Educación desde el límite
del hombre
Conviene examinar con un mínimo de atención una
de las más prometedoras perspectivas que se abren
hoy ante la pedagogía. El presente tiene siempre algo
de encrucijada, de trivio, donde se solicita al mismo
tiempo nuestra atención en diversas direcciones. No
podemos emprender nuestro viaje al futuro tomando
cualquier camino al azar. Para resolvemos con plena
responsabilidad necesitamos hacer nuestra elección
sobre la base de auténticas razones y criterios ciertos.
La pedagogía actual presenta multitud de facetas.
A medida que nos vamos aproximando a ellas y las
miramos de cerca, su número y su diversidad disminuyen. Siempre queda, sin embargo, un mínimo de
concepciones educativas irreducible entre sí. Algunas
son supervivencias; otras, dilataciones injustificadas
de conceptos y procesos puramente instrumentales.
Entre las restantes—visiones totales del problema
educativo—hay una, más sugerida que realizada, todavía latente, que se presenta con caracteres únicos
que la destacan sobre otras. Por eso nuestras energías se ven obligadas a polarizarse en torno a ella.
Se trata de algunos brotes donde se presiente el florecimiento de una educación y de una pedagogía realizadas desde el punto de vista de las limitaciones humanas.
Esas notas de que viene ornada y que nos fuerzan
a dedicarle un estudio preferente son varias. En primer lugar, su capacidad para darnos razón de todas
las demás concepciones de la educación, para hacernos comprender la teoría pedagógica y las realizaciones prácticas del presente y del pasado en su totalidad. A través de ella podemos ver además con la máxima claridad el sentido mismo de la educación, su
papel en la totalidad de la existencia, su puesto en la
vida humana, sus conexiones con las otras actividades propias del hombre.
Por otra parte, es la concepción educativa exigida
por el desarrollo que hasta hoy ha alcanzado la pedagogía. Es una visión del problema que responde
plenamente al nivel a que ha llegado la variación histórica del punto de vista en la educación de un modo
paralelo a la variación del punto de vista peculiar de
cada una de las demás actividades humanas.
Pero, si todo esto fuera poco, posibilita, fundamenta y determina una consecuente "técnica educativa"
de la máxima eficacia.
La concepción educativa, en cuyo estudio entramos
ya en este momento, concibe ante todo la educación
como un "hacer humano", algo que el hombre hace.
Es decir, una ocupación ejercitada por el hombre sobre el hombre mismo en virtud de razones, a la vista
de determinados motivos. Lo esencial es precisamente ese conjunto de motivos: el "por qué" y "para qué"
educamos. No se trata de imprimir a la educación de

un modo caprichosamente arbitrario el esquema aristotélico de las cuatro causas. Ante todo, lo que se busca es comprenderla, partir de su visión como algo engastado en el organismo vivo de la existencia. El concepto de educación implícito en esta perspectiva pudiera formularse de un modo provisional definiéndolo
como "un conjunto de actividades (1) dirigidas a producir un cambio en un sujeto a causa de las limitaciones que encuentra en sí mismo para vivir de acuerdo con el ideal exigido por la cultura de su tiempo".
Dejando a un lado las notas implicadas—voluntad,
agente, etc.—, vamos a fijarnos en los conceptos esenciales que integran esta definición. Son cinco: 1) Conjunto de actividades. 21 Cambio. 3) Sujeto. 4) Limitaciones. 51 Ideal exigido por la cultura de la época
y círculo de convivencia.
Ante estos cinco conceptos que definen la educación como acción (2), podemos preguntarnos dos cosas: cuál es el que se manifiesta de modo más visible,
el más aparente cuando examinamos las distintas formas en que se nos manifiesta la educación, y cuál es
el decisivo, el que determina el perfil de todos los demás. La educación se hace patente como forma concreta de un repertorio de actividades—comunicar,
ejercitar, preservar, desarrollar, situar, etc.—, pero
esas formas viene determinadas por las limitaciones
del sujeto en relación con el ideal de vida, en relación
con sus fines. Lo que la educación sea en cada momento está determinado por el modo en que el sujeto
se sienta limitado en relación con los fines que tiene
que alcanzar.
El carácter decisivo que para la educación tienen
las limitaciones del sujeto fué señalado por primera
vez de una manera explícita en 1930 en el capitulo
titulado "Principio de economía en la enseñanza", de
la obra de Ortega y Gasset Misión de le Universidad (3 ).

ALGUNAS PRECISIONES SOBRE EL CONCEPTO DE LIMITACIÓN HUMANA.
Cuando hablamos aquí de "limitación humana"
queremos expresar con ello algo rigurosamente preciso. Desde luego, usamos estas dos palabras como
sinónimas de "obstáculo", "dificultad". Pero no basta con esta sustitución verbal para precisar nuestra
posición. "Limite" no tiene aquí su sentido de otras
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(2) La educación como efecto es "el cambio producido en un sujeto a causa de las limitaciones que encuentra en si mismo para amoldarse al ideal exigido por la
cultura de su época".
(3) Obras completas, tomo IV, 2.. ed., 1951. Madrid,
"Revista de Occidente", págs. 329-334.
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veces. No quiere decir propiamente extremo, término,
dintel o grado máximo en un sentido absoluto. No es
la expresión de la frontera de un continuo aislado ni
del último valor de una serie considerada en sí misma.
Límite significa para nosotros desproporción, inadecuación, discordancia. Es una relación entre dos
cosas consistente en una diferencia de tamaño, disparidad de volumen o contradicción, oposición. Los
términos de esa relación, esas dos cosas dispares cuya
desigualdad constituye el límite son, por una parte, el
ideal que una persona se propone encarnar, y, otra,
las posibilidades con que cuenta para ello.
Esta relatividad de la limitación humana tiene varias consecuencias de la mayor importancia, entre
ellas su variabilidad. Los límites cambian. Su dependencia de los fines les impone una variación determinada por el cambio histórico de aquéllos. Luego veremos qué es lo que hay de permanente y de variable
en los fines y su respectiva repercusión en el conjunto de las limitaciones del hombre.
Pero como hemos hablado de dependencia de fines,
pudiera pensarse que los límites son paralelos a ellos,
que los límites son sombras de los fines. ¿Pueden
en rigor reducirse unos a otros? Los fines que cada
círculo de convivencia persigue en cada época no producen siempre el mismo eco sobre el sistema de posibilidades del hombre. No nos sentimos limitados del
mismo modo para todos los fines. Para algunos de
ellos, incluso, está limitación es nula, hay un paralelismo absoluto, una adaptación natural perfecta. Esta
es la razón de que el repertorio de limitaciones humanas no coincida con el de los fines. Con frecuencia
es menor y, por ello, las distintas clases de actividades dirigidas a vencerlos—direcciones educativas—no
coinciden ni en extensión ni en calidad con esos fines.
Ahora podemos contestar otra importante pregunta:
La ocupación del pedagogo con los limites tiene o
no prioridad sobre su ocupación con los fines ?
Hay "fines de la vida humana" y "fines de la educación", mejor dicho, objetivos inmediatos de la educación. La tarea del pedagogo frente a los primeros
es simplemente de escucha, de vigía, de escudriñador
de horizontes. Los fines, el ideal que cada pueblo y
época exigen, el perfil humano que anhelan, están ahí,
son "datos". No hace falta más que una pupila clarividente, una conciencia hipersensible para descubrirlos. No se requiere otra cosa que habilidad para percibir su silueta en un medio tal vez brumoso (4). Pero
la labor ha terminado cuando se ha confeccionado el
catálogo de los ideales. La pedagogía teleológica no
puede ser más que esto: inventario de finalidades que
ya están ahí preformando de algún modo nuestra
existencia. En tanto que el pedagogo proyecta y crea
un nuevo tipo humano no es ya simplemente pedagogo.
El problema educativo empieza cuando frente a los
fines de la vida" nacen las limitaciones. El "fin inmediato de la educación" consiste en separar los obstáculos que se oponen a aquellos otro fines que perfilan la silueta de su ideal.

(4) Esto no quiere decir que la determinación de los
fines sea fácil. Uno de los defectos de muchas pedagoglas es, por el contrario, que no han percibido aún los
fines que tiene que perseguir una educación plenamente
actual.

Otra de las notas que caracterizan la limitación
humana es la misma que hemos señalado antes para
los fines. Los límites también son "datos". Los obstáculos, las dificultades, aparecen en nosotros como
resistencias para conformar nuestros actos a lo que
pensamos que deben ser. Se nos imponen, en contra
tal vez de nuestros deseos. Cuando intentamos realizar el ideal que se nos exige, nos vemos obligados a
ocuparnos con ellos, queramos o no. Pero por ser relativos a los fines perseguidos, su manifestación está
condicionada por la presencia de aquéllos. Son su
''conditio sine qua non". Por eso, uno de los problemas más graves con que ha de enfrentarse la pedagogía es éste de las ocultaciones del límite. Porque
hay veces que las condiciones psicológicas óptimas
con que nos encontramos para transformar al ser
humano, la oportunidad o el deseo inmediato de un
máximo rendimiento, no nos permiten aguardar una
manifestación espontánea de las deficiencias y dificultades del educando. Estos son los dos sentidos, de
"previsión" y "tutela", que encierra la educación contemplada en una perspectiva social. Cuando el individuo no tiene aún conciencia de sus futuros quehaceres, han de ser "los otros" quienes se hagan cargo
de superar obstáculos que no se presentarán hasta
que aquél tenga que enfrentarse en serio con ellos.
Otra veces es el ambiente artificialmente blando en
que vive inmerso quien le proporciona una falsa estimación de sus posibilidades, anulando así la intuición de la existencia de los propios límites. El que no
ve sus propias deficiencias y dificultades, no se ocupa en transformarse, ni siquiera coopera a su transformación. Tan esencial, tan insustituible es ese personal encuentro con la resistencia del propio límite
que ni la previsión no la tutela bastan para superarlo cuando él falta. Por eso toda la metodología actual, desde la educación sensorial del párvulo hasta
la del más alto nivel, se basa en procedimientos que
obligan al educando a tomar contacto inmediato con
sus limitaciones. Son procedimientos que, de un modo
automático, provocan el choque del escolar con sus
propias deficiencias para una tarea inevitable. Se comienza por revelar necesidades para satisfacer después la demanda de soluciones.
Otro carácter de las limitaciones, que dimana de
su relatividad, es su posibilidad de transporte. La limitación es transportable; puede ser la misma aunque aumente uno de los términos—objeto o fin—, si
a umenta también en la misma proporción el otro—las
posibilidades del sujeto—. Así, vemos reaparecer una
y otra vez en la historia la misma limitación. No desaparece el obstáculo cuando cambian simultáneamente y en la misma forma los dos términos en cuya relación consiste.
Sin duda, la nota que más nos interesa de aquellas
que constituyen la comprensión del concepto "limite"
es la de su consistencia en problema. El límite no es
ni un imposible ni un puro trámite; ni absoluta facilidad ni barrera infranqueable. Al lado de su revelación como resistencia u obstáculo ante la decisión de
vivir un ideal, se nos muestra como plasticidad. Junto a su carácter de oposición, nos ofrece su posibilidad de superación, de cambio. Esta constitución antinómica es la que decide en última instancia la educa-
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ción. Si junto al dato de su dificultad no encontrase
el hombre el dato de su plasticidad o docilidad, la
educación no seria posible. El postulado de la plasticidad de los límites se halla en la base de todo sistema de educación. Hasta los más pesimistas se ven
obligados a admitir esa fundamental ductilidad humana. En el problema educativo, pesimismo y optimismo no significan más que distintas estimaciones
del estrato en que se verifican los cambios y no su
imposible negación. Son distintas concepciones de la
profundidad, alcance y permanencia de esa evidente
transformación que se nos ofrece como un hecho.
Una nueva nota decisiva del limite es su bifrontalidad ontológica. Si hay una ciencia esencialmente bifronte, es la pedagogía. Lo es, porque su objeto—el
hombre en cuanto ser limitado frente a un ideal—es
a un tiempo natural y extranatural. El hombre es,
como se le ha caracterizado con feliz expresión, "una
especie de centairro ontológico" (5). El límite aparece en el cuerpo o en la "psique" del hombre, es decir,
en lo que tiene de natural, lo que es siempre idéntico
en cualquier lugar y tiempo. Pero ese supuesto natural se constituye, como hemos visto, en límite referido a algo que no está ya radicado en lo biológico,
sino en lo biográfico: los proyectos, los ideales, las
estimaciones, los anhelos. La educación es quien actúa sobre lo natural del hombre para que, venciendo
su limitación, realice lo que no es naturaleza, sino
vida. Pero en este puente ontológico lo decisivo es lo
biográfico. Su variación hace que lo que hoy es limite
tal vez mañana no lo sea, hace que cada periodo histórico tenga su característico repertorio de limitaciones.
La última nota importante es la que expresamos
al decir "limitaciones humanas". Aunque su origen
sea externo, el limite que estudiamos es el que aparece en el cuerpo o en la mente del hombre y no fuera de él. Un límite para alcanzar una finalidad humana puede ser, por ejemplo, la particular estructura económica del círculo social al que pertenezca el
sujeto. La superación de ese obstáculo no será, sin
embargo, misión de la educación, sino de la economía, sociología o política.

UNA DISTINCIÓN FUNDAMENTAL.

En libros y revistas nos encontramos a veces con
el epígrafe "limites de la educación". Como pudieran
confundirse tal vez con las limitaciones humanas, nos
interesa establecer netamente la distinción entre ambos conceptos. Por no haberse hecho así, resulta malograda una de las más completas enumeraciones de
límites hecha en estos últimos años.
Qué son "límites de la educación" ? Aqui sí que
podemos emplear el concepto de "dintel", tope, grado máximo o extremo superior que podemos alcanzar
en una determinada dirección educativa. Son las mismas limitaciones humanas consideradas en el punto
de máximo vencimiento, de extrema modificación, en
el borde de fractura, en el máximo de su posibilidad
de transformación.
(5) Ortega: "Meditación de la técnica". obras completas, tomo V, 2. • ed., 1951. Madrid, "Revista de Occidente", pág. 338.
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Pongamos el ejemplo del conocimiento. Por muchas razones nos vemos necesitados de aprender un
conjunto de cosas que nos permitan desenvolvernos
en la vida de nuestro tiempo, pero nos encontramos
con la tosquedad y torpeza de nuestra mente para la
comprensión de situaciones, la confusión de nuestras
observaciones, nuestra precaria memoria —limitaciones humanas--. Surge entonces una actividad—la
educación—encargada de vencerlas y permitirnos i
canzar la finalidad deseada. Pero esas lim ci
humanas sólo pueden vencerse hasta un cierto
hasta un determinado grado. Lo que antes era o
limitación humana, causa y razón de la existencia de
la educación, se convierte ahora de este modo en limitación educativa. La definición más exacta de "limite de la educación es, pues, ésta: Grado máximo
de vencimiento de una limitación humana en una determinada dirección educativa".

MANIFESTACIONES DEL CARÁCTER DECISIVO DEL LIMITE
RESPECTO A LA EDUCACIÓN.

El papel decisivo que juega en la educación el limite se revela de un modo espontáneo en algunos hechos que vamos a examinar brevemente.
Las limitaciones humanas como determinantes del
fenómeno educativo se hacen patentes unas veces en
la perspectiva del educando mismo; otras, en la de
los efectos de la educación. Con frecuencia aparecen
en la vida misma de los grandes pedagogos, en determinados aspectos constitutivos de la pedagogía o de
la técnica educativa y en el desarrollo histórico de la
formación humana.
Teniendo en cuenta los caracteres del límite que
acabamos de señalar, es lógico que la educación se
revele con una exigencia máxima en el sujeto más limitado de todos: el anormal. Así es en efecto. En la
educación de anormales la técnica didáctica cobra
una tensión máxima y una autenticidad ejemplar. Al
mismo tiempo aparece subrayado el sentido del método pedagógico. Para nadie es un secreto que muchos de los más eficaces procedimientos pedagógicos
y didácticos actuales tuvieron su origen en la práctica con la infancia anormal (6).
Pasemos ahora al extremo opuesto. Una de las más
divertidas experiencias pedagógicas es la lectura de
algunos libros y capítulos sobre la educación de superdotados o bien dotados. Nuestra impresión, al hacer el resumen de los resultados a que llegan los autores tras un derroche de esfuerzo e ingenio, es que
esa presunta educación se reduce poco menos que a
la nada. Es más, fas únicas prescripciones válidas son
aquellas que salen al paso de una educación perturbadora o de un ambiente que lleve la limitación donde de suyo no la hay.
Un caso típico es también el de aquellos que de un
modo espontáneo buscan quien les ayude o les oriente
cuando se alzan en ellos dificultades ante tareas que
se les exigen y que exceden en algún sentido de sus
capacidades. Es el límite mismo el que aquí llama al
educador. Ese es el sentido y el origen de muchos fenómenos sociales de carácter interindividual cada día
(6)- Montessori y Decroly, por ejemplo.
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más frecuentes: clases porticiaareet, psicólogo comejc-ro, etc.
Todavía más interesante y característico es lo que
observamos al estudiar la vida de algunas de las más
destacadas figuras en el campo de la educación. El
alumno de pedagogía suele sorprenderse de que aquellos que han creado grandes sistemas de educación o
han descubierto principios decisivos para la formación del hombre no hayan llegado a dominar medianamente en muchos casos los conocimientos y hábitos más elementales. Otras veces, a causa de una destacada incapacidad natural para algunas actividades,
no alcanzaron nunca en sí mismos lo que pretendían
perfeccionar en los demás. Tampoco deja de llamarnos la atención el curso de sus años de aprendizaje.
Todo fueron dificultades en la mayor parte de los
casos. La enseñanza que recibieron era deficiente, inadecuada o totalmente deformadora. Una y otra vez
leemos la serie de sus fracasos como alumnos.
Conocidos son aquellos párrafos de Pestalozzi en
la carta I de su "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt" :
"Man raunte sich in diesen Gassen noch in die
Ohren : ich könne selber nicht schreiben. nicht rechnen und nicht einmal lesen.
Nun, mein Freund, du siehst, es ist an den Gassen
gereden nicht immer alles unwahr: ich könnte wirklich werden recht schreiben, noch lesen, noc rech-

nen" (7).
Famoso es también el juicio de Carlos Ritter sobre
los conocimientos de Pestalozzi:
"Pestalozzi no sabía de geografía lo que sabe un
niño de nuestras escuelas primarias."
En múltiples ocasiones, a lo largo de toda su obra,
confiesa con una exagerada insistencia su ignorancia, su falta de memoria, su escasa instrucción, su
torpeza e incapacidad para muchas materias.
Comenio, a los dieciséis arios, no sabía aún leer ni
escribir. En cuanto a Froebel, los biógrafos señalan
que no fue precisamente un alumno modelo y que, en
general, se le tenía como medianamente dotado.
Otro punto desconcertante en las vidas de pedagogos es la divergencia que observamos en algunos de
ellos entre los buenos preceptos y los malos ejemplos.
Spranger, por ejemplo, nos dice de Rousseau que fue
"una coincidencia peculiar que este hombre tan poco
firme debiera y quisiera llegar a ser el salvador literario de la virtud" (8).
Sería interminable una enumeración de estas contradicciones. La sorpresa y la decepción que siguen
al conocimiento de estas circunstancias desaparecen
cuando, al meditar sobre ellas, descubrimos que fueron la causa misma que decidió la vocación pedagógica de aquellos hombres. Si todo hubiera sido limitación, si la incapacidad hubiera sido total, su vida
estaría hoy disuelta en la nada. Pero fué precisamente la coexistencia en el mismo sujeto de obstáculos
azarosos y dificultades personales de carácter parcial, referidas a fines particulares, con una poderosa
inteligencia general, con una genialidad intuitiva innegable, quien determinó el tema de sus vidas. Se
vieron obligados a enfocar su atención hacia ese in-

(7) Véase también en este sentido el informe de Buss
en la carta III de la misma obra.
(8) "Cultura y Educación", trad. esp. ("Parte histórica"), 1948. Buenos Aires, Espasa-Calpe, S. A., pág. 57.

mediato problema del choque de su limitación personal con un poderoso deseo de alcanzar el ideal soñado. El mismo Pestalozzi, inmediatamente después del
párrafo que hemos citado, añade:
"En efecto, mi incapacidad en estas materias era
esencialmente necesaria para sumergirme en la máxima sencillez del método de enseñanza y para encontrar los medios con los cuales pudiera llegar a enseriar a sus hijos el más inexperto y el más ignorante
de los hombres" (9).
El mismo Comenio consideró la deplorable enseñanza que había recibido como el motivo que decidió su
destino de pedagogo. Así, nos dice en la "Didáctica
Magna" :
"Entre muchos miles yo mismo soy uno, mísero
hombrecillo, cuya riente primavera de la vida, los florecientes arios de la juventud pasados en las vaciedades escolásticas, fueron desdichadamente perdidos" (10).
Mas adelante añade:
"Ninguno de nosotros, cuyos arios pasaron, vuelve
a hacerse joven para rehacer su vida e instruirse con
mejor provecho; no hay ningún remedio. Sólo nos
resta una sola, solamente hay una cosa posible, que
hagamos cuanto podamos en beneficio de nuestros
sucesores; esto es, que conociendo el camino por el
que nuestros Preceptores nos han inducido a error,
señalemos el medio de evitar esos errores" (11).
Veamos ahora la educación como efecto. Nos encontramos a veces con un curioso fenómeno: Un extraordinario e insólito rendimiento en una actividad
humana se debe paradójicamente a una destacada limitación que entorpecía su cultivo. En muchos casos,
el éxito en materia de educación no está en razón directa de las aptitudes o capacidades puestas en juego por el educando. Porque toda aptitud necesita un
mínimo indispensable de cultivo, un "quantum" de
ejercicio. Cuando la capacidad es grande se corre el
peligro de sobreestimar su alcance y no poner las condiciones indispensables para su efectividad. Lo exiguo

de los límites no puso en marcha el mínimo imprescindible de educación y el educando no rindió lo que
se esperaba de sus dotes naturales. Por el contrario,
la presencia constante de la limitación en la realidad
actual o en el recuerdo alimentan otras veces un incesante ejercicio y aplicación de una eficacia insospechada. Los ejemplos están en la mente de todos.
Los limites forman también el núcleo de muchos
problemas de la pedagogía al parecer distintos del
de la limitación humana. Pensemos en el problema
ce las antinomias pedagógicas. No cabe duda que hay
auténticas antinomias. Pero muchas de las que se tie1/en por tales no lo son más que en apariencia. Porque la realidad de la vida humana tiene siempre sentido. El antin6mico es en esos casos el pedagogo, que
pretende hacer dos cosas opuestas, establecer leyes
contradictorias, perseguir fines antagónicos y polarmente opuestos. Al estudiarlas en serio, no queda de
aquellas presuntas antinomias más que el sustancial
problema educativo de la coexistencia en el hombre
de un ideal y de los obstáculos que a él resisten.
En el terreno de la técnica didáctica, cada día va
--

(9) "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt", I.
(10) "Didáctica Magna", XI, 13
(11) Op. cit., XI, 14.
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adquiriendo mayor volumen el estudio de las limitaciones humanas. Uno de los auténticos valores y positivas conquistas de la didáctica actual es su cultivo
de la "enseñanza correctiva". Cada día se presta mayor atención al estudio de las dificultades del discente en cada materia de enseñanza. Se establecen los
errores y obstáculos más frecuentes por medio de
procedimientos estadísticos y se crean métodos para
su diagnóstico, etiología y tratamiento. Es un camino
que se emprendió a impulsos de necesidades prácticas y que condujo al mismo punto a que habían llegado las consideraciones estrictamente especulativas.
Lo que se olvida al hablar de "enseñanza correctiva''
como un capítulo especial de la didáctica es que toda
enseñanza es, en rigor, correctiva.
En algunos períodos de la historia de la educación
se nos manifiesta con una especial claridad lo decisivo del límite para las tareas formativas. Ortega nos
hizo ver el sentido del fenómeno de "ocultación" que
aparece en los pueblos primitivos y por qué no existían en ellos actividades propiamente docentes (12).
Desde entonces comprendemos el fracaso de los sobrehumanos esfuerzos de muchos historiadores de la
pedagogía para hablarnos de una educación y enseñanza en aquellos pueblos.
La didáctica nace en el preciso momento histórico
en que la limitación del hombre para asimilar la cultura de la época se hace patente. Comenio habla de
"la abrumadora mole de Sísifo que las escuelas representan", del "océano de los conocimientos" y de
que "sólo quienes se hallaban dotados de inteligencia
esclarecida podían llegar a obtener sólida erudición".
Los hombres de la generación centrada en 1622 y de
las dos inmediatas---Ratke, Jung, Helwich, Lubin,
Ritter, Bodin, Glaum, Vogel, Wolfstirn, Andrea, Cecilio Frey y Comenio—emprenden la tarea de renovación didáctica, cuyo mejor fruto fué la "Didáctica
Magna", publicada en 1628. Y es interesante hacer
notar que los capítulos XIV, XV y XVI de esta obra
representan uno de los precedentes históricos más importantes para la construcción de una pedagogía sobre la base de las limitaciones del hombre (13).
Dijimos que uno de los caracteres de las limitaciones es el de ser transportables. Desaparecen cuando
se logra el equilibrio entre fin y limitación, pero basta el crecimiento o disminución de cada uno de esos
términos para que vuelva a resurgir, aunque modificada por las condiciones históricas del nuevo nivel.
Hoy es de nuevo problema la necesidad de determinar los mínimos indispensables de conocimientos en
cada etapa del desarrollo ontogenético. Las dos tareas fundamentales de la pedagogía en relación con
el contenido de hábitos y conocimientos es doble:
graduación y, previamente, selección. Por eso hablamos hoy de "programas mínimos", pero 2, no fueron
los primeros programas mínimos las "Janua", de Bateus y Comenio ?
EL LIMITE COMO PRINCIPIO DE CONCEPTUACIÓN.
No creo que haya inconveniente en admitir corno
una de las leyes fundamentales de la educación la
(12) "Misión de la Universidad". Obras completas,
tomo IV, 2. • ed. Madrid. "Rev. de Occidente", pág. 331.
(13) Las tres generaciones a que me refiero son concretamente las de 1585-1599, 1600-1614 y 1615-1629.
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que pudiéramos llamar "ley de extensión". Su formulación es la siguiente: Un sujeto o un pueblo necesitan de educación en la medida y proporción en
que se hallan limitados frente al ideal.
A pesar de la multiforme manifestación del carácter condicionante del límite y de la fecundidad que
han tenido las actividades educativas siempre que,
más o menos conscientemente, han centrado su atención en este problema, no se ha hecho del límite el
principio de una pedagogía sistemática hasta estos
años en que se inicia con diversos ensayos. Visiones
esporádicas no han faltado nunca. Acaso la primera
formulación explícita de las limitaciones como auténtico origen de la pedagogía se encuentre en esta máxima de Epicteto:
"El origen de la filosofía es el percatarse de la propia debilidad e impotencia."
Es una frase que resulta especialmente significativa para nosotros si pensamos que los estoicos, y en
particular Epicteto, entendían la filosofía como un
"modo de vida", como un saber de salvación, casi
como pedagogía.
La primera obra en que la pedagogía se hizo cargo del problema de las limitaciones como uno de sus
temas fundamentales fue la del herbatieno Ludwig

Strümpell (1812 - 1899) : "Pädagogische Pathologie,
oder die Lehre von den Fehlern der Kinder", publicada en 1890. Poco después se creaban dos importantes revistas, Die Kinderfehler, que comenzó a publicarse en Langensalza por Konch, Ufer y Trüper en
1896, y Beiträge zur pädagogische Pathologie, creada por el doctor Fuchs el mismo ario. En esta última
escribió Fuchs un interesante artículo titulado "Sistema y problema de la patología pedagógica", en que
daba una sinopsis del estado de aquellos estudios.
Desde entonces comenzó la preocupación por el estudio de las dificultades personales en la educación,
y en el Congreso de Maestros reunido en Breslau en
1898 se puso de manifiesto la importancia que tenia
para la práctica escolar general el conocimiento científico de las más destacadas dificultades y defectos.
En el año 1900 aparecía en España el primer artículo en que se resumia la situación de esos estudios,
escrito por el más destacado pedagogo del momento.
Desde entonces se habló de "pedagogía correccional", "pedagogía patológica", "patología pedagógica"
y "pedagogia médica". Nos hemos referido a este movimiento porque en él tomó contacto por vez primera
la ciencia pedagógica con las limitaciones del hombre normal, pero nuestra concepción es totalmente
distinta en varios sentidos. La "pedagogía correccional" se centraba en el estudio de los anormales y se
consideraba, por ello, como una pedagogía diferencial. Oponía la "pedagogía correccional" a la "pedagogía normal". Existía en aquellas obras una intuición del problema, pero faltaban conceptos precisos
y. sobre todo, los supuestos filosóficos que hiciesen
posible una concepción cabal del asunto.
Se dan hoy las condiciones óptimas para una estructuración de la pedagogía desde el límite del hombre. Poseemos conceptos filosóficos desconocidos antes y de extraordinaria precisión, hemos realizado el
indispensable paso por las estaciones previas y existe el necesario clima espiritual,
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REVISTA DE EDUCACIÓN

La primera exposición de una pedagogía científica
en 1806 llevó por título "Allgemeine Pädagogik aus
dem Zweck der Erziehung abgeleitet"—"Pedagogia
general derivada del fin de la educación"—. Desde
hace años se ha iniciado su sustitución por una "pedagogía general derivada de las limitaciones humanas". Esperamos una obra donde se unifiquen y sistematicen las distintas manifestaciones aisladas.
Esta concepción pedagógica toma las limitaciones
humanas como "principio de conceptuación" en el estricto sentido de principio ordenador y selectivo de
sus conceptos. El límite proporciona a la pedagogía
su objeto formal. Otras muchas ciencias estudian el
hombre, pero sólo la pedagogia estudia al hombre
como ser limitado y menesteroso frente a sus ideales, aspiraciones y proyectos.
La consecuencia de esta" ciencia pedagógica es una
"técnica educativa" dirigida a superar las limitaciones con medios de orden natural (14).
Otras muchas ciencias se basan en el concepto de
limites, pero existe entre ellas y la pedagogia la diferencia que hay entre las clases de límites que les
sirven, respectivamente, de principio de conceptuación. Estas diferencias estriban en lo siguiente:
1) Las limitaciones que deciden la educación están en el propio sujeto y no fuera de él, es decir, en
su cuerpo y en su "psique".
2) Las limitaciones que tenemos en cuenta son
aquellas que se refieren a la vida en sentido biográfico, no en sentido biológico. Cuando hablamos de limitaciones humanas nos referimos a los obstáculos
que encuentra el hombre en sí mismo para realizar
el proyecto en que consiste su vida, en cuanto "vida
humana", con los materiales y supuestos de un mínimo de plenitud biológica física y psíquica. La vida
en sentido biológico tiene también sus límites, pero
su estudio y salvación es objeto de la medicina y psiquiatría, centradas en los grandes obstáculos o defectos que, para ese mínimo indispensable, para ese
"quantum" de plenitud biológica, representan la enfermedad o el trauma.
Nosotros nos ocupamos con el cuerpo y la "psique"
Para perseguir fines ulteriores a su mínimo funcionamiento normal, venciendo para ello los obstáculos
perturbadores y las resistencias. La pedagogía empieza donde terminan la medicina, la psiquiatría y la
higiene. Una seria aplicación de este principio de
conceptuación eliminará de la pedagogía el enorme
lastre de cuestiones superfluas, baladíes y ajenas a
su misión, de que se halla aquejada todavía. El estudio del carácter, sentido, clases y jerarquía de las limitaciones ha de constituir, pues, el núcleo de toda
pedagogía general y de cada pedagogía particular,
ya sea especial o diferencial.

ESQUEMA PROVISIONAL.

Nos interesa muchísimo conocer cuáles son las más
importantes limitaciones del hombre y a cuántos géneros pertenecen.
(14) Por esto la educación tiene que ir unida íntimamente con la Religión, quien le proporciona los medios
sin duda más eficaces: los sobrenaturales.

Una de las más antiguas enumeraciones de limites decisivos es la de Hipócrates:
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"La vida es breve y el arte largo; las ocasiones
pasan rápidamente; la experiencia es dudosa y difícil el juicio sobre las cosas."
Si mediante la observación directa, procedimientos
experimentales, lecturas de clásicos de la educación
y la consideración racional del hombre, en relación
con sus fines más generales, intentamos una primera
compilación de las limitaciones humanas, nos encontramos en seguida con un abundante muestrario:
Sensaciones confusas, falta de imaginación, olvido,
desconocimiento de si mismo, indolencia, irreflexión,
incompresión para los demás, egoísmo, reserva, perplejidad, duda, hastío, conceptos vagos, oscuros y
confusos, apatía, ignorancia, astenia vital, falta de
agilidad muscular, inconstancia, infidelidad, confusión, impremeditación, aproxesia, distracción, indocilidad, debilidad corporal, torpeza de movimientos,
tosquedad sentimental, sensualismo, inteligencia débil, etc., etc.
Pero estas limitaciones pertenecen a diversos géneros, cada uno de los cuales encierra un sentido distinto para la educación. Hemos de partir, por ello,
de una clasificación acertada. En ella, como en todas
las clasificaciones, lo decisivo es el punto de vista
adoptado para llevarla a cabo.
Una comprensión adecuada del problema de las limitaciones nos obliga a cortarlo en cuatro direcciones (15). Se nos presentan así cuatro planos, cuatro
perspectivas distintas de una misma realidad que
bastan para un conocimiento del asunto cuando se
hitegran en una visión total. He aquí, pues, un esquema interino de las clases de limitaciones, adoptando
esos cuatro puntos de vista:
vitales.
P. de V. pe- {
instrumentales.
dagógico
positivas o téticas.
P. de V, de su

consistencia
psicológica..

inexistencia de ideas o conceptos; ignorancia.
falta de mecanismos: hábitos, reflejos
condicionados, etc,
capacidades no desarrolladas.
interferencias.

de V. de generales.
sujetos.. diferenciales.

Ws

del hombre
P. de V. de mismo
8 "rigen. de su con- f físico.. temporal = histórico.
torno.
isocial.. espacial = círculo de
convivencia.
El primero de estos puntos de vista requiere un
breve comentario. Considera los límites en su sustancial relación con los fines. Las tres especies a que éstos pertenecen determinan las tres clases de limitaciones.
Para que la vida humana se realice plenamente se

(1.5) Ni que decir tiene que estos cortes tienen un sentido metodológico y didáctico.

EL HUMANISMO CLÁSICO COMO PEDAGOGIA FUNDAMENTAL

necesita un determinado desarrollo y un óptimo ejercicio de aquellas condiciones universales que nos revela su ontología. Se trata de condiciones formales
que proporcionan a la vida de cada hombre su "tonicidad". El ideal de la vida humana, independientemente de sus contenidos concretos, se ve obstaculizada en primer lugar por el corto tiempo de que el
hombre dispone y el, más breve aún, que puede usar
para las adquisiciones que necesita. Por otra parte,
lP limita su falta de intaginación para proyectar el
programa de sus quehaceres, el argumento de su
existencia o, al menos, para elegir con acierto un
modelo a quien imitar de acuerdo con sus posibilidades. Otras de sus fundamentales limitaciones es la
abulia, la astenia vital, la falta del impulso necesario para realizar lo proyectado, para convertir en presente el programa anticipado por la imaginación. Al
lado de éstas, la indiferencia o apatía, la incapacidad
para entusiasmarse por sus empresas. En este grupo
incluimos también las limitaciones cognoscitiva: la
inexactitud de los conceptos, su oscuridad, imprecisión y confusión, las dificultades para juzgar y razonar, así como los obstáculos personales para una
recta percepción. Finalmente, caben aquí aquellas limitaciones, como la aproxesia, que pueden fácilmente resolverse en las anteriores.
Estas limitaciones vitales son generales en un sentido absoluto, ya que su superación ha de verificarse
en todo lugar y tiempo, independientemente de las
distintas concepciones de la vida, que varían en cada
época y en cada circulo de convivencia.
Un segundo grupo de dificultades está constituido
por obstáculos relativamente generales, es decir, generales en relación con cada grupo de valores. Consisten en la inexistencia de las condiciones generales
subjetivas para la percepción de una clase de valores
—religiosos, éticos, estéticos, lógicos, vitales (individuales y sociales) y utilitarios—y de la incapacidad
para el establecimiento de las condiciones objetivas
oue hacen posible la existencia de esos valores. La
universalidad de estos obstáculos es relativa, pues
depende de las preferencias de cada pueblo y época
y su sistema de creencia, ideas, etc., pero poseen una

El humanismo clásico como
pedagogía fundamental en
un bachillerato preuniversitario
"El /atin y el griego de los gimnasios
alemanes quizá tengan que ver con el
desarrollo de los satélites artificiales
mds de lo que los políticos e investigadores americanos sospechan."
(Del discurso del Ilmo. Sr. Ministro de Educación Nacional en
la clausura del Pleno del CSIC, el
8 de febrero de 1958.)

Aun no siendo un latinista, he seguido con interés las discusiones habidas desde hace años en torno
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cierta permanencia, a veces de varios siglos. Los he
llamado " i nstrumentales" porque su salvación es el
medio indispensable para superar otras limitaciones
más concretas que de ellos dependen.
En el tercer grupo están incluidas aquellas limitaciones relacionadas con finalidades concretas dentro
de cada grupo de valores y que dependen de múltiples circunstancias. Son, pues, especiales y con frecuencia complejas, es decir, integradas por otras más
sencillas a las que en definitiva pueden reducirse analíticamente.
Intencionadamente he rehuido la clasificación de
los límites en educables y no educables por ser muy
discutible y de fronteras en extremo imprecisas.
UNA LIMITACION DE OTRO GENERO.

Una limitación de nueva especie se impone tras el
estudio de las anteriores: lo problemático de la educación misma. ¿Por qué se ve el hombre obligado a
ocuparse con la educación de un modo teórico y práctico? Las respuestas son diversas, pero he aquí la
fundamental: porque tiene necesidad de educar y la
educación le es problemática. Necesidad y problematismo de la educación son las auténticas razones del
origen de la pedagogía. Si necesitásemos la educación y no nos ofreciese dificultades, si no nos fuese
difícil, no tendríamos más que ponerla en práctica.
Pero si la educación no es imposible, tampoco es fácil. En esto estriba su problematismo. Al educar nos
encontramos con dificultades, con obstáculos que
convierten nuestra labor en problema. No sabemos
de qué manera educar mejor, desconocemos muchas
veces los fines que hemos de perseguir, a veces nos
desorienta la conducta de nuestro educando. Ante varias maneras posibles de enseñar una cosa, ignoramos cuál será la más económica, la más eficiente, la
más práctica. Llegamos a preguntarnos incluso que
sea la educación misma. Se impone la necesidad de
un saber que nos resuelva todo esto. La pedagogía es,
pues, la ciencia de la educación exigida por lo problemático de ésta.
ANTONIO ALCOBA.

la conveniencia de mantener el estudio del latín
en el bachillerato, firmemente convencido de que el
problema rebasaba el alcance que la mayor parte de
los articulistas le daban; nada menos que el carácter humanístico del bachillerato preuniversitario y,
lo que es más, el sentido de toda formación universitaria y el porvenir incluso de nuestra cultura occidental se ponían —a veces con una inconsciencia
suicida— en crisis y en peligro. Frente a las protestas e impugnaciones desrazonadas de quienes se limitaban a ponderar los valores formativos y sobre
todo utilitarios de otras disciplinas, arguyendo que
eso bastaba para que a su cultivo debieran dedicarse
las horas de estudio destinadas al latín, sin preguntarse siquiera si éste no tendría un mayor valor formativo y además otras múltiples recomendaciones
que le son privativas, pretendían valer y cumplir una
función las defensas meramente encomiásticas de los
latinistas que, encastillados igualmente en su persoa.

