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Víctor García Hoz 

Manifestaciones actuales 
de la vocación pedagógica 

N o sé si es tema de moda la vocación pedagógica o la 
figura del maestro en tanto q u e encarnación de aquél la . 
Pero fácilmente se puede comprobar que el maestro es ob-
jeto de controversia popu la r y es tema constante de estudio 
dentro de las ciencias de la educación. 

Como preocupación política, en la mente de todos está 
el grave problema que a los poderes públicos de todos los 
países se les plantea con las crecientes exigencias de educa-
ción. L o q u e en términos expresivos se ha l lamado "ex-
plosión educat iva" ha puesto sobre el tapete, como una de 
las preocupaciones principales de la política actual, la po-
sibilidad de contar con el suficiente número de maestros y 
profesores q u e demanda la cada vez mayor exigencia de 
educación para la juventud. 

Por otra parte, hemos asistido en el presente siglo a un 
cambio de mental idad política según el cual n inguna acción 
de gobierno resulta eficaz si no cuenta con Un tipo de hom-
bre adecuado a la política q u e quiere realizarse. Bien ex-
presivas son las palabras de los movimientos totalitarios 
que piden la formación de un hombre nuevo para los tiem-
pos nuevos. Y con la misma preocupación, las políticas 
democráticas entienden que no pueden tener otro funda-
mento más sólido que el de la educación del pueblo . 



Política y educación han de ir en armonía porque "el 
sistema escolar viene a ser como la síntesis institucional de 
las concepciones jurídicas y las concepciones pedagógicas 
de quienes gobiernan un Estado. L a mental idad de un país, 
su carácter, sus aspiraciones, su concepto de la vida, deter-
minan los sistemas escolares, si éstos han de tener garantía 
de continuidad. C u a n d o un sistema escolar no concuerda 
con la real idad política de un país, determina un estado 
de tensión que acabará por destruir el sistema político, por 
destruir el sistema escolar o por hacer surgir una nueva 
realidad política y un nuevo sistema escolar que, diferen-
ciándose de los anteriores, concuerden entre s í " . 

L a controversia popular se centra pr incipalmente en 
dos ámbitos y en dos temas. 

En el ámbito famil iar se habla mucho de la cal idad de 
los maestros y profesores. Desde los juicios de las personas 
y familias situados en el nivel cultural más ba jo que hablan 
de un maestro q u e enseña bien o q u e enseña mal, hasta las 
referencias que se hacen en torno de los profesores univer-
sitarios y su influencia positiva o negativa en los escolares, 
hay toda una especie de línea o rumor constante en torno 
de la eficacia de la acción docente. 

En un ámbi to más amplio, también los medios popula-
res hablan de los maestros. Se trata entonces de este tan 
traído y llevado tema del mal trato económico y social que 
al estamento docente le suele dar la comunidad a la que sirve. 

C o m o cuestión de estudio en el pensamiento pedagó-
gico, el tema del maestro y su vocación han tenido vigencia 
constante. Y hasta podría decirse q u e cuanto más específi-
camente pedagógico era un pensamiento, con más vigor sur-
gía la f igura del maestro. Así tal vez resulte curioso observar 
que mientras las ideas pedagógicas están subsumidas en 
preocupaciones más amplias, filosóficas y políticas, predomi-
nantemente tal es el caso de Aristóteles y Platón, la f igura 
del maestro no cobra una personalidad relevante. Mas ape-
nas se intenta hacer, a u n q u e apretadamente, una síntesis de 
pensamiento pedagógico, allí surge en pr imer término la 
idea del maestro. T a l ocurre con las Instituciones oratorias 
de Quint i l i ano cuyos dos primeros libros pueden conside-
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rarse tal vez como el pr imer tratado sistemático acerca de la 
educación y en los cuales se halla tratado con autonomía 
suficiente el tema del ayo o maestro. En el pensamiento 
medieval, San Agust ín y Santo T o m á s refle jaron igualmente . 
su preocupación pedagógica en sendas obras que llevan pre-
cisamente por t ítulo Acerca del Maestro. C u a n d o L u i s Vives 
escribe su obra De Disciplinis en la cual, sintetizando el pen-
samiento clásico alborea ya la modernidad, viene a cerrar 
la obra el l ibro dedicado a la vida del Humanis ta , es decir, 
a la vida del Maestro. En nuestros tiempos, M a n j ó n de jó 
proyectado su genio educativo en una institución escolar, 
las Escuelas del Ave María , pero también en dos obras fun-
damentales : El Maestro mirando hacia dentro, y El Maestro 
mirando hacia fuera. 

En otro campo, Kerschensteiner, iniciador de las Escue-
las del T r a b a j o , dedicó sus mejores reflexiones a " E l alma 
del educador" . 

T o d a s estas menciones del maestro hablan de él como 
una personal idad única. El lo es perfectamente expl icable 
porque desde Q u i n t i l i a n o hasta Kerschensteiner todos los^ 
que escribieron acerca de este tema venían moviéndose en un 
ambiente predominantemente especulativo. Y lo especula-
tivo lleva s iempre a ideas generales, a leyes de validez uni-
versal. 

T e n í a q u e estar reservado al pensamiento y a los estu-
dios empíricos el análisis real de la actividad pedagógica. 

Es en el pensamiento empír ico en el cual me voy a 
mover con la esperanza de llegar a una visión clara de lo 
que hoy significa esó que se puede l lamar vocación pedagó-
gica con una expresión quizás un poco pedante y transcen-
dental, pero que en definitiva def ine el modo de vivir del 
q u e hasta ahora se viene l l amando Profesor o Maestro. 

E L T É R M I N O 

Sin entrar en un análisis exhaustivo, q u e estaría fuera de 
lugar ahora mismo, sí rae parece interesante determinar con 
la mayor precisión posible q u é se entiende aquí por voca-
ción pedagógica. 



IU1UMA 

Vocación pedagógica no es ni más ni menos que aquella 
disposición personal que se manifiesta en el modo de vivir 
especificado por una dedicación permanente a la educación. 

/ 

En la medida en que la vocación tiene un primer sen-
tido externo en relación con el trabajo, la vocación pedagó-
gica será la disposición de aquellos cuyo trabajo tiene como 
contenido la educación. 

En la medida en que la vocación hace referencia a algo 
más hondo, es decir, la realización del destino personal, en-
tonces vocación pedagógica significa la disposición de la 
persona que encuentra el sentido de su vida en el servicio 
de la educación. 

Hablar de la educación como contenido de una vida 
implica tanto el que la educación sea objeto de pensamiento 
cuanto el que la educación sea materia de trabajo al servicio 
de los otros. Claro está que la educación como perfeccio-
namiento propio es tarea que incumbe a todos los hombres 
y por consiguiente queda fuera de la vocación específica-
mente pedagógica. La vocación pedagógica exige que la 
educación se considere como algo objetivo, trascendente, 
externo al propio sujeto que a ella se dedica. Vocación pe-
dagógica, en el sentido restringido que aquí utilizamos, es 
el substrato personal del que se dedica profesionalmente 
a la educación. 

MULTIDIMENSIONALIDAD DE LA VOCACIÓN PEDAGÓGICA. 

En el estudio experimental de la función docente, ape-
nas los balbuceos de la escuela de Stanley Hall se fueron 
desarrollando hasta alcanzar un volumen relativamente gran-
de en los primeros cuarenta años de este siglo, la conclusión 
a que se llegó es la de que resulta mucho más correcto en-
tender la actividad docente como algo multidimensional. 

Ya en la escuela de Stanford, cuando se confeccionó un 
instrumento de exploración objetiva para averiguar la apti-
tud pedagógica, se distinguieron en él tres manifestaciones 
diversas: la docente, la administrativa y la investigadora. 

Posteriormente en la escuela de Wisconsin se utilizó de 
una manera explícita el término de multidimensionalidad. 
Fulkerson, allá por el año 1954, escribió taxativamente que 
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los más provechosos estudios sobre la eficacia docente son los 
/ 'basados en la hipótesis de las aptitudes, para la enseñanza 
en términos multidimensionales, que tienen en cuenta la 
posibilidad de diferentes tipos de maestros eficaces para 
diferentes clases de alumnos y diferentes clases de situaciones 
escolares" 1 

¿Cuáles son esas diferencias de profesores, alumnos y 
situaciones a que se acaba de hacer referencia? 

Un somero análisis del quehacer del l lamado cuerpo 
docente en una institución escolar compleja como son las 
escuelas de hoy nos va a dar una primera pista utilizable 
para entender las diversas posibilidades de realización de la 
vocación pedagógica. 

Si empezamos por f i jar nuestra atención en la figura 
corriente d'el profesor, una visión superficial nos llevaría a 
considerar que realiza un tipo de vida que es especificado 
por la enseñanza. Esto en cierto modo es verdad. Pero re-
sulta que las obligaciones y la responsabilidad del profesor 
no consisten simplemente en enseñar en el sentido estricto, 
es decir, en mostrar un objeto de conocimiento para que» 
éste sea aprehendido por 'el alumno, sino que al profesor 
se le exige una actividad compleja mediante la que no sólo 
estimula y orienta la curiosidad intelectual del escolar, sino 
que se le pide también que ayude a su joven discípulo a 
desarrollar actitudes positivas, emociones ordenadas, crite-
rios de conducta y hasta aptitudes para ocupar un puesto 
eficaz en la sociedad. 

T a l ampliación de la función del profesor modifica pro-
fundamente las relaciones entre éste y el alumno. N o se 
trata ya simplemente de una comunicación mediante la cual 
alumno y profesor llegan a participar en común de un de-
terminado bien o valor cultural, sino que el profesor, de 
alguna manera, entra en la intimidad del a lumno y se com-
promete y embarca, en cierto sentido, en el destino total de 
su persona. Esto no es ya propiamente enseñar, sino lo que 
se viene llamando, en un sentido vulgar y técnico, orientar. 

i P a r a u n a discus ión sobre el e s tud io d e la f i g u r a y la act iv idad del maes-
tro p u e d e verse Víctor Garc ía Hoz, Sobre el maestro y la educación, edición del 
Conse jo d e Invest igaciones Cient í f icas , M a d r i d , y del m i s m o autor Principios de 
Pedagogía Sistemática, 6.5 "Ps i co log ía del e d u c a d o r " , edic ión .Rialp, M a d r i d . 



Por otra parte, el profesor queda constituido automáti-
camente en autoridad en el centro donde presta sus servicios. 
Es miembro del cuerpo de profesores al que lógicamente le 
corresponde el gobierno de la institución escolar. Aun cuan-
do no tenga una función directiva oficial, es decir, aunque 
no sea ni director ni jefe de estudios, ni cosa semejante, 
todo profesor ocupa una posición singular dentro de la es-
cuela, es una persona distinta y separada de los alumnos a 
la cual miran éstos situada en un plano superior. 

He aquí, rápidamente esbozadas, tres funciones distin-
tas que el cuerpo docente ha de realizar: la enseñanza, la 
orientación y el gobierno de las instituciones escolares. 

Enseñanza, orientación y gobierno son otras tantas ma-
neras de participar prácticamente en la educación, es decir, 
son tareas, aunque diferentes, análogas por su practicidad. 

Pero también puede un hombre dedicarse a la educa-
ción no tomándola a ésta como objeto de realización o tra-
bajo sino como objeto de estudio, de contemplación, si se 
quiere. Entonces aparece la figura del estudioso de la educa-
ción, del hombre que teniendo una vocación científica teórica 
toma como campo de estudios y preocupaciones la actividad 
y las ideas educativas. Con ésta, y en resumen, se han puesto 
de relieve cuatro posibles realizaciones o posibles caminos de 
realización de la vocación pedagógica: la docente, la orienta-
dora, la función de gobierno y la especulativa. 

Las cuatro posibles realizaciones señaladas originan otros 
tantos tipos de personas que encarnan de modo diferente la 
vocación pedagógica: el Docénte, el Orientador, el Directivo 
y el Investigador, cada uno d'e los cuales establece relaciones 
peculiares en el campo de la educación. 

EL DOCENTE. 

Llamo aquí docente, con una expresión un tanto pe-
dante, al que corrientemente se le llama profesor, es decir, 
aquella persona dedicada a la enseñanza de un determinado 
contenido cultural. 

L a docencia es la actividad que primero aparece en las 
instituciones escolares, hasta el extremo de haber dado origen 
a una de sus denominaciones. Las instituciones escolares se 



suelen llamar con bastante frecuencia "centros docentes". 
La idea vulgar que de la actividad de estos centros se tiene 
se reduce a la enseñanza en su sentido estricto. Los padres 
envían a sus hijos para que aprendan tales o cuales cosas y, 
sin mayores averiguaciones, la calidad de una escuela se 
suele apreciar superficialmente por el rendimiento de sus 
alumnos en el aprendizaje intelectual. 

Claro está que las escuelas no se reducen a meros cen-
tros docentes; pero no es menos claro que nacieron justa-
mente para realizar una tarea intelectual, y a esa tarea 
intelectual responde la acción del educador cuya misión es-
pecífica consiste en estimular y guiar el aprendizaje de un 
grupo de alumnos. 

La función docente implica una relación entre el que 
enseña y el que aprende. Esta relación es personal, cierta-
mente, pero no de un modo directo; el medio de comunica-
ción entre el docente y el discente está constituido por la 
materia de enseñanza. L o que interesa no es que el a lumno 
concentre su atención en el profesor, sino que concentre su 
atención en la materia objeto del aprendizaje. Por esta razón 
puede afirmarse que entre el que enseña y el que es enseñado' 
existe el objeto de la enseñanza, con lo cual la relación per-
sonal entre aquéllos es una relación indirecta, mediata. 

La acción de enseñar, como cualquier otra actividad 
humana, es compleja, puede manifestarse de diversos modos. 

Dejo, por bien conocida, la diversidad de funciones 
docentes según se realicen en escuelas primarias, secundarias 
o superiores. Quis iera más bien llamar la atención hacia 
una diversidad de la relación docente nacida del concepto 
mismo que de enseñanza se tenga. La palabra enseñar, en 
la medida en que se apoya en su etimología, se presta a dos 
interpretaciones diferentes: el " ins igno" latino significa por 
una parte señalar hacia; incluye, por tanto, una idea de direc-
ción; enseñar es lo mismo que mostrar. L o que hace un 
vulgar vendedor en una tienda no es otra cosa que enseñar, 
mostrar sus géneros, llamar la atención hacia ellos. T a m b i é n 
se puede decir otro tanto del profesor de un centro de ense-
ñanza; muestra aquello que quiere que los alumnos apre-
hendan, les llama la atención sobre el objeto de la enseñanza. 



Pero también el " ins igno" puede interpretarse como 
poner una señal sobre una cosa; en este sentido se incluye 
el poner nombres a las cosas y también el sustituir la cosa 
misma por su señal. El maestro, cuando enseña, se encuen-
tra muchas veces no con una realidad que puede mostrar al 
alumno, sino con los signos de esa realidad. Las represen-
taciones gráficas y la palabra misma son signos de las cosas. 
En este caso no se enfrenta el a lumno con la realidad misma, 
sino con algo que la humanidad ha puesto en el mundo 
real. Según que se considere la realidad directamente como 
objeto de aprendizaje, según que se interponga la humani-
dad o el producto de la humanidad para ser aprehendido, 
nos encontramos con las raíces del realismo y del humanismo 
pedagógicos. 

En el realismo pedagógico la figura del maestro queda 
en un plano muy secundario, son las cosas mismas las que 
enseña al a lumno; apenas si el maestro ha hecho otra cosa 
que estimular la relación 'entre el sujeto que aprende y la 
realidad que ha de ser aprehendida. 

En el humanismo pedagógico, aun permaneciendo in-
directa la relación entre el maestro y el escolar, la f igura 
del maestro tiene un relieve mayor porque es él como el 
representante de la humanidad, el que interpreta previa-
mente la realidad objetiva para enfrentar al alumno, no con 
la naturaleza sino con la cultura. 

El realismo desemboca en un conocimiento inmediato 
de la naturaleza. Nada se interpone entre el mundo de las 
cosas que nos rodea y 'el que quiere aprender. En la medida 
en que la vida no es sólo conocimiento sino también activi-
dad externa, quehacer con las cosas, el realismo pedagógico 
pretende hacer capaz al escolar de llegar al dominio, a la 
utilización, a la manipulación de los objetos materiales. 

El humanismo, por lo contrario, no reposa sobre la exis-
tencia de las cosas sino sobre la vida humana, sobre la 
elaboración cultural con la que el hombre recubre el mundo 
de pura objetividad. Las cosas no enseñan directamente; el 
hombre es la ayuda del hombre de la enseñanza humanista. 
Si 'el realismo enfrenta al escolar con las cosas, en el huma-
nismo las cosas no se ponen frente al discípulo, sino lo que 
el hombre sabe de ellas. Así, pues, no es la naturaleza el ob-



jeto y el medio de la enseñanza, sino las producciones huma-
nas. Frente a la naturaleza en la cual reposa el idealismo, 
la cultura es la base del humanismo. 

Claramente se entiende que una enseñanza humanísti-
camente interpretada y realizada exige una más honda comu-
nicación del maestro con el discípulo. En una enseñanza 
realísticamente interpretada, el maestro queda como en un 
segundo plano para que adquiera mayor relieve el objeto 
material de la enseñanza. 

EL ORIENTADOR. 

Aun cuando en apariencia las instituciones escolares 
no sean más. que centros de enseñanza y las gentes piensen 
que envían a sus hijos sólo para aprender tales o cuales cosas, 
en el fondo esperan de las escuelas algo más. Esperan una 
ayuda en el desenvolvimiento personal de quienes se hallan 
en una edad inmadura, una ayuda que los haga capaces de 
enfrentarse con la vida y resolver los problemas que ésta les 
plantea. Esto vale tanto como decir que, en el fondo, de 
las instituciones escolares se espera siempre recibir alguna 
orientación. » 

En realidad se puede afirmar que no hay institución 
escolar que de algún modo no ofrezca orientación a sus alum-
nos, y también puede afirmarse que no hay maestro que deje 
de orientar de alguna forma el crecimiento y la madurez 
personal de sus discípulos. 

Por esta razón, en los tiempos actuales las tareas de 
orientación se colocan al lado de las tareas de enseñanza, lle-
gando con ello a un concepto completo de la actividad esco-
lar. L a orientación es, en último análisis, enseñanza; pero, 
así como los programas de la enseñanza miran a la adquisi-
ción de conocimientos para incorporar a un alumno al mun-
do de la ciencia o de la cultura, la orientación intenta pro-
porcionar a un sujeto conocimiento de sí mismo y del mundo 
para que pueda vivir con la mayor eficacia y dignidad. 

La orientación implica una relación también entre el 
orientador y aquel a quien se orienta. Pero esta relación 
es más directa y profunda que en la 'actividad puramente 
docente; con mayor razón se puede llamar relación personal. 
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Según se acaba de decir, la orientación es, en últ imo 
análisis, enseñanza; pero el objeto de la enseñanza en las 
tareas orientadoras es el propio sujeto y el mundo que le 
rodea, es decir, las posibilidades, limitaciones, deseos, éxi-
tos, fracasos, frustraciones, alegrías, de aquel que necesita 
ser orientado. Esto vale tanto como decir que el medio 
de comunicación en la relación orientadora no sale en de-
finitiva de la vida misma de aquel a quien se quiere orientar. 

El orientador no tiene que ser perito en un campo 
científico determinado o en el campo total de la cultura, 
sino más bien un hombre con capacidad de conocer, ex-
plorar o diagnosticar la personalidad de aquellos con quie-
nes trfeta y a quienes sirve. 

El objetivo del orientador no es hacer un hombre 
culto, sino hacer o estimular a que un hombre llegue a 
ser verdaderamente libre, es decir, llegue a tener capacidad 
de gobernar su propia existencia. 

En cierto sentido pudiera decirse que la relación per-
sonal indirecta del docente tiene como objetivo el cultivo 
y el desarrollo d~e la inteligencia del escolar. L a relación 
personal directa del orientador tiene como objetivo el desa-
rrollo de la prudencia y de la fortaleza moral del sujeto, para 
que sea capaz de ver cuál es la relación correcta en cada 
situación, sea capaz de tomar sus determinaciones y sea ca-
paz de aceptar la responsabilidad de sus propias decisiones. 

El orientador no está l lamado a resolver los problemas 
de sus orientados, sino a 'estimular el desarrollo que les 
haga capaces de resolverlos. 

Es interesante señalar cómo en la terminología técnica 
actual de la orientación vuelve a aparecer una vieja pala-
bra con la que se expresaba un concepto fundamental de 
la ética y de la psicología tradicionales. Es la palabra y el 
concepto de "consejo" . En efecto, en la actual producción 
técnica relativa a la orientación se ven con mucha fre-
cuencia unidos los términos de "orientación" y "consejo" . 
Por otra parte, en el desarrollo del proceso orientador se 
considera como final el consejo de orientación. Volvemos 
con esto a poner en el punto central de la formación huma-
na el acto que se considera central en la vieja virtud de 
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la prudencia, es decir, el consejo. Cuando se habla de 
desarrollo en la madurez del punto de vista, independencia, 
en sentido de responsabilidad y en integración personal, se 
está en definitiva haciendo referencia con palabras nuevas 
al viejo problema humano de saber situarse en cada situa-
ción y conocer en cada caso cuál es el camino más adecuado 
para la dignidad personal del hombre. 

Dado que la vida escolar resulta perfeccionada por la 
aplicación de los medios técnicos (psicológicos y pedagó-
gicos) no parece haber razón para dejar las tareas orien-
tadoras únicamente al impulso, la ocurrencia o la inspira-
ción que en cada momento pueda tener un educador. 

Aunque la orientación impliqué una relación personal 
directa, no excluye la acción de los factores técnicos propios 
de cada acción educativa en el mundo de hoy. La orien-
tación se considera cada vez más como una tarea de cola-
boración en la cual han de participar todos aquellos que 
conviven y que a través del trato diario tienen un peculiar 
conocimiento del escolar, pero en el centro de la actividad 
orientadora se hallan aquellas personas formadas técnica-
mente para este tipo de actividades; éstas son justamente 
las que responden a la vocación pedagógica del orientador. 

E L DIRECTIVO DE L A EDUCACIÓN. 

La complicación creciente de las instituciones escola-
res, que han pasado de ser comunidades homogéneas entre 
uno o unos pocos maestros y unos pocos escolares, a insti-
tuciones multitudinarias en las cuales se llegan a contar 
por decenas y quizás por centenares el número de profe-
sores y por millares el de los alumnos, ha hecho aparecer 
una nueva figura en el campo de la realización educativa: 
el encargado de coordinar, de poner en armonía los dis-
tintos elementos que constituyen una institución escolar. 

Si el docente y el orientador han de ponerse en rela-
ción con los alumnos a quienes se quiere enseñar u orientar, 
el nuevo tipo de personas a que se acaba de hacer alusión 
no tiene como misión suya establecer relación personal con 
los escolares. Su función es más técnica y menos personal; 
es una tarea de ordenación de los distintos elementos, digá-
moslo de una vez, una tarea de organización. 
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Organizar vale tanto como disponer ordenadamente 
las partes de un todo. Es una actividad que se realiza con 
algo complejo; las cosas simples no son susceptibles de or-
ganización. Si hablamos de organización escolar decimos 
con esto, implícitamente, que la escuela es una entidad com-
pleja. Aún más; para que las cosas puedan realizarse es ne-
cesario que previamente se tenga i^ea del todo que se busca 
como resultante. La organización es un intento de poner 
cada parte en la situación que le corresponde, no en virtud 
de su modalidad o exigencias peculiares, sino en función y 
al servicio del todo que constituyen o han de constituir. 

Por otra parte, cuando se habla de organización co-
rrientemente se piensa en algo dinámico, en organizar para 
obrar. En el orden objetivo de la naturaleza, se llaman orga-
nismos a los seres que viven; en el orden artificial se orga-
nizan cosas para que actúen; se organiza una sociedad, se 
organiza una empresa. Según esto, la organización escolar 
sería la ordenación de los distintos elementos de la escuela 
para que todos concurran adecuadamente a la educación de 
los escolares. La educación de los alumnos, como fin de la 
escuela en conjunto, es el principio ordenador en función 
del cual han de disponerse los distintos elementos que cons-
tituyen la institución escolar. 

Si la función del directivo ha de realizarse racional-
mente, necesita conocer todos y cada uno de los elementos 
que constituyen la institución escolar. Y, sin embargo, ha 
de realizar la paradoja de no ser especialista en ninguno. 
Propiamente, su conocimiento y su actividad no se proyec-
tan en cada uno de los elementos de la escuela, sino en las 
relaciones que los ligan entre sí. Haciendo una voltereta 
lingüística pudiéramos decir que lo típico del directivo es 
relacionarse con las relaciones. 

El docente y el orientador pueden considerarse espe-
cialistas llamados a realizar determinadas tareas. El docente 
sería 'el especialista en las técnicas didácticas de las diferen-
tes materias o contenidos culturales que se han de señalar. 
El orientador sería especialista en las técnicas de orientación 
y consejo. L o propio del directivo no es tener una visión 
especializada de algún aspecto o manifestación de la activi-
dad educadora, sino la que con toda propiedad se podría 
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llamar visión arquitectónica de la educación, necesaria para 
establecer las condiciones en que cada una de las manifes-
taciones de la actividad educativa se puedé realizar con las 
máximas garantías de eficacia. 

Las distintas actividades que se han de desarrollar en 
la escuela, las personas a cada una de ellas dedicadas, el es-
pacio, el tiempo y los elementos materiales que se necesitan, 
son los elementos de una institución escolar a cuyo normal 
funcionamiento ha de atender el directivo. Pero la escuela 
es una sociedad inserta en otra más amplia con la cual ne-
cesariamente ha de establecer relaciones, porque de ella re-
cibe influencias y en ella está l lamada a influir. 

De hecho, toda escuela nace por decisión de una sociedad 
anterior a ella, Familia, Estado, Iglesia. Estas sociedades, 
por otra parte, aun después de constituida la escuela, siguen 
contribuyendo a la educación. He aquí por donde aparece 
un nuevo campo de relaciones de la institución escolar, que 
vienen a ampliar el campo de acción del directivo. Este 
nuevo panorama, el de las que se pueden llamar relaciones 
exteriores de la escuela, desvela una nueva perspectiva del » 
directivo de la educación: la política. 

A la luz de esta idea se ve con claridad que el director 
de un centro educativo, el inspector de una zona escolar 
y el dirigente de un ministerio de educación se hallan en 
la misma línea de trabajos y responsabilidades, en la línea 
que se puede llamar directiva, política o de gobierno. Nin-
guno de ellos necesita establecer relaciones personales, di-
rectas o indirectas, con los escolares a quienes se ha de edu-
car. Las relaciones propias de la función directiva o de 
gobierno son de carácter fundamentalmente técnico. Obje-
tivos, personas, medios económicos, instalaciones, son consi-
derados y tratados por el directivo bajo razón de "e lementos" . 
de la institución o del sistema escolar. 

E L INVESTIGADOR. 

Docente, orientador y directivo, teniendo cada uno sus 
propias características, coinciden en estar dedicados a la que 
tradicionalmente se viene l lamando vida práctica. Son vo-
caciones que se realizan a través de relaciones sociales. 
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Pero la educación no es sólo algo realizable con más o 
menos eficacia, sino que también es una realidad humana 
susceptible de hacerse ob je to de estudio, de contemplación 
sin ulteriores instancias. En este sentido la educación se 
convierte en el objeto de una ciencia. Puede un hombre 
sentirse atraído, vocado al estudio de las ideas y de la reali-
dad educativa sin tener pretensiones de intervención perso-
nal en su realización. En este caso estamos frente al dedi-
cado teóricamente a la educación. 

Docentes, orientadores y directivos están dedicados a la 
práctica, el investigador se dedica a la teoría. Los primeros 
son actores en el campo de la educación; el últ imo, el q u e 
con mayor razón podría ser l l amado pedagogo, es espectador. 

L a distinción entre investigación y práctica educativa 
y, más concretamente, entre investigación y docencia, es a lgo 
q u e apenas si tuvo sentido hasta el s iglo pasado. En t iempos 
anteriores los grandes investigadores fueron también maes-
tros. Y hasta parece que la ciencia no tuviera otro sentido, 
sino el de ser trasmitida de hombre a hombre o de genera-
ción en generación como elemento en el perfeccionamiento 
humano. En cierto modo toda la ciencia era filosofía y toda 
filosofía se proyectaba humanamente en la filosofía moral. 
Pero cuando merced a los avances de la ciencia experimen-
tal y de la técnica éstas entraron c o m o objeto de la actividad 
escolar, especialmente en las universidades, la f igura del 
investigador y del docente empezaron a ser claramente di-
ferenciadas. 

T a l vez el pr imero que percibió con fina sensibil idad 
la diferencia entre uno y otro fue el cardenal Newman 
quien, en la mitad del siglo pasado, al escribir su Idea de 
la Universidad, establece con claridad la diferencia voca-
cional entre el docente y el investigador. 

En los t iempos actuales se ha ido progresivamente di-
ferenciando la acción del docente y del investigador hasta 
llegar a profesionalizarse esta úl t ima actividad. 

Es curioso observar la necesidad que el m u n d o de hoy 
tiene de la actividad investigadora. Apar te de que el des-
cubr imiento de la verdad satisface u n a - d e las más íntimas 
necesidades humanas , también la investigación aumenta las 
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posibilidades de satisfacer las necesidades prácticas. Fácil-
mente se puede comprobar que las grandes empresas, cuya 
misión no es construir teorías sino producir cosas materia-
les. tienen a su servicio departamentos de investigación. Si 
la educación de la juventud se considera como una empre-
sa, como la más grande empresa que puede realizar la co-
munidad humana, fácilmente se podrá concluir que es ne-
cesaria la investigación pedagógica. Pero aún hay más. T o d a 
actividad educadora se puede resumir en el objetivo de que 
el educando incorpore a su vida la verdad y haga de la 
verdad norma de su existencia, de donde resulta que no 
puede estar ausente de cualquier empresa educativa la in-
vestigación, es decir, la búsqueda de la verdad. 

A esta búsqueda de la verdad como elemento de educa-
ción y a la búsqueda de la verdad de la educación, consagra 
su vida el que se siente vocado a la investigación pedagógica. 

La función investigadora no exige un contacto personal, . 
ni directo ni indirecto, con aquellos a quienes se quiere 
educar; tampoco exige un contacto físico con los elementos 
que deben o pueden concurrir a la acción educativa. La 
investigación exige únicamente relación entre el investiga-
dor y el mundo de las ideas. Habida cuenta de la peculiar 
característica de las ideas pedagógicas ya que se refieren a 
una operación humana, el investigador en el campo de la 
educación necesita relacionarse con el mundo de la realidad 
educativa en la medida en que las ideas son expresiones de 
esa realidad y en la medida, también, en que la educación 
se considere como el medio de contrastar las ideas peda-
gógicas. 

RELACIÓN ENTRE LAS VOCACIONES PEDAGÓGICAS. 

Sería un error el que de la consideración de las dife-
rencias entre las distintas vocaciones pedagógicas se conclu-
yera que entre ellas no existe relación. Fácilmente se com-
prende que algún elemento común han de tener para que 
todas ellas puedan adjetivarse como vocaciones "pedagó-
gicas". 

El elemento de unión les viene de que todas estas 
diferentes manifestaciones de una vocación humana se orien-



tan o se proyectan hacia una misma realidad: la educación. 
L a complej idad de la acción educativa hace posible la dife-
renciación de vocaciones dentro de su campo. 

Pero vengamos al terreno mismo de la realización vo-
cacional. Si toda vocación es la realización de una vida hu-
mana y la vida se expresa mediante la actividad, el examen 
de su actividad propia va a poner de manifiesto que cual-
quier vocación pedagógica, para realizarse con la perfección 
que le es dable al hombre, necesita de algún modo vincu-
larse con los otros tipos de vocación. 

Empecemos por considerar la relación entre la voca-
ción investigadora y las otras vocaciones pedagógicas uni-
ficadas entre sí porque son vocaciones prácticas. Planteamos 
con esto el problema de la relación entre la investigación 
pedagógica y la práctica educativa. 

L a investigación tiene que ver con el mundo de las 
ideas, con los conocimientos sistemáticos y universales y no 
con el mundo de las realizaciones concretas o particulares. 
Pero si el investigador se olvida de que las ideas son repre-
sentaciones de la realidad, es muy probable que en lugar 
de hacer una obra científica realice una construcción fan-
tástica, es decir, algo que no tenga una apelación directa a 
lo que realmente acontece o existe. A mayor abundamiento, 
la pedagogía, en tanto que ciencia de la educación, no es 
simplemente un conjunto sistemático de ideas acerca de lo 
que la educación es en realidad, s ino que entra también en 
el mundo del deber ser, con lo cual sus ideas se convierten 
en normas de realización educativa: por esta razón la pe-
pedagógica y la práctica educativa. 
argumento más para que el investigador pedagógico no se 
desentienda de la realidad educativa. 

Por otra parte, si es verdad que el educador (docente 
u orientador) y el directivo de la educación están dedicados 
a la realización de una tarea, no se puede olvidar que la 
tarea educativa es una actividad humana, es decir, un pro-
ceso operativo que tiene como objetivo realizar una idea 
previa: el educador tiene idea de lo que es un hombre bue-
no, un hombre culto, un hombre eficaz, y su objetivo está 
en que su idea de hombre bueno, culto y eficaz se realice 
en aquellos a quienes educa. De aquí resulta evidente que 
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el práctico de la educación no puede desvincularse del mun-
do de las ideas, si no quiere correr el riesgo de q u e sus 
ideas se conviertan en un quehacer deshumanizado, mecá-
nico, rutinario. 

En cuanto a los lazos de unión entre las vocaciones 
pedagógicas de carácter práctico, el problema es sencillo; fá-
cilmente se entiende que una y otra vocaciones pedagógicas 
se condicionan mutuamente. Ya vimos que no se realiza 
una enseñanza sin cierta clase de orientación y que la orien-
tación de algún modo es enseñanza también. Si queremos 
que los diferentes aprendizajes sean verdaderamente un ele-
mento en la vida de los escolares tendremos que acostum-
brarlos a utilizar sus ideas en la vida corriente; y si el apren-
dizaje es el objetivo de la enseñanza, la utilización correcta 
de los conocimientos en la vida es el objeto de la orientación. 
Los principios con validez universa1!, los hábitos generales 
de la cultura son objeto de la enseñanza; la solución de 
problemas particulares, la reacción ante situaciones concre-
tas son el objeto de la orientación. Unos y otros se reclaman 
si han de llegar a ser elementos constructivos eficaces en la 
vida personal de un hombre. * 

Por otra parte, la enseñanza y la orientación vienen 
condicionadas por la organización y la administración de 
escuelas y sistemas escolares. A su vez, estas funciones di-
rectivas serían ineficaces si no contaran con elementos ca-
paces de realizar las tareas planeadas. 

EQUIPO Y EMPRESA. 

Al fin de este trabajo fácilmente se desliza una con-
clusión. L a necesidad de diferenciar y armonizar los dis-
tintos tipos de acción pedagógica dentro de una institución 
y de un sistema escolar. 

En las publicaciones técnicas de tipo pedagógico se 
viene hablando últimamente de la necesidad de sustituir 
la acción educativa de una sola persona por la actividad de 
un equipo educador. Cada vez más la educación se entien-
de como una obra de colaboración en la cual es esencial el 
espíritu de planificación común, colaboración constante, 
unidad estrecha que se refleja no en la articulación poste-
rior de una suma de trabajos individuales sino más bien 



en la acción de un e q u i p o educador en el que cada miembro 
desempeña su propia tarea con la cual ayuda a los demás 
y en la cual es ayudado por los otros. 

Si la mirada se extiende desde una institución escolar 
al c a m p o completo del sistema educativo de un país, habre-
mos de pensar que también es esencial para la educación 
de la juventud el que la empresa educativa se considere 
como un t raba jo en el que confluyen concepciones pedagó-
gicas, normas directivas y prácticas' diarias y en d cual cada 
uno tiene su propia responsabil idad y participa en la res-
ponsabi l idad común de la eficacia del sistema. 
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