.1a.s escuelas no deberán prestar 
atencidn ai desarrollo de las emociones y la salud. 

Estos son conceptos errdneos ya que, como se  
ha dicho antes, el hombre actúa como una unidad, 
y l a  sociedad actúa de igual modo. Además, las 
escuelas prweerán lo necesario para l a  discusidn 
intelectual sobre asuntos relativos a La salud y los 
valores, haciendolo por ejemplo, mediante lecturas 
de biologla, psicologfa y ética, El conocimiento de 
tales asuntos afectará l a  actitud del estudiante res-  
pecto a ellos. Por otra parte, siempre que elio 



no interfiera con la labor fundamental, no existe 
raz6n aiguna para que l a  escuela no proporcione 
servicios médicos, coqedores estuciiairtiles, ac ti- 
vidades atldticas y recreativas. 

Sin embargo, l a  circunstancias particulares de 
l a  escuela en cuanto institucidn no deben ser  igno- 
radas. La escuela existe como una de tantas ins- 
tituciones - la  familia, la iglesia, el municipio, el 
gobierno - y dentro de una organizaci6n sociol6gica 
y econdmica determinada. E s  creada y sostenida 
por el estado. Sus maestros son producto de la 
cultura en l a  cual existe, y tambiCn son miembros 
de aquellas otras instituciones. Además, las es- 
cuelas tienen a los niños durante un perfodo limi- 
tado, que no pasa de una tercera parte de su tiempo, 
entre las edades de 6 a 18 =os. Es dentro de 
este limitado marco que funciona l a  escuela, marco 
que define sus posibilidades -y sus limitaciones. Por 
lo tanto, el primer problema de importancia para 
l a  escuela es un problema de economfa, como tan 
acertadamente ha dicho JosC Ortega y Gasset. (1) 
Esto es, entre las  muchas cosas que puede hacer 
la  escuela, y teniendo en cuenta la  limitación de 
tiempo y campo de acci6n a que estd sujeta, ~ c u á i  
deberá hacer primero 3 

Comprendida l a  tarea de la educaci6n, en tCr - 
minos generales, como desarrollo de las facultades 
racionales del hombre, queda aún por discutir el 
s i g ñ i f i c  ado  particular de Cstas y el modo de 
desarrollarlas. Hay dos formas de enfrentarse a 

1 La misión de lo Universidad (Madrid: Revista de Occidente. 1947). 
p&s. 320-34. Véase Robert M. Hntchins, "me Colle~e and the Needs 
of 'Socicty", J o d  of General Education, I i í ,  No. 2, abril de 1991, 
175-81. 



estos problemas. Una de eilas ya ha sido discutida: 
consiste en tomar como modelo las grandes expre- 
siones de dichas facultades y buscar en ellas las 
excelencias que ilustran. A tal propósito serfan 
examinadas las obras sobresalientes de l a  filosofla, 
l a  ciencia, l a  literatura, el arte y la  polftica. Un 
segundo metodo serla examinar exposiciones en que 
se definan estas facultades intelectuales. Un examen 
de tales obras y exposiciones muestra que muchas 
opiniones concuerdan en que se debe prestar la 
debida atenci6n a las siguientes facultades crltic as: 

(1) la  capacidad de expresarse con propiedad y 
corrección en la  lengua hablada y escrita; (2) la 
capacidad de distinguir entre objetos, stmbolos y 
conceptos; (3) la habilidad para obtener, de premisas 
dadas, conclusiones válidas; (4) la  aptitud de explicar 
lo particular fundándose en leyes generales, e inferir 
leyes generales partiendo de lo particular; (5) la 
capacidad de advertir e l  orden de un conjunto de 
relaciones y 'aprehender el  sentido de los cambios 
en un conjunto tal; (6) l a  capacidad de formar una 
imagen mental de una cosa, suceso, o situación, 
que bien pertenezca al pasado, se espere su futura 
presentación, o sea mera invención, (7) l a  capacidad 
de juzgar acertadamente la calidad de una investi- 
gaci6n o exposición efectuada dentro del campo de 
las ciencias naturales y sociales, y comprender los 
p r i n c i p  i o s de indagación de dichas disciplinas; 
(8) la facultad de juzgar adecuadamente una obra 
de arte y comprender los principios implicados 
en su elaboración, entendiendo por "arte" tanto la  
música y l a  literatura como las artes plásticas; 
(9) la  capacidad de darse cuenta de las implica- 
ciones de los hechos, y de aplicar ideas a problemas 
prácticos; (10) la aptitud de formular preguntas 
S o b r e problemas y supuestos fundamentales del 



saber humano, y aprehender el saber como una 
totalidad. 

Las opiniones también concuerdan bastante sobre 
el método para desarrollar estas capacidades: con- 
siste en el  ejercicio de las mismas. La educaci6n 
debe proporcionar la ocasión de tales actividades, 
pero su ejercicio ser6 administrado en forma gra- 
dual. Comienza muy temprano en l a  nifíez, y debe 
siempre ser  apropiado a l  desarrollo biol6gic0, emo- 
cional e intelectual delnifio. Siempre deberá empezar 
con la  experiencia y el interés que. tenga en ese 
momento el estudiante. Finalmente, serla ideal si 
los ejercicios pudieran practicarse en un ambiente 
que proveyera lo necesario para la. libertad de ex- 
presidn y la seguridad. Las investigaciones psico- 
16gicas y pedagógicas se encargarán de marcar el 
rumbo en estas cuesfiones. 

El desarrollo de esas aptitudes se produce, en 
buena medida, durante la  primera infancia y en la 
ekcuela elemental. L a  curiosidad y la imaginaeibn, 
por ejemplo, serán impulsadas o será  impdido es& 
desarrollo, estarbadas en su d e s a r d o  se&-las 
actividades y lecturas a qne se dedique el niAo. 
Sin embargo, no s6lo a la e d a  &a. 
tambi6n a la universidad le tesazesponde cierta res-- 
ponsabilidad en este desarrollo. 

El perlodo de educación general e s  en muchos 
aspectos l a  etapa final en la  educacidn p a i c a .  
Para la mayorfa de los estudiantes ser& el  fin de 
su educaci6n formal. Si, como hemos sostenido, 
las grandes obras filosóficas, cientlficas, históricas, 
literarias y artlsticas, son la más cabal expresidn 
de las capacidades del hombre, el estudiante debe 
entrar en contacto con ellas. NO sólo por ei contenido 



de las obras, Isino porque para comprenderlas los 
estudiantes emplean y ejercitan las aptitudes que 
ellas ejemplificanm Estas obras ilustran las acti- 
vidades de grandes mentalidades, y, para su com- 
prensión, la mente del estudiante tiene que repetir 
esas mismas actividades. Este proceso contribuira, 
de acuerdo a los principios anteriormente estableci- 
dos, / al desarrollo de las capacidades del estudiante, i 

Hay otras dos razones que justifican el uso de 
obras originales como material de estudio. En 
primer lugar, /esas obras son ejemplos de discusión 
crftica Representan argumentos contra otros puntos 1' de vista prevalecientes en e l  momento en que fueran 
escritas. Los autores relativamente modernos, como 
Marx, Dewey, Einstein y Freud, representan un 
reto a los puntos de vista más tradicionales que 
tienen los estudiantes. Dan un análisis crítico de 
la  cultura móderna. Sus obras, por lo tanto, con- 
tribuyen al prop6sito fundamental de l a  educación 
general. 

I 
En segundo lugar, l a  educaci6n general intenta 

I l enseíiar a los estudiantes a aprender c6mo apren- 
der". ( Esto se hace conduciendo a los estudiantes 
por los mi-todos d e l a c i e n c i a y 4 e i a a  huméi@dafie: 
Sin embargo, metodo y contenido no pueden se r  
separados. Lo que hace un hombre de ciencia no 
se puede aprender tan sólo leyendo un informe. 
En este sentido los cursos sobre m6todos cientlficos 
resultan muy cuestionables, lo que es  la  ciencia s e  
entiende mejor por los ejemplos, en los documentos 
mismos de l a  investigación cientffica. Asl se  evitan 
vagas generalizaciones con referencia a l a  ciencia, 
y Se ve el metodo especfficamente cientlfico en 
acción sobre problemas reales. 



FORMAS DE ORGANEZACION 

Los fines de l a  educacidn generai han sido pre- 
sentados de dos maneras. (En primer lugar, la 
educaci6n generai deberá encargarse de interpretar 
la cultura crfticamente. En segundo lugar, debe 
perfeccionar las facultades racionales del hombre. 1 
Resulta evidente que ambas finalidades están rela- 
cionadas entre si. Para interpretar d t v - a  crf - 
ticamente, e l  hombre necesita del - e o i ~ ~ i m i w  y 
la habilidad necesaria para -alizar esta--&tel.pre-T 
taci6n. Se gana tanto esa h a b i l i d a a ,  comic'ef 
perfeccionamiento de las facultadés r-g<io n a l  e s  , 
durante el proceso mismo de aagt~is';clb del  
conocimiento. Tambidn existe una - segunda= raaeidn: 
sólo cuando una cultura ha alcanza&- un cierto 
nivel puede proporcionar los medios para el desa- 
rrollo de las facultades racionales. Y e s  fam-bitn- 
a travds del desarrollo de las facultades racionales 
que la cultura misma se perfecciona. 

Como vehfculo para la  educaci6n general s e  ha 
sugerido la  lectura de las grandes -obras de las 
disciplinas intelectuales y el examen de las expre- 
siones más importantes del arte. Pero se podrla 
organizar e l  material de tres formas diferentes. 
Una de ellas está ejemplificada por la organizaci6n 
del "College" de l a  Universidad de Chicago;. y otra 
por el  Saint Johnls Coilege. Si el Sarah Lawrence 
Coliege usara tex)os originales de manera m á s  
intensa, ilustrarfa una tercera forma(1) En el 
"College" de l a  Universidad de Chicago, el pro- 
grama d e  estudios está organizado en torno a 

1 La~AesctipcSonee-~ +um-hrip d o  uecesariemente aimplifi- 
cadas d extremo, ya que ei proppropóSm-puocipai tan #u- cetos 
treatnt9qacsS- 
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cursos que versan sobre las diferentes ramas  del 
saber. Hay una serie de cursos de humanidades, 
otra de ciencias naturales, otra de ciencias sociales 
y dos cursos de matematicas e idiomas. Einalmente, 
hay dos cursos que intentan la integración, uno de 
ellos valiéndose de l a  filosofía y el otro de la his- 
torialf En St. Johnts Coilege e l  programa esta 
organizado en torno a un núcleo de obras fundarnen- 
tales y, aunque se  trabaja separadamente en las 
ciencias y los idiomas, \ l a  diferencia entre los 
distintos campos del saber esta reducida a un 
mlnimo. ' Sarah Lawrence presenta un problema de 
otra lndole: aún cuando se  ofrecen cursos de corte 
tradicional, s e  subrayan las necesidades e intereses 
de los estudiantes. En principio los estudiantes están 
en libertad de dedicarse, bajo la dirección de sus  
profesores, a las actividades de su preferencia. 
Como en -e l  caso del St. John's, no s e  destacan 
las diferencias entre disciplinas. 

En suma, l a  principal diferencia entre Chicago y 
St. John's esta en La mayor o menor distincibn que 
s e  establece entre las materias. St. John's consi- 
dera tales distinciones como insignificantes, desta- 
cando más bien l a  totalidad del conocimiento y la  
unidad del m4todo. Sarah Lawrence tambiCn menos- 
precia esas diferencias, pero en lugar de partir 
del contenido, parte de los intereses del estudiante. 

Hay dos argumentos en favor del tipo de organi- 
zación del "~ol lege"  de l a  Universidad de Chicago. 
Uno e s  de naturaleza te6rica y otro de naturaleza 
práctica. Se puede argüir que existen suficientes 
diferencias entre las Ciencias Naturales, las Cien- 
cias Sociales y las Humanidades como para  justi- 
ficar la S e p a r a c i 6 n de esas disciplinas en su 
ensefianza. Por experiencia c o m h  sabemos que s e  



distinguir' un flsico de un poeta, y ambos de 
aci6logo. Hay bastante diferencia entre Newton, 
ievcki y C arl Mark, Los temas de dichas dis- 
as tambi6n difieren considerablemente. Los 

tos que estudia el  ffsico o el biólogo pueden, en 
~ e r d ,  distinguirse de aquellos estudiados tanto v i  los antropólogos o socidlogos como por los hu- 
.F níanlstas, fundhdose en l a  distincibn previamente 
establecida entre naturaleza y cultura. Las ciencias 
sociales y las humanidades estudian aquellos objetos 
en cuya creación ha participado el hombre. Hay dos 
&os de tales objetos. Unos que están en permanente 
mudanza, en un continuo proceso de generacidn (o 
corrupción), como el  estado, la familia, el partido 
polftico. Estos son los objetos sociales; e s  la 
sociedad en general que los crea, El otco tipo de 
objeto queda terminado una vez creado: una catedrai, 
una pintura o una obra teatral. En ese sentido son 
producto de creadores individuales, de hombres 
individuales. El primer grupo constituye el  objeto 
de estudio de las ciencias sociales, y el segundo 

h e i  de las  humanidades. Desde luego, hay relaciones 
F f p r o c a s  entre estos campos de estudio, Todos 
ellos son producto del hombre y emergen desde una 
realidad común. Por tal motivo debe proveerse en 
10s programas para el  estudio de dichas relaciones. 
t 

, . El  segundo argumento en favor de l a  separacidn 
de estos campos del saber en el  plan de estudios 
es de naturaleza pr&ctic a. Tradicionalmente los  
maestros reciben su preparación en campos del 
c 0 a o c i m i  en  t o ya separados. Resulta muy dificU 
acontrar personas que posean una visión gener*- 
adecuada, aún dentro de uno de esos campos e-, 
'~ef icos .  As<, uno de los problemas m b  grwes-  F 
=gentes con que s e  enfrenta la educación general 

vi, 

e$@- -guir persoxial con ~h debida' fwmaci6n. 
, " 



Es más, cabe dudar la posibilidad de preparar a 
muchas personas en todos los campos lo  suficiente 
como para que sean capaces de ensefiar las diversas 
disciplinas. (1) ' l a s  pocas que pueden s e r  formadas 
deberlan separarse para que tomaran a su cargo 
l a  dirección de los cursos de integraci6nj Sin em- 
bargo, aún estos cursos ganan en perspectiva me- 
diante l a  participaci6n de maestros educados en 
campos especlficarnente diferentes. Habrá, natural- 
mente, un mejoramiento gradual como resultado de 
una prolongada participación en los programas de 
educacidn general: un mayor ntímero de personas 
tendrán una formacián general. Sin embargo, esto 
no debe esperarse sino al cabo de muchos afios, 
Entre tanto, e s  necesario que e l  personal académico 
esté adecuadamente preparado en un campo específico 
y también tenga suficiente interés en otros campos 
como par a comprender los problemas fundamentales 
de ellos. 

Esta actitud general hacia la organizaci6n del 
saber tiene un corolario que apunta a o t ra  impor- 
tante diferencia entre programas de l a  naturaleza 
de aquellos de la Universidad de Chicago y e l  Sarah 
Lawrence. La Universidad de Chicago admite que 
en l a  ensefianza,. se  necesitan diferentes vías de 
Tcceso a los campos del saber, dada la diferencia - 
existente entre las disciplinas que estos cubren. 
También se  da  por supuesto que los especialistas 
llegan a un acuerdo lo suficientgmente definitivo 
que les  permite decidir que aspectos de sus dis- 
ciplinas son pertinentes y necesarios a la educacidn 
general y c6mo deben s e r  ensefiados, Aunque e l  
Sarah Lawrence no parte de  estos supuestos ello 
no implica necesariamente que quien lo haga debe 

1 Dadas l a s  limitaciones del hombre y l a  vastedad del saber. 
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ignorar la preocupacidn fundamental que muestra 
el Sar ah Lawrence por las necesidades psicol6gicas 
y los intereses de los estudiantes. Se pueden sat is-  
facer esas necesidades e intereses mediante e l  
adiestramiento adecuado Bei personal acad4mlco y 
el  uso de procedimientos adecuados de ensefianza. 
TarnbiCn s e  pueden tener en cuenta las diferencias 
individuales en la medida en que lo permitan-- f a  
cantidad de tiempo y de personal disponible 
la tarea educativa, Además, en la consideración 
de las  diferencias individuales no debe olvidarse 
que los estudiantes que ingresan en los programas 
de educaci6n generai han tenido una serie de ex- 
periencias en común, por haber compartido una 
cultura y una educacidn elemental comunes. 

APLICACION DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
A LOS CURSOS 

No hay duda de que en el  proceso de la  educación 
general, los maestros son tan importantes como el 
material de estudio. E l  desarrollo del saber en e l  
estudiante no se  produce automáticamente como 
resultado de su contacto con las grandes obras. 
Se necesita l a  direcci6n y el estímulo que l e  pro- 
porciona el maestro. Lo cual implica que e l  ma- 
estro mismo debe ser  versado en las  artes liberales. 
De no serlo asf, vendrla a resultar un estorbo en 
lugar de una ayuda. El maestro debe t a m b i  Cn 
conocer el  modo de desarrollar esas "artes" en e l  
estudiante. 1 ~ 1  conocimiento de las artes liberales 
e s  condición necesaria, pero no suficiente. l ~ l  ma- 
estro deber& tener una capacidad de penetracidn 
psicol6gic a profunda, ( obtenida como resultado de 
un conocimiento completo de las diferentes pocisio-- 
nes psicol6gicas y de la  moderna investi~aci6n 



psicológica sobre e l  crecimiento y desarrollo del 
n&o. Estas dos actividades - la educación general 
y e l  estudio de la psicología - deben s e r  la medula 
de los institutos pedagdgicos. 

La  capacidad del maestro para  formular cursqs 
de instrucción depender& de su preparacidn en edu- 
cación general y psicologfa. Aunque l a  formulación 
de cursos depende de circunstancias tales como la 
naturaleza y cantidad tanto de la facultad como del 
estudiantado, s e  pueden establecer una serie de 
principios generales. 

En lugar, los  cursos de educacibn general 
dados por un grupo de instructores deben se r  de- 
sarrollados colectivamente por ese grupo, y luego 
d e b e  r á n  se r  revisados continuamente por ellos 
mismos. Tal proceder conduce al mejoramiento 
gradual del'curso y de la preparación del personal 
acad6mico. Resulta ser ,  además, la forma 6ptima 
de establecer l a  unidad del curso. Los cursos ela- 
borados por un solo miembro de la facultad poseen, 
aparentemente, un mayor grado de unidad; pero 
luego son ensefiados por los  diferentes instructores 
con d i S t i n t o S enfoques y hasta interpretaciones 
diversas. Estas diferencias pueden s e r  esclare- 
cidas mediante la discusión de las mismas. Por  
otra parte, los maestros encontrarán más sentido 
e inter4s en su trabajo si participan activamente 
enla formulacidn o creación de sus  cursos. Además, 
los que mejor pueden juzgar e l  material didáctico 
son aquellos que lo utilizan en el salón de clase, 
Finalmente, si l a  discusión s e  desarrolla con pro- 
piedad, los cursos pueden convertirse en una ex- 
periencia de aprendizaje, un seminario permanente 
para los mismos maestros. Esto  tiene gran impor- 
tancia. Se ha afirmado anteriormente que una de las 



a3orec. dificultades con que tropieza la educación 
'&eral e s  l a  falta de personal -académico debida- r : <+ 

ente preparado. Estos seminakios pueden contri- i@ dr grandemente a la formación pedagógica de los :.= - 
lriaestros mientras cumplen sus funciones docentes, 
$proseguir su preparaci6n en la educación general. 
4- - 9 - , ,  

/\3 Un primer paso en este proceso deber& s e r  la 
?ormulacibn de propbsitos$ El personal acadCmico 
ha de se r  capaz de expresar esos propósitos en 
términos del comportamiento de los estudiantes, 
esto es, mediante ejemplos de cambios e f ~ c  tuados 
en su comportamiento. TarnbiCn d e b e poderlos 
expresar en términos del material didáctico y de 
los métodos. Es  una tarea diffcil y continua. L a  
discusi6n de los materiales y métodos echará luz 
sobre los prop6sitos y viceversa. Joseph J. Schwab 
ilustra de manera excelente este proceso al des- 
cribir, e n  e l  párrafo que sigue, los esfuerzos 
realizados por una facultad de ciencias naturales: 

1 1  El nivel de buena voluntad del grupo e r a  tan 
elevado, sin embargo, que en vez de plantear 
l a  cuestión de principios de la  naturaleza de la 

. ciencia o dispersarse en crítica no construc- 
tivas, s e  convino en proceder partiendo el'puesto 
de que s e  comprenderfan mejor los puntos fuertes 
Y debiles de nuestras respectivas posiciones, si 
éstas - o posiciones semejantes - s e  pudieran 
examinar no como propias, sino como teorfas 
de profesionaies de la  metodologfa. Comenzamos 
intentando dejar a un lado, momentáneamente, 
Nuestra propia concepción de l a  ciencia, y pa- 

: sando a considerar numerosos documentos con 
. . las doctrinas expuestas por cienttficos y fil6sofos 

en torno a l a  naturaleza de la ciencia. Lo hicimos 
: en actitud de estudiantes, no de profesores. 



La primera tarea en cada caso consistta en 
esclarecer e l  significado del documento b a j o 
consideración, poniéndonos de acuerdo sobre tal ' 
significado; la segunda tarea  e r a  defender la 
opinidn del autor (estuvi6ramos o no de acuerdo 
con el) citando ejemplos de investigacibn cienttfica 
que conocf amos por experiencia propia,. y demos- 
trando que las  tesis del autor considerado daban 
cuenta parcial o totalmente de esos ejemplos; l a  
tercera tarea e r a  hallar en nuetros ejemplos 
aquellas cuestiones o aspectos que escapaban a 
las tesis del autor o aparentemente las contra- 
decfan. Esta tercera tarea  resultaba m&s fscil a 
medida que nuestras lecturas se ampliaban, pues 
los planteamientos de los autores ya letdos seAa- 
laban aspectos o cuestimes no tratados por el 
autor bajo consideración, y dste a su vez desta- 
caba omisiones de los  autores previamente con- 
siderados. (1) 

X Un segundo e importante problema e s  el  de los 
temas de estudio? Este problema implica elegir 
ciertos aspectos de un campo dado del conocimiento 
que serán destacados, y seleccionar textos de lectura 
para la enseflanza de dichos aspectos. Esta e s  una 
tarea tntimamente relacionada con la determinacibn 
de los propbsitos, pero diferente de ella, aunque 
dependa en buena medida- de la misma. Aqul el  
conocimiento de los especialistas en las disciplinas 
p a r  t i c u 1 a r  e S e s  muy valioso, especialmente si 
conocen los fines de la educación general. 

1 "The Science I'rograms in the College of the Lniversity of Cbicago; 
Tbe Tkee Year Program; Ite Fouadations," en Science in General Edw 
cotion, editado por Earl J. McGrath (Dubuque, Iowa: Filliam C. B r o m a  
Co., 1948). pág. 72 



+. 

&almente, debe haber una -constante revisidn 
($&ualquier plan que se adopte. En este particular E kvaluaci6n del programa resulta indispensable. 

la Snlca forma de saber con seguridad hasta 
:&&de se están logrando los propdsitos. La evalua- 
'ei6n será. facilitada por un planteamiento claro de 
los prop6sitos8 expresado tanto en terminos de los 
c k b i o s  en el competrttmiento como en tCrminos 
del plan de estudios, También resultará de gran 
ayuda la  continuada discusi6n por parte del persona 
,academico, Debe ser  un proceso continuo, lento, 
'y que este coordinado con todos los otros aspectos 
del curso para su gradual mejoramiento. 
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