
Pedagogía tradicional y Pedagogía científica 

DISERTACION LEIDA EN LA INAUG,URACION DEL 
CURSO DE VACACIONES EN EL INSTITUTO DE 

PEDAGOGIA DE LA UNIFERSIDAD CA TOLICA 

En los últimos cincuenta años, la Psicología ha adquirido el 
carácter de ciencia natural del espíritu, sin dejar por ese de consti
tuir una dü:ciplina racional. La Pedagogía, tan intímamente unida 
a la ciencia del alma,está siguiendo el mismo derrotero fundada, an
tiguamente en la experiencia corriente, somete ahora sus procedi
mientos a la experimentación rigurosa, y pretende constituir una 
ciencia en el significado moderno de la palabra, de suerte que ca
be hoy distinguir entre una Pedagogía empírica y otra científica. 
Esta última e.ctudia más de cerca el sujeto de su actividad o sea el 
niño: así tenemos la Paidología, e-stablece un examen minucioso de 
sus diversos procedimientos y elabora, de este modo, la Pedagogía 
experimental. 

La Pedagogía científica está aún en sus comienzos , pero ha 
elaborado ya su método y es indudable que ha de realizar rápidos 
progresos. Un ccnnotado pedagogo belga al sondear las diversas 
corrientes que se manifiestan en el actual horizonte pedagógico ha 
creído poder establEcer el siguiente cómputo: la Pedagogía empíri
ca representa el95% de la actividad docente actual; la Escuela Nue
va, que es u.na fcrma remozada ce la Pedagogía empírica, el 4%; la 
Pedagcgía científica, ell %. El pronóstico más verosímil es que dis
minuirá, en lo venidero, el porcentaje de la Pedagogía empírica, de
saparecerá el de la. Pedagogía Nueva,· que volverá a la Pedagogía 
antigua o se sumará a la científica; en cambio ha de aumentar, la 
proporción de la Pedagogía cientHica. 
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Al buscar un tema para esta charla inaugural, me ha parecido 
oportuno tratar de la Pedagogía tradicional en sus relaciones con 
la científica. El awnto parecerá quizás árido: creo, sin embargo 
que debemos conocer, nosotros los Maestros, que situación ocupa 
nuestra asignatura en el edificio del saber moderno. 

Servirán de preámbulo unos datos relativos a la división que 
se ha establecido entre la Psicología racional y la experimental. For
mularé algunas apreciaciones suscitadas por la nueva ciencia desde 
su aparición; examinaré el papel que le corresponde aún a la Ped a
gogía empírica; expondré los títulos que ostenta la Pedagogía cien
tífica para merecer el aprecio del educador y buscaré las relaciones 
entre ambas disciplinas. 

La Pedagogía se ha considerado, en todo tiempo, como una 
ciencia derivada: depende de la Religión, de la Moral y de un modo 
particular de la Psicología. Esta última disciplina mental ha rea
lizado en los tiempos modernos progresos notabilísimos y ha halla
do aplicaciones en el foro, en la clínica, en el taller y sobre todo en 
la escuela. Hoy día se habla de Psicología médica, de Psicología pa
tológica, de Psicotecnia, de Psicología escolar .... Se habla de Psi
cólogos, como se habla de Médicos o Abogados. Ciertos estableci
mientos tienen su Psicólogo, como tienen su Médico o su Dentista. 

Prescindiendo de esta~ ramificaciones podemos considerar dos 
grandes divisiones en la ciencia del alma. La Psicología racional y 
la Psicología experimental. Estas apelaciones son corrientes y seria 
intento inútil oponerse a ellas. Con todo hay que observar que la 
v~rdadera ciencia psicológica ha sido siempre experimentl:tl.: Aris
tóteles y los grandes Escolásticos partían del estudio concienzudo 
de los hechos presentados por la· ob'servación vulgar: de estos he
chos dedudan la naturaleza de los fenómenos anímicos. Han cons
tituido la Psicología racional, que indaga: el origen, el destino, la 

1 

naturaleza del alma humana. No es como se lo imaginan unos-una 
construcción a priori del espíritu: supone el conocimiento empírico 
de los hechos. Pero el hecho psíquico puede considerarse de otro mo
do. Los procedimientos de examen objetivo, aplicados a los demás 
hechos que nos ofrece el universo, pueden hallar cabida, también, 
respecto del conocimie1;1to del alma. Trátase entonces de conocer 
los hechos conscientes, de clasificarlos, de formular las leyes que 
expresan su mutua dependencia. Tenemos aquí la ciencia natural 
del alma humana: es la Psicología experimental. 
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La misma separación se ha realizado en otros campos de la ac
tividad mental. La Cosmología, vgr. se ha separado de la Física. Es
ta última no se preocupa de la naturaleza de los seres que forman el 
universo material: se limita a estudiar sus propiedades; no investi
ga las causas últimas que explican su existencia.; cíñese a las causas 
próximas e inmediatas. La teoría del hilemorfismo pertenece a la 
Cosmología y no a la Física, la determinación de las leyes del pén
dulo, en cambio, compete exclusivamente a la Física. 

El hecho psíquico puede por tanto estudiarse de dos modos dis
tintos: es ob~ervado cerno cualquier otro hecho del universo, es des
crito objetivamente; se establecen las leyes empíricas de su realiza
ción: esta es la incumbencia de la Psicología experimental; o bien, 
se busca, del mismo, la explicación racional y metafísica, se indaga 
la naturaleza del principio de donde protede: ésta es la Psicología 
racional. N o se crea, con todo, que estas dos formas de saber anden 
reñidas, una con otra: muy al contrario, se prestan mutuo apoyo. 
La Psicología racional tendrá una base más sólida si descansa en 
numerows hechos, científicamente comprobados; la Psicología ex
perimental evitará mil vacilaciones si acepta las conclusiones de la 
Psicología racional. En otros términos: con la Psicología experimen
tal tenemos un estudio más minucioso del hecho de conciencia: así 
puede descansar la investigación filosófica en una base más sólida. 
Este somero análiois muestra entre las des ciencias una diferencia 
de método: la una es empírica, la otra, racional. Difiere tam
bién el valor de sus conclusiones: la Psicología experimental 
queda sujeta a la contingencia de las leyes de la naturaleza; la Psi
cología racional establece leyes necesarias. Las dos c,iencias no pue
den estudiarse simultáneamente: el estudiante no puede pasar de 
continuo de la actitud positiva a la filosófica. 

La Psicología racional es fundamento de la Ciencia de la Edu
cación: el fin de la acdón educadora se saca efectivamente del fin 
del ser humano en general; la Psicología experimental es también 
necesaria al educador: le es indispensable, por ejemplo, conocer las 
leyes del desarrollo mental del educando, las particularidades que 
ofrece el pensamiento infantil. Las dos formas de Psicología son por 
tanto, necesarias al maestro. 

Así como en el estudio del alma humana se ha establecido la 
distinción entre Psicología racional y Psicología experimental, así 
también en la Ciencia de la Educación se distingue hoy netamente 
entre Pedagogía racional y Pedagogía científica. El Maestro novel 
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que lee las Revistas de Paidología puede sentirse inclinado a creer 
que nada subsiste de la Pedagogía antigua y que le incumbe la obli
gación de olvidar lo que se le haya enseñado acerca de la ciencia de 
la educación. Quien, al contrario, se limita a leer ciertas revistas de 
Pedagogía ignora hasta la existencia de la ciencia joven que se de
dica con tanto ahinco al estudio del niño. ¿Por cuál de las dos debe 
optar el Maestro?-Por ambas, porque lejos de oponerse, las dos 
disciplinas se ayudan y completan mútuamente, ni más ni menos 
que la Psicología racional y la erxperimental. 

Desde su aparición recibió la Pedagogía científica el saludo en
tusiasta de numerosos hombre's de ciencia, experimentadores los 
más, quienes pensaron que una revolución completa se había veri 
ficado en el campo de la educación y que la Pedagogía racional de
bía resignarse a tomar su puesto en la Historia de la Pedagogía, en 
el número de los sistemas que han muerto sin esperanzas de resurrec
ción. En la embriaguez de los primeros triunfos exclama el Profe
sor alemán Lay: "No habrá en adelante un::t Pedagogía experimental 
junto con una Pedagogía general: la Pedagogía experimental será 
toda la Pedagogía". Alfredo Binet, tan moderado por lo común en 
sus juicios, escribe al iniciar su obra de experimentación: "La anti
gua Pedagogía, a pesar de algunas buenas partes, debe suprimirse 
por completo, porque adolece de un vicio radical: es arbitraria, pro
cede por afirmaciones gratuitas, sustituye los hechos por exhorta
ciones y pláticas;el término que mejor la caracteriza es i•erbosidad. 
La Pedagogía nueva debe fundarse en la observación y en la expe
riencia; debe ser ante todo experimental en la acepción científica 
de la palabra". 

El entusiasmo exagerado y un tanto pueril de la primera hora 
estuvo a punto de encallar en el ridiculo. Con el fin de fomentar el 
adelanto de la nueva ciencia, Stanley Hall, y después de él, multi
tud de filósofos, moralistas, profesores. . emprendieron una serie 
interminable de encuestas sobre todos los temas imaginables rela
tivos al niño. Cuestionarios minuciosos fueron enviados en todas 
las direcciones por la prensa pedagógica. Los maestros ele escuela 
experimentaban ya cansancio por la importuna actividad ele 1os nue
vos pedagogos cuando se inició, en 1896, una encuesta mundial so
bre el tema s'iguien te : ''¿Qué materia prefieren las niñas para sus 
muñecas?" - El resultado de tan importante investigació,n fué 
proclamado con el lujo de estadística que requería el asunto. Halló
se que entre 845 niñas: 191, preferían muñecas ele cera, 163, de papel, 
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153, de porcelana, 144, de trapo, 11, de cartón, 6, de madera etc ... 
¿Qllé más se rte. esitaba para desacreditar el método y los que lo 
empleaban? Por ew no tardó en manifestarse una reacción. Müns
terberg, Profesor en Harvard, expresó la opinión de que la actitud 
abstracta y el procedimiento mecánico de los positivistas eran incom
patibles con la vida esencialmente concreta y espontánea del niño 
y afirmó que el maestro no perdía nada con ignorar la Pedagogía 
experimental. Adivinase fácilmente el rumor que levantó tal decla
ración en el campo de los nuevos investig?-dores. 

Apenas se había r'establecido la calma cuando W. James reno
vó el escándalo. La Psicología elxperimental se confundía entonces 
con la Pedagogía científica: parecióle al eminentf' Psicólogo que los 
expe1imentadores atroche y moche andaban errados. "Respecto de 
e5te asunto de Psicología, dice él a los Maestros, quiero desde un 
principio desvanecer toda ilusión.En mi rumilde concepto no hay 
Psicología nueva digna de tal nombre. No hay 5Íno la Psicología an
tigua c;ne empif'za en el tiempo de Locke .(sic) con un poco de Fisio
logía dE'l cerebro y de los Sf'ntidos, ~ma teoría df' la evoltJción y al
gemas sutilezas de carácter introspectivo, lo cual no se aplica ge· 
mralmente a la tarea del mae5tro. Sólo los conceptos fundamE'nta· 
1Ps de la Psicología tienen real valor para f'l maestro y éstos, si se 
exceptúa el principio de la evolución, no son precisamente nuevos. 

"Digo más: comPtéis ün error garrafal si pensais quP la Psicolo
gía o Ciencia de, las leyes del espíritu es una disciplina de la cnal po
dais deducir programas definidos, esquemas y mé'todos de enseñan-
za para el uso inmediatp de la e:scuela ...... El arte de enseñar cre-
ció en la escuela y brotó del espíritu de inventiva y de la ob:erva
dón simpática y concreta del niño. Aun cuando, como en el caso de 
Herbart, el promotor del arte haya sido psicólogo, la Pedagogía y 
la Psicología corrieron parejas, sin que la primera se derivara de 
la segunda . 

. . . . "El ci:Jnocimiento de la Psicología no es por tanto prenda 
de éxito para el maestro. Para acertar en la enseñanza se requiere_n 
otras dotes muy diversas: tino y buen juicio que sugieren lo que 
debemos decir y hacer cuando estamos en prese·ncia de losalumnos. 
Ese buen juicio en el trato coln los educandos, ese tino que hace com
prender lo que debemos hacer en tal o cual caso, aunque sean el al
pha y el omega del arte de enseñar, son cosas que la Psicología no 
puede darnos en el más mínimo grado . . . . . . El mejor maestro pue
de ser el peor auxiliar en el estudio del niño y el mejor auxiliar de 
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dicho e:;tudio puede resultar el peor maestro. No hay hecho más 
palpable que éste". 

Es preciso recordar que estas frases fueron escritas en 1~99, 
época de ensayos infructuosos en el campo de la Pedagogía cientí
fica. Nótei'e bien que W. James no pensó nunca que la Psicología 
fuera inútil al Mundo: los treinta primeros años de nuestro siglo 
hubieran sin duda confirmado al autor en su confianza respecto 
de la ciencia positiva del niño. Es de sentir, sea dicho de paso, que 
el Psicólogo americano comparta la opinión fle los que hacen prin
cipiar la Psicología con Locke; la lectura del tratado De Anima de 
Aristóteles o de la Summa Theológ~ca de Santo Tomás, le hubiera 
sacado de su error. 

En fecha más reciente dice Pablo Gaultier, citado por Collard: 
"Las encuestas, los cuestionarios, las experiencias, las mensuracio
nes son ot'ros tantos medios de información, pero no pueden pro
porcionar un método de educación. No se educa a los niños como sé 
fabrica gas de alumbrrado. Al manual del perfecto ingeniero no se 
añadirá nunca el del perfocto paidotécnico". 

Pretende así mismo Gentile que "La Psicología moderna. del 
niño no es Psicología para el educador, sino para el naturalista; en sus 
exposiciones y clasificacioneS aparece el espíritiu mecanizado por ei 
método propio de las ciencias naturales-que es método esencial
mente materialista-según el cual no es ya posible conocer la espi
ritualidad la libertad, la espontaneidad de la vida psíquica, cosas 
que tanto importan al educador." 

Julián Ribera en la obra: Superstición Pedagógica, rechaza toda 
Pedagogía experimental o racional. Un tratado de educación, paJa 
él, no vale más que un libro de alquimia; cualquier enseñanza re la" 
tS.va a este asunto es vana; sólo vale la acción individual y original 
del educador." 

En la apreciación de la Pedagogía experimental hemos pasado 
de la admiración más entusiasta a la eliminación completa ¿En dónde 
está la verdad ?-Aquí también está en el medio, según la consabi
da máxima: In medio virtus. La Pedagogía experimental ha prestado 
valiosos servicios a la educación del niño: sería insensatez rechazar
la; pero no ha cumplido todas las promesas de sus primeros panegi
ristas: no le pidamos más de lo que puede darnos. 
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¿Es justo el fallo qut proclama la destitución de la Pedagogía 
racional y la sustitaye con la experimental? Ya hcmo~ afirmado 
qu.e nó. En su defensa aduce la Pedagogía tradicional numerosos 
argumentos: examinemos unos pocos. 1 o .lEila es expresión genuina 
del arte de enseñar; 2° ella también se funda en la experiencia, Jo 
sólo ella puede determinar el ideal de la educación. 

1 a. El adagio primo vivere deinde philosophari tiene cabida en 
Pedagogía como en cualquier otro ramo de la actividad humana. 
Se recetó antes de quy se conociera la Fisiología humana; se pintó 
ante~ de que se pudieran analizar los elementos de la sustancia colo
rante; se habló antes dequepudieranformularse las leyes de la mor
fología y de lasintaxis;se enseñó antes de que existieran laborato
rio3 de Pedagogía experimental. Existe un arte de la educación,com
puesto en su mayor parte de prácticas tradicionales y sancionado 
por el uso de los siglos. El roce diario con la necesidad sugiere a m<:
nudo procedimientos, i¡nconscientes quizás, pero eficaces para ob
tener un fin determinado.-El arte puede ir unido a la ciencia, pero 
también puede existir separado de ella. El talento para regentar 
bien una clase no se une siempre a las dotes de análisis y observa
ción que caracterizan al espíritu científico. Hay maestros que ma
nejan admirablemente su escuela, alcanzan verdadero éxito e igno
ran sin embargo hasta los rudimentos de la Psicología. Un gran poe
ta, un artista eminente en música son, las más de las veces, incapa
ces de explicar los procedimientos que usan, y si llegan a ocuparse 
de educación, resultan a menudo profesores muy medianos. No falta 
quien pretenda que las dotes de reflexión matan la inspiración y que 
el genio debe ser inconsciente de sí mismo. Sea de ello lo que fuere, 
lo cierto es que la educación es ante todo arte, y, que toda ciencia 
sin exceptuar a la Paidología, tiene carácter especulativo. una Filo
sofía muy en boga, en nuestros días ha hecho un análisis extremada
mente sutil del conocimiento científico y ha llegado a la conclusión 
de que la ciencia no es expresión sino adulteración de la verdad. Sin 
admitir esta conclusión del Intuicionismo, puede afirmarse que to
da ciencia sistematiza los hechos concretos y por tanto introduce e¡n 
ellos un elemento ideal artificial. El arte, al contrario, considera la 
realidad con los múltiples elementos que la constituyen. La ciencia 
y el arte versan sobre un mismo objeto, pero no lo consideran bajo 
el mismo aspecto: ésta es la razón por la cual la primera no puede 
sustituir al segundo. La ciencia y el arte, lejos de excluírse, se ayudan 
mutuamente. Por aquí se ve lo que debe pensarse de aqueilos que 
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pretenden releg~r la antigua Pedagogía, esto es, nada menos que la 
fiel expresión del arte de educar a un museo de antigüedades. El 
ideal del maestro es reunir el arte con la especulación. la Pedagogía 
racional, con la experimental; pero si fuera preciso sacrificar una 
de las dos, el verdadero ed·u.cador, de seg-uro, no vacilaría mucho 
tiempo. 

2°.-Se ha achacado a la Pedagogía antigua el ser una constrac
ción a priori; nada más falso que e3ta imp-utación. Aunque los pre
ceptos del arte de enseñar no se hayan form-ulado en un Laboratorio, 
proceden, sin embargo, de la experiencia y han sido confirmados 
por ella. De este modo han adq·uirido carta de naturaleza en el cam
po de la ciencia, si se entiende esta palabra en su significación llana 
y tradicional y no en el sentido trunco y parcial que le han dado los 
positivistas. Los educadores de la vieja escuela han sido observado
res sagaces del niño; s·us análisis de las facultades infantiles encierran 
menos g-uarismos o gráficas que los escritos pedagógicos del siglo 
XX: no está demostrado que sean menos profundos. Para no citar 
más que -un ejemplo, La Educación de Monseñor Dupanloap causará 
siempre admiración al verdadero educador, por la ag-u.de,za de sa 
análisis psicológico. Quien qaiera convPncerse de esta afirmación 
lea tan sólo la descripción del niño mimado en Dupanloup y se conven
cerá de que fuera del Laboratorio no es imposible comprender el 
alma infantil. No qaiero con esto disculpar los defectos de la Peda
gogía tradicional. Faltará, en algunos autores, la información in
mediata; se hallarán, en otros, consideraciones más propias de la 
retórica que la pedagogía; asomarán, aquí y allí, miras demasiado 
estrechas; se generalizará, en ocasiones, con alguna precipitación. 
Eso no impide que, en su conjunto, la Pedagogía tradicional sea 
un rico venero en el cual el educador hallará siempre datos precio
sos y principios segu:ros para la dirección de la juventud. Esos princi
pios no podrían tener la eficacia que universalmente se le6 reconoce 
si no se amoldaran a la realidad, sino fueran frutos de la experiencia. 

3°.-La Pedagogía racional ventila problemas que la Pedagogía 
experimental no puede resolver. ¿Cuál es el ideal de la educaci6n ?
¿Cltáles son los derechos y deberes de los padres en la educación de 
sus hijos?- ¿A q.1ién corresponde por derecho natural la misión de 
educar?-¿Debe dars ~tl niño ed-ucación moral y religiosa?-El fin 
de la educación es de importancia capital: ningún edctcador puede 
prescindir de él, sin ·~raicionar la misión sacrosanta que le ha sido en
comendada; dicho fin lo seña1a la Pedagogía racional, la que a su 
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vez lo pide a un sistema filosófico y religioso. Para el educador cris
tiano la educación es el desarrollo progresivo de las potencias y fa
cultades dE'l niño, hasta que se realice en él el ideal humano y sobre
natural que Dios le ·ha señalado. Sobre el particular posee el maes
tro cristiano principios muy fijos; fuera de él, tropezamos con siste
mas en los cuales campea la mas completa anarquía doctrinal. Es
tos sistemas sen a veces los que adoptan ciertos autores de Peda
gogía científica, quienes nos presentan los errores más burdos como 
expresión de la Ciencia dE- la ed11cación. - ¿En cuántas obras se 
tran~parentan las afirmaciones del positivismo spenceriano o del 
sociologismo de Durkheim? alli se ofrecen las hipótesis más aven
turadé!S como genuina expresión de la ciencia. 

Claparéde retc-noce la incompetencia de la Pedagogía cient:fica 
respecto del fin de la educación. Sus palabras merecen citarse. «La 
Pedagogía científica, dice, trabaja siempre con la mira de alcanzar 
un fin; pero dicho fin le es dado; ella lo acepta tal cual es, sin dis
cutirlo, ni poner su valor en tela de juicio .... Ese fin corresponde a 
otra parte de b Pedagogía, a la Pedagogía dogmática o teológica, 
q üe pide a la moral, a la Filosofía, a la Estética, a la Religión, a la 
Sociología, a la Política, el ideal más o menos remoto, más o menos 
inmediat,),hacia el cual hay que enderezar la acción educativa. Hay 
quien pretenda que la ciencia es capaz de darnos un ideal educativo. 
Es an error, e importa tenerlo bien presente. La ciencia explica la 
marcha de los fenómenos sin indicarnos la dirección que deben seguí r. 
La Química nos da a conocer la fuerza explosiva de la dinamita, pero 
no nos dice qué uso debemos hacer de esas fuerzas explosivas, si las 
hcmcs de emplear para hacer saltar un peñasco o el castillo de un 
monarca. La Fisiología nos enseña cuáles son los efectos de la morfi
na, más no nos dice si la hemos de emplear para aliviar o matar a 
los enfermos. Dice solamente: ¿Queréis aliviar al enfermo ?-Usad 
tal dósis.--¿Queréis matarlo ?-Emplead tal cantidad.- Y es todo; 
receta sin curarse del uso que se ha~e de sus prescripciones ...... ". 

Por las consideraciones que preceden se comprende que la Pe
dagogía tradicional haya de conservar un papel bien determinado 
ttn la formación de la juventud, y si no me engaño, ese papel ha de 
ser preponderante en la obra de la educación. Ha resultado falso el 
veredicto de edad senil que pronunció contra ella una ciencia más 
ardorosa que prudente. 
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La ciencia nueva de la educación también puede ostentar títu
los a la estimación de los maestros. 1 °.-Ella justifica los procedi
mientos usados pcr el arte de ed·ucar, 2 ".-permite adquirir un cono
cimiento más cabal de las aptit"..1des del niño y 3°-logra, en el estu· 
dio de la evolución corpórea y mental del hombre, una precisión que 
difícilmente hubiera podido sospecharse hace algunos años. 

1 o.-El partidario excbsivista del arte, en asunto de educa
ción, no p· .. 1ede j·,tstificar .,·,1:-o procedimientos; él ·ctsa tal método por
que le o alió bien; el éxito e:: el único argamento que puede traer en 
abono de su conducta. Ese acierto puede ser debido a las cualidades 
personales del ed·ucador más bien cr,w a la excelencia de su proceder. 
¿No se ven maestros que obtienen igual éxito a pesar de emplear 
métodos diametralmente opaestos?.-Dase el caso de educadores 
que aciertan maravillosamente con los niños y carecen en absoluto 
del ec·píritu de cb~ervación y del don de análisis, que son prendas 
indispe~sableo del hombre de ciencia. Basta q·ue tales hombres apa
rezcan en una clase para q-ue se establezcan en ella, como por en5al
mo, la atención, el silencio, la disciplina, el amcr al trabaje .. No 
preguntéis a esos maestros por qué aciertan: ellos mismos lo ignoran 
o lo atribuyen a causas más o menos fútiles. Es lástima qu.e tales 
hombres se lleven su secreto a la tumba, pero no pueden dar a cono
cer procedimientos qae ellos asan inconscientemente.- ''El empíri
co, según Herbart, obra, acierta, fracasa, sin conocer las causas de 
su acierto o de su fracaso". - Si no exi~tieran otros pedagogos, ca
paces de exponer sas procedimientos, cada naevo maestro debería 
crear~e un método por su cuenta. ccn macha pérdida de tiempo Y' 

no poco perjuicio de los di~cípulos. La sola práctica puede indudable
mente en~eñar m·uchas cosas, mas es siempre a costa de innumera
bles tanteos: antes de qae un maestro haya adquirido, de este modo, 
en algún grado, el arte dt> enseñar, generaciones de niños habrán pasa
do por sus manos. ¿Cómo se habrá verificado ~u desarrollo mental?
¿Q·ué dirección se habrá dado a sus inclinaciones?-¿Cómo se habrá 
formado su carácter?-¿Qué alimento se habrá proporcionado a su 
sentimiento religioso '-No se permite a un médico ejercer su pro
fesión :oin haber adquirido un conocimiento profundo de la anatcmia, 
de la fi-:iología, de la terapéutica ¿Por qué podría un maestro tomar 
la dirección de una claoe antes de haber adquirido del alma infantil 
un conocimiento tan cabal como fuere posible?-El fin de los est-u
d"ios teóricos es preci~amente diEminuír, en cuanto cabe, los en.cayos 
infractuosos, los tanteos desacertados, qae acompañan tan a me-
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nudo la enseñanza del maestro novel y causan perjuicios, a veces 
irreparables, al alma de los niños. Los elementos constitutivos dei 
arte adquieren a veces en el artista un carácter rutinario y pasan a 
la subconciencia, al paso que ciertds defectos, que son más bien per
judiciales, quedan muy aparentes y son tenidos erróneamente como 
condiciunes de éxito. ¿Quién no ha conocido aprendices que sólo han 
logrado c,,piar los defectos de sus maestros, sin ace'rtar con el medio 
que debía hacerlos hábiles artífices?-Han sido engañados por las 
apariencias: el maestro les ha comunicado sus defectos sin poder 
transmitirles el secreto de su acierto. -La ciencia, al contrario, des
compone el acto, e:limina los elementos inútiles, agrupa los que le 
parecen esenciales y trata de descubrir la ley que los rige; así es co
mo ella se da cuenta de la adaptación de los medios al fin y puede 
proporcionar una enseñanza realmente eficaz. 

2 o ~La Pedagogía científica se ha dedicado con particular em
peño al estudio individual del niño para determinar sus aptitudes.
¿ Cómo concibe el niño?- ¿Qué ideas percibe más fácilmente?- ¿Qué 
clase de labor puede ejecutar con mayor acierto ?-¿Cuáles son las 
tareas que superan su alcance?-Los niños presentan entre si di
ferencias notorias en punto a aptitudes; sería tan ridículo tratarlos 
a todos de la misma manera, como querer darles a todos un vestido 
de igaal tamaño. Se han ideado mental tests, según la expresión in
glec;a, que contribuyen mucho a precisar las aptitudes. En el cono
tniento de esas aptitades se halla un recurso preciosisimo, tanto 
para la labor escolar, como para la orientación profesional, que ha 
venido a ser uno de los grandes problemas de la vida social. 

3°.--Ciertos maestros atirigan aún recelos respecto de la Pe
dagogía científica. "Léanse, dicen ellos, los tratados de Psicología 
experimental, no c~-ncuerdan los autores, ni en los métodos, ni en la 
interpretación de los hechos. La confusión que reina en ese dominio 
uemuestra a las claras que la ciencia definitiva no ha surgido aún de 
ese cúmulo de experimentos". ·-Esta acusación sólo vale contra el 
abHso de la experimentación y contra las conclusiones prematuras; 
existen ciertamente muchos problemas pedagógicos que la experi
mentación no ha aclarado; otros hay, en cambio, en donde se halle
gado a conclusiones ciertas; hay resultados adquiridos definitiva
mente para la ciencia: no sería razonable rechazarlos por el hecho 
de que no se tiene la sol-ución definitiva de todos los problemas pe
dagógicoé .-~La Pedagogía científica ha caracterizado con bastan
te preci-,iónla.": diver3as fases durante las cuales el individuo humano 
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lleva sucesivamente los nombres de niño, adolescente joven. Se ha 
estudiado con el mayor eomero el desarrollo fí:ico y mental del edu
cando, en las diversas fases de su vida, ya en la familia, ya en la es
c·uela. No debe el educador ignnrar las transformaciones profundas 
qae paulatina o repentinamente oe verifican en el niño, puesto que 
la acción educadora debe amcldane al ritmo y a las exigencias de la 
evolución natural del sujeto que se educa. Díce:-e a veces que el 
niño es un hombre pequeñc, un homunculus: la expresión no es 
del todo exacta. El niño posee ciertamente la misma naturaleza que 
el adulto; con todo, obra, siente, juzga, piensa de una manera par
ticular. En los diferente': períodos de su evolución, el niño no se de
sarrolla siempre del mi~mo medo y por tanto no es, en todo tiem
po, apto para el mismo trabajo. A este respecto, es de suma im
portancia observar sus períodos de intenso desarrollo físico para no 
cansarle entonces con un trabajo intelectual exce:::ivo. 

Pocos maestros, hay que confesarlo, tienen ocio y preparación 
suficiente para entregarse a la experimentación científica; su empleo 
les absorbe la mayor parte de su tiempo y cuando salen del aula es
colar buscan un reposo muy legítimo.Deben sin embargo, mante
ner>e al corriente de los ~·esultados obteniJos en Pedagogía cien
tífica y sacar provecho de los descubrimientos verdaderamente 
útiles. Han de guardarse, por igual, de la indiferencia, que no es 
más que una pereza disfrazada, y del entusiasmo irreflexivo, que 
podría llevarles a empresas perjudiciale~ para los niños. 

Tocante a las relaciones entre las dos disciplinas, puede afir
marse lo siguiente: Los problemas generales de educación son plan
teados por la Pedagogía racional: sólo ella puede determinar el fin 
de la educación y los medios ge.nerales de realizarla.-La Pedagogía 
científica le trae la comprobación y la solución particular J.e cier
tos problemas. Esta e<; la conclusión admitida por los experimenta
dores de mayor nota. 

Binet, tan despectivo, en 11n principio, respecto de la Pedago
gía tradicional, mudó de parecer, después de haber tocado de cer
ca la realidad escolar. "Lo bueno, dice él, de las prácticas tradicio
nales, es que se han establecido para resolver problemas reales, que 
no ~e han apartado de la existencia real y que han prestado servicios 
importantísimos; yo las compararía gustoso a un carro viejo, que 



132 PEDAGOGIA TRADICIONAL Y PEDAGOGIA CIENTIFICA 

avanza lentamente y con un ruido des:1pacible, pero que al fin y 
al cabo avanza .... La paidología se parece a una máquina de preci
sión, a una locomotora maravillosa,lresplandetiente, complicada y que 
a primera vista llena de estupor: pero las piezas parecen inconexas ... 
¡la máquina no anda! ...... Hay que pedir servicios diferentes a 
las dos pedagogías. Pidamos a la antigua los problemas que hay que 
estudiar, busquemos en la nueva los procedimientos de estudio." 

En resumen: no hay para qué establecer antagonismo entre 
la Peda~ogía antigua y la nueva: cada una de ellas tiene su papel 
bien determinado: a la primera toca siempre la lab'or primordial 
en la obra de la educacion; a la segunda, corresponde precisar los 
problemas y comprobar los métodos y procedimientos. El maestro 
progresista no descuida ninguna de las dos. 

Séame permitido concluir con el Hpo. Maximin, eminehte pe
dagogo belga, Fundador y Director por muchos años de la Revi~ta 
Belga de Pedagogía "La Paidología, la que merece que en ella fijen 
su atención los hombres de escuela, es la que consiste en introducir 
prudentemente en las ciencias educativas el método experimental 
de las ciencias naturales. Ella acepta, tras previa comprobación, el 
legado de doctrinas y consejos que le ofrece la Pedagogía clásica. 
No pretende prescindir nel pasado, pero con métodos nuevos y por 
medio de aparatos ingeniosos, ella comprueba, completa, modifica 
los procedimientos en uso. Ella experimenta mucho, pero sabe tam
bién recoger y utilizar las afirmaciones de la conciencia; modesta 
y diligente, reconoce, sin ambages, que en el terreno de la práctica 
no ha edificado aún mayor C')Sa, pero trabajo con ánimo, con la cer
teza de andar por el buen camino; presiente que, merced a sus es
f-;:_erzos, las generaciones futuras gozarán de una educación más ra
cional, porque se adaptará mejor al modo de actividad propio de 
nuestra naturaleza. Así entendida, la Paidología no es sino el de
sarrollo lógico y necesario de la Pedagogía clásica bajo el impulso 
de las ciencias biológicas y de las necesidades contemporáneas." 

CASTON MARÍA 

Hermano. 


