•

11:3
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y Cs. DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA DE FILOSOFÍA

•..?'.

/
, ‘

1,"

:,

% <C5
►
'S
4.," E .--; PE(1:1 A' ,1Z A I) A °..0
1La PQZ 7-- BeliVie 1

',
:..,)-:'

--e,

.',1,10TEC

TESIS DE LICENCIATURA
LOS VALORES PEDAGÓGICOS EN LA OBRA
"POEMA PEDAGÓGICO" DE
A, MAKARENKO

Postulante: Lino Mamani Quispe
D4,

Aawyo
T.

OlVZ44

1444.4

pe444~

Tutora: Mgr. María, Emula Ivanovic

La Paz — Bolivia
2001

III

ÍNDICE
AGRADECIMIENTOS
INTRODUCCIÓN
a) CONCEPTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN
b) DELIMITACIÓN DEL TEMA Y SUS PRETENSIONES DEL TRABAJO
c) ESTRUCTURA LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN

VI
VI
X
XIV

I. - DESCRIPCIÓN DEL MOMENTO SOCIAL HISTÓRICO EN LA ÉPOCA DE
MAKARENKO (1920), DE LOS INFRACTORES DE LA LEY Y DE LOS NIÑOS
16
VAGABUNDOS
1.1.- LA REALIDAD SOCIAL POLÍTICA DE LA ÉPOCA ZARISTA Y DEL NACIENTE COMUNISTA DE
16
LA URSS
1.2. - SITUACIÓN DE LA JUVENTUD Y DE LA NIÑEZ RUSA DE ESA ÉPOCA (INFRACTORES DE LA
22
LEY Y NIÑOS VAGABUNDOS)

II. - NECESIDAD DEL CAMBIO SOCIAL: LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN
30
DE MAKARENKO
2.1, - FORMAR AL HOMBRE PARA UNA SOCIEDAD SANA, ALEGRE Y LIBRE: EL HOMBRE

NUEVO

30

2.2 - FORMAR AL "HOMBRE NUEVO" DE UN "MODO NUEVO"

34

III. - LA PEDAGOGÍA EN LA "COLONIA GORKI"

38

3.1. - MEDIOS PEDAGOGICOS EMPLEADOS EN LA COLONIA GORKI PARA ALCANZAR EL
38
OBJETIVO PLANTEADO POR MAKARENKO
38
3.1.1. LA PEDAGOGÍA DE LA DISCIPLINA

IV

3.1.2. LA PEDAGOGÍA DE LA CONFIANZA

45

3.1.3. LA PEDAGOGÍA DEL COGOBIERNO

49

3.1.4. LA PEDAGOGÍA DEL REGIMEN MILITAR O CIVISMO

52

3.1.5. LA PEDAGOGÍA DE LA ESPERANZA

55

3.1.6. LA PEDAGOGÍA DEL TRABAJO COLECTIVO

60

3.2. FINES QUE ALCANZA MAKARENKO EN LA COLONIA GORKI

71

- HOMBRE DISCIPLINADO, FELIZ, CON BELLEZA Y CULTURA, CON ESPERANZA Y
71
ENTUSIASTA
3.2.2. - HOMBRE SOLIDARIO, ENTREGADO A UNA CAUSA Y ÚTIL A LA SOCIEDAD

74

IV. - LAS BASES TEÓRICAS DE LOS VALORES PEDAGÓGICOS DE ANTÓN
MAKARENKO

78

4.1. - EL VALOR PEDAGÓGICO DEL TRABAJO COLECTIVO

78

4.2. - EL VALOR PEDAGÓGICO DEL COGOBIERNO

84

4.3. - EL VALOR PEDAGÓGICO DEL RÉGIMEN MILITAR

87

4.4. - EL VALOR PEDAGÓGICO DE LA DISCIPLINA

90

4.5. - EL VALOR PEDAGÓGICO DE LA CONFIANZA

92

4.6. - EL VALOR PEDAGÓGICO DE LA ESPERANZA

97

V. - VALORACIÓN PERSONAL A LA PEDAGOGÍA DE LA "COLONIA GORKI" 102

VI. - CONCLUSIÓN

114

VII. - BIBLIOGRAFÍA

118

AGRADECIMIENTOS

Primeramente expreso mis profundos agradecimientos al Dr. Arturo Orlas Medina
(Q.E.P.D.), quien me colaboró incondicionalmente para que esta propuesta investigativa
llegue a su conclusión. Desde el año 1996 incursionamos en las obras de Makarenko con la
intención de descubrir algunos aspectos pedagógicos que nos llevarían a la discusión con
respecto a la Filosofía de la Educación. De esta manera, continuando con el trabajo de
investigación en el año 1998, en cumplimiento al Art. 4to. del Reglamento de Tesis de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, se formalizó el nombramiento de Tutor
de Tesis; desde luego quedó como tutor legal -respaldado por las normas universitarias-, el Dr.
Arturo Orlas.
A mediados del mes de agosto del presente año, fueron presentados los primeros
ejemplares del trabajo a la Dirección de la Carrera con una carta firmada por el Dr. Orlas para
que posteriormente se conforme el tribunal revisor. Desde estas páginas expreso mis
agradecimientos a mi Maestro quien supo mostrarme y dirigirme por los caminos de la
Filosofía de la Educación, mostrándome a cada instante el respeto al género humano y
enseñándome la tarea pedagógica como el trabajo más sagrado. Considero que ha dado toda
su vida a la Universidad formando hombres y grandes profesionales para el beneficio de
nuestro país; por esta y muchas más razones, prestándome las palabras de Gorki llego a decir:
"Es Ud. -Dr. Arturo Orlas (Q.E.P.D.)- un hombre maravilloso Hombre con mayúscula, un
hombre de esos que (...) -Bolivia- necesita".
Agradezco también la colaboración de la discípula y amiga del Dr. Orlas, Mgr. María
Emma Ivanovic, ya que, gracias a ella se pudo efectuar la defensa del presente trabajo.

La Paz, noviembre de 2001.

VI

INTRODUCCIÓN
"¿Aplastar bajo el saber
o despertar al mundo?"
(Roland Topor)

a) CONCEPTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN.

En la sociedad civilizada el instrumento más eficaz e
imprescindible para el desarrollo de la humanidad, es la
educación. Este "medio" en muchos momentos del acontecer social
no ha sido empleado en su sentido correcto; más bien ha sido un
"medio" particular del cual se valieron algunos hombres para
subyugar a la gran parte de la sociedad. De esta manera, la
educación ha sido un instrumento de dominación conforme a los
fines de un puñado de individuos que se creyeron superiores a los
demás hombres.

Por lo tanto, la educación se puede emplear en dos sentidos:
por un lado, para formar al hombre, en el sentido más correcto de
la palabra y, por otro lado como un medio negativo para
apoderarse de la conciencia ajena. Esta última forma de valerse
de la educación es la depravación de la pedagogía; ha sido un
obstáculo para la superación humana, desde luego, es la fuente de
la corrupción de la verdadera educación.
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La educación ha sido y es un "medio" para alcanzar
objetivos políticos; pero estos objetivos, en su mayoría
carecieron de validez general, por supuesto, fueron pequeñas
parcelas que respondieron sólo a los intereses de unos cuantos
sujetos estructurados sin una base filosófica ni antropológica.
Por esta razón, la educación como formación del hombre funcionó
escasamente. Al derrumbarse un sistema político, también
quedáronse derrumbados muchas veces los sistemas educativos. De
esta manera, las sociedades en gran parte, desde las épocas
anteriores a la industrialización y hasta nuestros días,
permanecieron y permanecen en un letargo sofocado por los
pequeños intereses de un puñado de hombres que permanecieron y
permanecen sin poder ver más allá de sus necesidades.

Toda educación es un "medio" para alcanzar fines políticos.
Un fin político es un plan social que responde a las propias
necesidades humanas y reales para alcanzar la realización
completa del ser humano. Pero sobre todo, no debe ser un plan
artificial para responder a las necesidades artificiales (el
ansia por la riqueza, fama, ambición por el poder, etc. que fue
inventando el individuo, éstas imposibilitan distinguir las
necesidades esenciales del hombre), sino debe y tiene que ser un
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plan que responda a las necesidades altas y puramente humanas (la
libertad, la justicia, la equidad, la salud, la educación, etc.).

El hombre es un ser superior a todos los seres vivos, su
poder de raciocinio ha dado lugar a que el sujeto por sus propios
"medios" pueda alcanzar su plena realización humana, en otras
palabras, el hombre construye y destruye el mundo y su destino,
tiene en sus manos el poder para hacer y deshacer su vida. "No te
dí, Adán, ni un puesto determinado ni un aspecto propio ni
función alguna que te fuera peculiar, con el fin de que aquel
puesto, aquel aspecto, aquella función por los que te decidieras,
los obtengas y conserves según tu deseo y designio. La naturaleza
limitada de los otros se halla determinada por las leyes que yo
he dictado. La tuya, tú mismo la determinarás sin estar limitado
por barrera ninguna, por tu propia voluntad, en cuyas manos te he
confiado. Te puse en el centro del mundo con el fin de que
pudieras observar desde allí todo lo que existe en el mundo. No
te hice ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, con el
fin de que -casi libre y soberano, artífice de ti mismo- te
plasmaras y te esculpieras en la forma que te hubieras elegido.
Podrás degenerar hacia las cosas inferiores que son los brutos;
podrás -de acuerdo con la decisión de tu voluntad- regenerar
hacia las cosas superiores que son divinas" (Pico Della
Mirandola, Orotio de hominis dignitate). El hombre que sabe
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reconocer el poder de su raciocinio, por supuesto, tiene la
voluntad de elegir el camino hacia las cosas superiores: la
construcción de un mundo social justo y armónico.

La sociedad entera en nuestro tiempo se halla en una
desesperación angustiosa, los más expertos trazan y dibujan
planes para la educación, munidos de una filosofía de la
educación pregonan a los cuatro vientos que el único "medio"
humano para superar la condición social, es la educación. Pero
mientras algunos egoístas que se creen los dueños del destino
humano, permanecen sordos para no escuchar esa verdad social.

La educación en el sentido positivo de la palabra es la
formación del hombre, esto quiere decir, preparar al educando
para la vida, para que viva feliz y consciente. El hombre
consciente es aquel sujeto que ha sido educado adecuadamente, de
esta manera alcanza la plena realización humana. La paz social,
el bienestar humano, todo esto depende de la calidad de la
educación de una cultura.

De esta manera, revisando los hechos educacionales en
nuestro mundo, podemos encontrar un sinfín de acontecimientos,
ensayos y experimentos dentro de la educación, entre ellos hubo
sin duda, algunos hechos importantes que revolucionaron de manera
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ascendente la educación; hubo grandes pensadores pedagógicos, que
gracias a sus teorías educativas, la educación como tal, está de
pie.

b) DELIMITACIÓN DEL TEMA Y SUS PRETENSIONES DEL TRABAJO.

Uno de los grandes pedagogos es Makarenko, nacido en el año
1888 en la ciudad de Belopolye, Ucrania. Después de la Revolución
del 17 de Octubre, en el año 1920, emprende su labor pedagógica
en una colonia de menores infractores de la ley. Esa colonia
posteriormente se llamó "Colonia Gorki" en honor al gran escritor
ruso: Máximo Gorki.

Su nombre completo es Antón Simiónovich Makarenko, pero el
segundo apellido no se menciona en ninguna de las obras
consultadas; su madre se llamó: Tatiana Mijáilovna Dergachova,
del cual podemos inferir. Es poco difícil adscribir a una
corriente ideológica el pensamiento del autor, pero podemos
reiterar algunas afirmaciones de otros escritores: ...Su sistema
pedagógico se asentaba, ideológica y teóricamente, en la doctrina
marxista sobre la unidad de la educación física, mental, moral y
estética, en la concatenación de la educación con el trabajo
productivo sobre la base de una producción moderna, como única
vía para la formación de personas multiformemente
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desarrolladas. .."1. Además, "Las tesis teóricas de Makarenko, al
igual que toda su actividad pedagógica práctica, están imbuidas
de un espíritu de humanismo socialista, una gran fe en el hombre
y amor por la niñez y juventud. El principio fundamental de su
pedagogía, profundamente humana, fue siempre mantener esta
exigencia: pedir al máximo a cada persona, pero también hacerle
objeto de mayor respeto posible"2.

Makarenko no menciona el marxismo, sino de manera directa unas dos veces en su obra "Poema Pedagógico"- cita a Lenin; pero
escucharemos a uno de sus educandos (Yefim Roitenberg):
"Makarenko murió súbitamente el 4 de abril de 1939. El día en que
lo sepultamos fue el día en que su solicitud para el ingreso en
el Partido debía ser examinada por la organización partidaria de
los escritores de la Unión Soviética"3. Esto no quiere decir que
no tenía una corriente ideológico-política, más bien, muestra con
toda sinceridad en sus obras el pensamiento ideológico-político
de Máximo Gorki, por esa misma razón, las primeras lecturas en la
Colonia Gorki fueron las obras del mencionado autor. Podemos
citar la siguiente frase de éste mismo: "¡Qué mejor oficio que el
de ser hombre sobre la tierra!". Esta frase resume el amor a la

1 A. Makarenko. PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR SOVIÉTICA. Traducción del ruso de J.
Rodríguez. Editorial Progreso, Moscú. Pág. 7.
2 'bid. Pág. 10.
3 Y. Medinsky y otros. MAKARENKO EL EDUCADOR. Biblioteca Ciencias del Hombre, Editorial Lautaro
68 —Buenos Aires. Pág. 83.
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vida, el respeto profundo hacia el hombre. El ser hombre es el
acto más grandioso sobre la tierra -querrá decir-, por tanto,
Gorki cree en la posibilidad de la construcción de una sociedad
donde los hombres vivan felices sin necesidad de explotar ni ser
explotados. Makarenko al parecer, incursiona por el camino del
pensamiento de Gorki en busca de la construcción de una sociedad
equitativa, a través del trabajo pedagógico. Pero sin duda,
Makarenko se autodefine como uno de los rusos que apoya la
construcción del "socialismo", el cual, basado en la libertad,
equidad, justicia, etc.

Los resultados óptimos alcanzados por este pedagogo ruso
nos llevaron a. investigar los métodos empleados en su práctica
pedagógica4 en la Colonia Gorki. Hasta donde se ha podido
revisar la literatura existente sobre "los valores de los medios
pedagógicos" empleados por Makarenko, no se encontró exactamente
un estudio sobre este tema. Por esta razón, hemos preferido
hacer un estudio sobre "los valores de los medios pedagógicos"
empleado por este autor, con el propósito de repensar sobre los
"medíos de la educación". Por lo tanto, los "objetos" de estudio
son los "medios pedagógicos" que emplea Makarenko en la Colonia

La Pedagogía es la teoría de la educación y una reflexión sobre la práctica educativa. La Educación es la puesta
en práctica dicha teoría. Y, la Filosofía de la Educación es una reflexión sobre la pedagogía; plantea el fin de la
educación (el tipo de hombre que se quiere formar) basándose en las concepciones: hombre, sociedad, realidad,
etc.
4
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Gorki. Por cierto, el trabajo se limita a describir dicha acción
pedagógica y a explicarla. El objetivo es describir y explicar
la consistencia de los medios pedagógicos de la reeducación del
hombre puesta en práctica por Makarenko, para el cual, se
formuló el siguiente problema: ¿Cuáles son los valores
pedagógicos de los medios educativos por los cuales Makarenko
logra reeducar y mejorar al hombre? Este problema fue respondido
con la siguiente conjetura:

Makarenko logró la reeducación de los infractores de la ley
y de los niños vagabundos, aplicando los siguientes medios
pedagógicos: el trabajo, el cogobierno, la disciplina, el
régimen militar o civismo, la confianza y la esperanza. Estos
medios pedagógicos aplicados por el autor en la reeducación de
los infractores de la ley y de los vagabundos, son "valores"5
antropológicos subyacentes en el hombre. Por esta razón,
aplicados al campo de la educación se convierten en valores
pedagógicos. La elaboración del trabajo se hizo posible
fundamentalmente por los métodos de investigación documental y
el análisis conceptual de los documentos.
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c) ESTRUCTURA LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN.

El capitulo primero, describe "el momento social histórico
en la época de Makarenko" de la URSS en dos aspectos: la
"situación social política" del momento que tocó trabajar a
Makarenko en el campo de la educación en la Colonia Gorki y la
"situación de los educandos"

del autor y su actividad

pedagógica con respecto a éstos.

Después de haber mostrado la situación político-social del
momento y de los educandos de Makarenko, se describe en el
capítulo segundo, las "intenciones o finalidades" políticas y
axiológicas que Makarenko pretende alcanzar con la labor
pedagógica como respuesta a la situación descrita. Una vez
trazado los fines últimos de la educación por Makarenko, se
describe el problema que el autor plantea: "qué métodos aplicar
para lograr tales objetivos".

Después de haber mostrado el escenario, los actores de la
educación y los fines, nos es necesario conocer los métodos
empleados por Makarenko para lograr los objetivos, es decir, el
5 Son capacidades innatas
(éstas requieren el cultivo a través de la educación) del hombre que posibilitan una
relación armónica con el "Otro" y con la naturaleza y, además, es la voz de la conciencia de la persona que se
impone a la mera acción egoísta.

capítulo tercero describe la Pedagogía implantada en la Colonia
Gorki: en la primera parte del capítulo se exponen los "métodos
pedagógicos empleados"

por el escritor en su práctica

pedagógica, como ser el trabajo colectivo, la confianza, la
esperanza, la disciplina, el cogobierno y el régimen militar.
Ahora es oportuno conocer los "fines alcanzados" por aquellos
métodos pedagógicos aplicados por Antón Makarenko; de esta
manera, la segunda parte del capítulo, describe los resultados
alcanzados por los métodos aplicados en su labor pedagógica.

En el cuarto capítulo, se exponen
diferentes autores- las

-recurriendo a los

"bases teóricas"

de los valores

pedagógicos aplicados por Makarenko en la corrección de los
infractores de la ley y de los vagabundos.

Por último, los resultados alcanzados por el autor,
replantean el problema de la educación boliviana con respecto a
los métodos aplicados hasta hoy. El quinto capítulo,
precisamente por esto, reflexiona de manera general sobre la
educación boliviana, poniendo énfasis en los métodos
pedagógicos actuales de Bolivia que son aplicados por nuestros
educadores en las aulas de la escuela boliviana. No porque se
haya cuestionado la educación boliviana, sino porque los
resultados de la educación no son satisfactorios.

-16-

1.

- DESCRIPCIÓN DEL MOMENTO SOCIAL HISTÓRICO EN LA ÉPOCA DE
MAKARENKO (1920), DE LOS INFRACTORES DE LA LEY Y DE LOS
NIÑOS VAGABUNDOS.

1.1. - LA REALIDAD SOCIAL POLÍTICA DE LA ÉPOCA ZARISTA Y
DEL NACIENTE COMUNISTA DE LA URSS.

La experiencia pedagógica de Antón Makarenko, se sitúa
fundamentalmente dentro de la época de 1920 a 1928. Esta época
se caracteriza por el cambio introducido por la Revolución de
1917. Antes de ésta, la organización política y social fue
diferente, los rusos estaban sujetos al poder del Zar; esto
implicaba la absoluta sujeción al poder y al dominio del
zarismo. "El período de transición (entre la época de Zar y el
comunismo)transcurrió en medio de una aguda lucha ideológica,
económica y política entre el capitalismo moribundo y el
comunismo naciente"6.

6M.

VI.

A. Dynnik. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. Editorial Grijalbo, S. A. México, D. F., 1966. Pág. 42. Tomo
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En la época zarista, existían sectores de la población que
contaban con recursos económicos sobreabundantes producto de la
explotación a los obreros. Esta forma de vida en la sociedad
rusa de ese momento, ha llevado a los pensadores rusos a
replantear estrategias políticas para mejorar la existencia
humana.

"A fines del siglo XIX, la sociedad capitalista entró en
una nueva y última fase de su existencia: el período del
imperialismo. La lucha revolucionaria de las clases
trabajadoras entró también en una nueva fase: la de la clase
obrera y la que condujo al socialismo. En esta época se
desencadena una poderosa ola de movimientos de liberación
nacional contra el imperialismo y la opresión colonial"7. A
partir de la experiencia vivida de los oprimidos y marginados,
surgen movimientos sociales que reivindican la libertad, la
igualdad y la justicia. A la cabeza de la clase trabajadora
nace una nueva etapa del acontecer social. La lucha se hace
cada vez más seria y más patente y llega a imponerse con la
victoria del proletariado. En palabras N. Krupskaya:

M. A. Dynnik. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. Editorial Grijalbo, S. A. México, D. F., 1966. Pág. 15. Tomo
V.

7
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"Vivimos en una época de revolución social, en un momento
en que el viejo régimen capitalista agoniza, se descompone, y
nace un régimen nuevo, comunista"8.

Todo cambio social genera tensión política. Una lucha
emprendida por la mayoría de los obreros de ese país, generó
verdaderos cambios sociales. "El inmenso país con 150 millones
de habitantes, desperdigados en su gigantesca extensión, (...)
oprimidos, faltos de derechos, (...) por una nube de
autoridades, policías, espías: todo este país entra en
efervescencia"9. Los trabajadores conscientes de su situación
social, de la explotación y del marginamiento político,
lograron derrocar al Poder local; es decir, derrocaron la
estructura política del Zar. Con esto lograron el primer
objetivo para luego proseguir con el objetivo final y último:
implantar una nueva sociedad, la sociedad comunista.

"El

comunista es, ante todo, un hombre social, con instintos
sociales muy desarrollados, deseoso de que todos los hombres
vivan bien y sean felices"1°.

El "medio" más eficaz -para los pedagogos rusos- para
alcanzar el objetivo planteado será la "educación" y a través
N. Krupskaya. ACERCA DE LA EDUCACIÓN COMUNISTA. Artículos y discursos. Editorial Progreso
Moscú. Traducido del ruso por V. Sánchez Esteban. Pág. 223.
9 Idem. Pág. 85.
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de ésta lograr el advenimiento del "hombre nuevo". Pero, antes
tomaron en cuenta lo siguiente: "La burguesía educa de distinta
manera a los hijos de los trabajadores y a. los hijos de los
terratenientes y capitalistas. De los primeros trata de hacer
sumisos esclavos, y de los segundos, jefes. (...) La burguesía
trata de hacer de ellos individualistas que se contrapongan a
la masa, a la colectividad, y sepan dominarlas". Está clara la
concepción ideológica de la burguesía. Ellos veían la
naturaleza social histórica como un acontecer predeterminado;
se consideraron como hombres predestinados a gobernar y a
dominar, y pensaban que el obrero era un esclavo fiel servidor
a la causa de ellos. Partiendo de esta concepción ideológica,
la educación respondía. - para los burgueses - a los mandatos de
los capitalistas. En cambio, los socialistas postulaban una
idea totalmente diferente.

El hombre del sistema capitalista, es aquel individuo que
sólo vive en función de su propio "yo", es un ser aislado al
que nada importa la situación del "otro". El "otro" es
simplemente un medio para la subsistencia del burgués. "La
burguesía procura hacer de sus hijos individualistas que ponen
su 'yo' por encima de todo y se contraponen a la masa. Nosotros
procuramos hacer de nuestros hijos personas multifacéticamente

1° Ibid. ACERCA DE LA EDUCACIÓN COMUNISTA. Pág. 129
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desarrolladas conscientes y sanos de cuerpo, que no sean
individualistas, sino colectivistas, que no se contrapongan a
la colectividad, sino que construyan su fuerza y acrecienten su
importancia"12 -escribió Krupskaya. En contraposición al
individualismo del sistema capitalista, los comunistas
plantearon un hombre colectivista, personas conscientes y
multifacéticamente desarrolladas.

Poco humano es el régimen capitalista para quienes trabajan
honestamente. Son precisamente los trabajadores los que sufren
la explotación, la discriminación y el analfabetismo. Este
acontecimiento histórico ha generado en los obreros una
conciencia de libertad e igualdad. "El régimen capitalista se
basa en la explotación, en el soguzgamiento, es un régimen que
se apoya en la guerra imperialista que ha conmovido los
cimientos del mundo entero"13. Y como resultado de esa política
"En la Rusia zarista, casi el 70% de los hombres y cerca del
90% de las mujeres no sabían leer ni escribir (...) El sistema
de enseñanza se basaba en el principio de clase y casta. En
rigor funcionaban dos sistemas, uno para los hijos de los
terratenientes, capitalistas y funcionarios, que les
proporcionaba enseñanza media y superior, y otro para los hijos

11 Op.
12

Cit. ACERCA DE LA EDUCACIÓN COMUNISTA. Pág. 106.
Idem. Pág. 107.
13 Idem. Pág. 223.
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de los trabajadores, que solamente les permitía obtener
conocimientos elementales. La Revolución de Octubre, al dar el
Poder a los trabajadores y al liquidar la explotación del
hombre por el hombre, abrió un campo ilimitado para el
desarrollo multifacético de las amplias masas del pueblo; puso
a su servicio todas las conquistas de la cultura"14.

Al mismo tiempo "La Gran Revolución Socialista de Octubre
de 1917 abolió el monopolio de las clases dominantes en la
esfera de la instrucción haciendo, patrimonio de todo el
pueblo, las realizaciones de la ciencia, de la técnica y del
arte"15. Desde luego, a la nueva sociedad socialista le tocó
vivir una nueva época, que requirió de nuevas fuerzas y de
nuevas teorías para consolidar la nueva política social. Desde
luego, "La Gran revolución Socialista de Octubre de 1917 mostró
a los pueblos, por primera vez en la historia, el verdadero
camino para liberarse del imperialismo"16.

14
15

M. Deineko. LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN LA URSS. Editorial Progreso Moscú. Pág. 4.
E. Ivanova. LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN LA URSS. Editorial Progreso Moscú. Pág. 7.
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1.2. SITUACIÓN DE LA JUVENTUD Y DE LA NIÑEZ RUSA DE
ESA ÉPOCA (INFRACTORES DE LA LEY Y NIÑOS VAGABUNDOS)

En esta situación(1920), Makarenko emprende su labor
pedagógica en la Colonia Gorki, con los niños y adolescentes
abandonados y vagabundos, descuidados, producto de la guerra
civil. "Se reunió allí a niños vagabundos cuyos padres habían
perecido durante los años de guerra civil, (...) a niños que el
torbellino de la guerra había arrastrado por todos los caminos
de Rusia"17. Después de la guerra civil, muchos niños habían
quedado sin padres, muchas familias habían quedado
desarticuladas en esa lucha política; al mismo tiempo la labor
pedagógica de Makarenko comienza en la Colonia Gorki de esta
manera:

"El 4 de diciembre llegaron a la colonia los primeros 6
educandos y me hicieron entrega de un sobre fabuloso, sellado
con cinco enormes lacres(...) Este sobre contenía sus
expedientes. Cuatro eran enviados a la colonia por asalto a
mano armada de una casa y tenían 18 años y dos eran acusados de
16 M. A. Dynnik. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. Editorial Grijalbo, S. A. México, D. F., 1966. Pág. 110.
Tomo VI.
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robo. Nuestros educandos estaban espléndidamente vestidos;
pantalones de montar, botas elegantes, sus peinados eran de
última moda. En ellos no había absolutamente nada de niños
abandonados. Los apellidos de estos primeros educandos eran
Zadórov, Burún, Vólojov, Bendiuk, Gud y Taraniets"18. Así
empieza el pedagogo Soviético, con un grupo de chicos que
tenían antecedentes criminales. En esos momentos dice
Makarenko: "Mi estado de ánimo era pésimo. Burún me parecía el
último detritus que podía producir el basurero humano. No sabía
qué hacer con él. Había llegado a la colonia por su
participación en una banda de ladrones, cuyos miembros mayores
de edad habían sido fusilados casi todos. Tenía diecisiete
años"19

Por otro lado, afirma Makarenko de sus educandos lo
siguiente: "Nuestros muchachos constituían, como término medio,
una amalgama de rasgos muy brillante de carácter y un nivel
bajísimo de cultura"2°.

Los educandos de Makarenko no fueron sólo seis, sino su
número iba aumentando poco a poco, como describió el propio

17 A. Makarenko. POEMA PEDAGÓGICO. Editorial Progreso, Zúbovski, bulvar, 21, Moscú, URSS. Sexta

Edición. Traducido del Ruso. Presentación de S. Telingater. T. I, pág. 5.
'8 0p. Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. 1, pág. 17.
19 Idem. Pág. 40. T. 1.
20 Idem. Pág. 65. T. 1.
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autor: "Una semana más tarde, en febrero de 1921, traje en un
carromato a quince muchachos auténticamente abandonados y
harapientos. Nos vimos obligados a trabajar mucho para
lavarles, vestirles de algún modo, curarles

las sarnas. En

marzo teníamos 30 chicos y absolutamente inadecuados para la
realización del sueño de la educación socialista. De momento no
había en ellos esa capacidad peculiar de creación, que, según
se dice, asemeja el modo de razonar de los niños al de los
sabios"21

Makarenko se caracterizó por ser un educador de vocación,
esto significa que supo ver la realidad desde los diferentes
ángulos de perspectiva, sin restringirse a una sola teoría o
simplemente aferrarse a las recetas pedagógicas, sino más bien,
examinaba un hecho educativo sin antes hacer juicios de valor,
como a continuación dijo el autor: "Los colonos, sucios y
hambrientos, correteaban en busca de comida, me parecía un
objeto ingrato para la prédica de cualesquier clases de moral
con un motivo tan baladí como el robo en el mercado de una
rosquilla o de un par de suelas. Nuestra extraordinaria pobreza
tenía, sin embargo, un aspecto bueno (la voluntad de los
educandos de superar su situación de indigencia), que después
ya no existió jamás. Igual de pobres y de hambrientos éramos

21

Idem. Pág. 26. T. I.
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también nosotros, los educadores. Entonces casi no percibíamos
salario, nos contentábamos con el mismo kondior y andábamos
casi tan andrajosos"22.

En esa situación Makarenko observó el carácter, el
comportamiento, el temperamento y la situación social de sus
educandos y agregó: "Naturalmente, se trata de verdaderos niños
desamparados, pero no eran los desamparados clásicos, por
decirlo así(...) El niño desamparado es, ante todo, un filósofo
yr

además, sumamente ingenioso, anarquista y destructivo,

infractor de las leyes y enemigo irreconciliable de todo los
sistemas éticos"23. Esta observación tan sutil que hizo el autor
posibilitó el planteamiento de nuevos métodos de la educación.

Los educandos llevados a la Colonia Gorki, fueron en su
mayoría niños abandonados que seguramente buscaban el cariño y
consejo de sus mayores. "Estos muchachos carecían en absoluto
de una ideología callejera y se marchaban con la esperanza de
ir a parar a una colonia o a una casa infantil mejor. Se
agolpaban en las puertas de la Protección Social de
Menores(...)La hermandad pedagógica, obstinada y soberbia, no
soltaba tan fácilmente de sus manos a las víctimas que le
pertenecían, y, en general, no se imaginaba que pudiera existir

22

Idem. Pág. 32. T. I.
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una vida humana sin un baño previo de educación socialista"24.
La educación socialista consiste en educar al hombre en buenas
condiciones humanas, con el fin de que el educando sea el
individuo realizado a sí mismo y para vivir adecuadamente en la
sociedad con equidad social, con un juicio racional, que
descansen sus postulados sociales en la naturaleza humana. Por
cierto, la educación socialista es la formación social del
hombre; no se contenta simplemente con tener a los educandos en
buenas condiciones, en dar habitación y de comer; sino el baño
de la educación socialista está en formar al hombre para la
vida futura donde la persona pueda realizarse plenamente, es
decir, una educación humana con fines humanos. En palabras de
E. Fromm, el socialismo para Marx es un medio que consiste en:
"(...) la abolición de la enajenación del hombre, la
recuperación del hombre como verdadero ser humano. 'Es la
resolución definitiva del antagonismo entre el hombre y la
naturaleza y entre el hombre y el hombre(...)'. Para Marx, el
socialismo significaba el orden social que permite la
recuperación del hombre, la identificación entre existencia y
esencia, la superación de la separación y el antagonismo entre
sujeto y objeto, la humanización de la naturaleza; significaba
un mundo en el que el hombre no es ya un extraño entre

23
24

Idem. Pág. 64. T. III.
Idem. Pág. 63. T. III.
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extraños, sino está en su mundo, donde se siente como en su
propia morada"25.

Makarenko, consciente de sus objetivos y del momento social
que atraviesa, observó con más minuciosidad a sus educandos y
afirmó: "Al mismo tiempo, estos niños no tenían nada de
idiotas. En realidad, eran muchachos corrientes, colocados por
el destino en una situación increíblemente estúpida: por una
parte, estaban privados de todos los bienes del desarrollo
humano, por otra parte, el destino les había arrancado a las
condiciones salvadoras de la sencilla lucha por la vida al
asegurarles la pitanza, mala, pero diaria"26. Este análisis
inmediato le permitió al autor conocer la situación social de
sus educandos.

Al mismo tiempo, Makarenko sintió una gran satisfacción al
tener a sus colonos. Porque para él "el punto de apoyo" eran
los colonos y afirmó "¡Cuatrocientos colonos! Me imaginaba cómo
se habría alegrado Arquímedes si le hubieran ofrecido
cuatrocientos colonos. Posiblemente hubiese renunciado hasta a
su punto de apoyo en su afán de mover el mundo. Con un aire
indiferente devoraban la sopa y la mantequilla (...) salieron

E. Fromm. MARX Y SU CONCEPTO DEL HOMBRE. Fondo de Cultura Económica. México, Bogotá.
Séptima reimpresión, 1977. Pág. 79.
260p. Cit. POEMA PEDAGÓGICO. Pág. 66. T. III.
25
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del comedor, chupándose los dedos sucios y despreciando mis
miradas, llenas de una esperanza digna de Arquímedes"27. La
esperanza del futuro está en los niños, es decir, la fuerza
humana que va creciendo: son los niños. "Cuatrocientos
colonos", es decir, cuatrocientas vidas humanas, esto implica
una fuerza poderosa para alcanzar cualquier objetivo planteado.

La realidad descrita de los educandos de Makarenko de ese
momento, hizo que el autor se exprese de la siguiente manera:
"Y, mientras tanto, a mis pies está la tierra emporcada de
Kuriazh, los viejos muros, saturados de olores a sudor, a
incienso y los chinches, los pecados seculares de los popes y
la miseria purulenta de los niños desamparados. No, esto,
naturalmente, no es el mundo real. Esto parece inventado por
alguien."28. Sí, inventado por alguien, inventado por el hombre
mismo, producto de si mismo. La miseria de la vida social no es
un azar, ni mucho menos un castigo sobrenatural, sino es
simplemente el producto negativo del hombre.

Sobre todo, el fin está claro, se trata de reeducar a estos
niños y adolescentes, porque estos muchachos para Makarenko son
una riqueza humana, por eso afirmó con estas palabras el autor:
"En conjunto, los muchachos no son malos; a pesar de todo,

27

Idem. Pág. 73. T. III.

- 29 -

tienen su personalidad, y esto me ha gustado siempre a mí: hay
donde aferrarse"29. Ese punto de apoyo, es la concepción
antropológica del hombre que tuvo el autor: con una vida mejor,
con un trato mejor, con una educación adecuada y con métodos
humanos, es posible la reeducación de estos muchachos.

28
29

Idem. Pág. 37. T. III.
Idem. Pág. 101. T. III.
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II. NECESIDAD DEL CAMBIO SOCIAL: LOS PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN
DE MAKARENKO.

2.1- FORMAR AL HOMBRE PARA UNA SOCIEDAD SANA, ALEGRE
Y LIBRE: EL HOMBRE NUEVO.

Una vez expuesto el momento histórico social de la época

que tocó trabajar a Makarenko y descrita la situación de sus
educandos, es preciso señalar los objetivos que pretendió
alcanzar con su práctica pedagógica. Por supuesto, el objetivo
general es aportar al nuevo sistema político formando hombres
para la sociedad comunista. La revolución protagonizada por los

proletarios de ese país, cambió el sistema
implantó un nuevo sistema en todo nivel.

político y se

"En nuestro País

soviético, - dijo Krupskaya - donde ahora se pasa del
capitalismo al socialismo, las cuestiones no son tan simples.
El poder está en manos de los obreros y los campesinos, los
capitalistas han sido vencidos y las relaciones son más
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complejas que en la sociedad capitalista, en la que una clase
se halla frente a la otra y todo está claro"30.

Entonces, la labor pedagógica en la colonia Gorki de
Makarenko será aportar al nuevo sistema de soviets, con la
pedagogía adecuada formando "hombres nuevos" como dijo a
continuación Krupskaya: "Nosotros procuramos hacer de nuestros
hijos personas multifacéticamente desarrolladas, conscientes y
sanas de cuerpo, que no sean individualistas, sino
colectivistas, que no se contrapongan a la colectividad, sino
que construyan su fuerza y acrecienten su importancia"31.

Cuando se cambia un sistema estructural político de un país
por otro nuevo, es necesario educar al

hombre de una nueva

forma para que sea parte de ese nuevo sistema. "Lenin decía:
Ahora la tarea consiste en crear nuevas relaciones laborales.
Durante el feudalismo se trabajaba bajo la amenaza del látigo,
durante el capitalismo, por el miedo al hambre, pero en nuestra
época el trabajo debe ser consciente, unido y colectivo"32.

Para Makarenko, la educación es de utilidad práctica, y a
través de ella se puede alcanzar los objetivos sociales; estos

Op. Cit. ACERCA DE LA EDUCACIÓN COMUNISTA. Pág. 98.
Pág. 107,
32 Idem. Pág. 103.
30

31Idem.
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objetivos deberán descansar en los fines políticos planteados,
en palabras de Makarenko: "La pedagogía, especialmente la
teoría de la educación, es ante todo una educación de utilidad
práctica. No podemos dedicarnos a educar simplemente a la
persona, no tenemos derecho a realizar un trabajo educador, sin
plantearnos un determinado fin político"33. La educación es el
"medio" más eficaz para alcanzar los fines políticos. En el
caso de la URSS, "el fin político es implantar la sociedad
comunista", que tiene como fin la equidad de oportunidades, de
justicia, de igualdad de toda la humanidad.

De esta manera, la pedagogía es una obra que responde a los
intereses sociales. En palabras del autor: "Para mí, la
pedagogía es una obra social. Cuando educo a un hombre, debo
saber precisamente lo que saldrá de mis manos"34, porque con la
educación se pretende formar hombres para el futuro, de esta
manera, con la práctica pedagógica, se pretende educar
ciudadanos sanos y útiles a la sociedad.

El objetivo central de la educación de Makarenko es formar
al hombre para una sociedad sana, alegre y libre; por esto
afirma: "El quid no está, hermano, en los edificios; lo

Op. Cit. PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR SOVIÉTICA. Pág. 27.
A. Makarenko. PEDAGOGIA. Traducción al español, Editorial Progreso 1976. Primera reimpresión Peruana,
Editorial Latinoamericano noviembre 1989. Lima-Perú.
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importante es

educar al hombre nuevo,

pero vosotros, los

pedagogos, no hacéis más que sabotearlo todo: el edificio no os
gusta y las mesas no son como deben ser. Os falta(...) El fuego
revolucionario"35. El "hombre nuevo" es aquel ser humano con una
belleza interior, movido por los impulsos morales asume la
tarea humana de construir una sociedad alegre, justa, sana y
libre. Esto significa, una sociedad de hombres libres de toda
corrupción humana, al ser así, la humanidad habría alcanzado
una "vida ideal" planteada por algunos filósofos y pedagogos.

"Nadie puede obligar a hacer locomotoras de cubos viejos o
conservas de mondas de patata. Y yo no debo hacer locomotoras
ni conservas, sino hombres verdaderamente soviéticos"36. Para
Makarenko el hombre verdaderamente soviético es aquel sujeto
formado para construir y vivir en una sociedad sana y humana;
es decir, hombre que sabe adecuarse a las circunstancias de la
vida y al mismo tiempo sabe emplear buenas estrategias sociales
en bien de la comunidad ante cualquier problema. Este hombre no
es un ser que carece de fuerza, no es un hombre débil, sino es
aquel hombre vigoroso con valores sociales y carácter forjado.

"Todos sabemos perfectamente qué hombre debemos educar;
esto lo sabe cada obrero culto y consciente y lo sabe bien

35

0p. Cit. A. Makarenko. POEMA PEDAGÓGICO. T. I, pág. 9.
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cada miembro del Partido. Por lo tanto, las dificultades no
estriban en la cuestión de qué hacer, sino de cómo
hacer( . . .)"37. El problema no queda solucionado con tener una
idea de, qué hombre se busca hacer con la educación, sino el
problema ahora es cómo llegar a ese fin planteado, en otras
palabras, qué método es más eficaz para alcanzar ese fin,
porque los fines no pueden justificar los medios en los hechos
sociales, menos aún en la educación.

2.2. — FORMAR AL "HOMBRE NUEVO" DE UN "MODO

".

NUEVO

Siguiendo la estructura lógica del trabajo, es decir, una
vez planteado el "fin" se debe buscar los "medios" para
lograrlos. Hay "medios" positivos, neutros y totalmente
negativos. En una obra social los medios deben adecuarse a los
fines, porque siempre el "fin" y los "medios" están
estrechamente relacionados.

Por esta razón, Makarenko reflexiona: "El fruto principal
que yo obtenía de mis lecturas era una firme y honda convicción

36

Op. Cit. A. Makarenko. POEMA PEDAGÓGICO. T. III, pág. 14.
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de que no poseía ninguna ciencia ni teoría, de que era preciso
deducir la teoría de todo el conjunto de fenómenos reales que
transcurrían ante mis ojos. En principio, yo ni siquiera lo
comprendía, pero veía, simplemente, que no necesitaba fórmulas
librescas, que, de todas suertes, no podría aplicar a mi
trabajo, sino un análisis inmediato y una acción también
inmediata"38. Las teorías más fructíferas son aquellas teorías
elaboradas a partir de la experiencia real, las que nacen de los
hechos concretos y sólo la relación dialéctica entre estos dos
aspectos hace que ambos se fortalezcan para alcanzar resultados
óptimos.

Makarenko, consciente de que tiene que encontrar la
metodología educativa en el propio hecho real, reafirma lo
siguiente:
experiencia.

"La técnica puede ser deducida solamente de la
No se podría haber encontrado las leyes del

torneado de los metales si en la experiencia de la humanidad
nadie hubiera torneado metales alguna vez. Sólo cuando existe
una experiencia técnica, son posibles los inventos, los
perfeccionamientos, la selección."39. Makarenko quiere decir, la
teoría nace de la experiencia; sólo una teoría que nace de la

Op. Cit. A. Makarenko. POEMA PEDAGÓGICO. T. III, pág. 161.
Idem. T. I, pág. 20.
39 Idem. T. III, pág. 161.
37
38
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experiencia puede ser aplicada con ciertas correcciones a otros
casos reales.

En la época zarista hubo también colonias para delincuentes
y vagabundos, pero esta colonia se restringía a vigilar a los
internos, aplicando el castigo físico a quienes infringían las
normas establecidas, es decir, como una cárcel, donde no se
recibe ninguna rehabilitación, sino una condena; esto apaga
todo el espíritu sobrante del desafortunado, como el propio
autor dijo: "- También antes de la revolución se hacía entrar
en vereda a esos vagabundos. Entonces había colonias de
delincuentes menores de edad(...) - Esto no es lo mismo,
¿sabes?... Lo de antes no sirve(...) - Precisamente. Y esto
quiere decir el hombre nuevo debe ser forjado de un modo
nuevo... - Pero nadie sabe cómo... „4o.

El castigo físico no es el método adecuado para formar al
"hombre nuevo". De esta manera, en la experiencia pedagógica de
Makarenko se irán formando los nuevos métodos adecuados, los
cuales serán una respuesta adecuada al sistema estructural que
necesita la nueva sociedad comunista de la URSS. En la época
zarista campeaba la educación tradicional con un método
completamente contrario a la naturaleza humana: el palo y el

40

0p. Cit. A. Makarenko. POEMA PEDAGÓGICO. T. 1, pág. 10.
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castigo físico. La disciplina, a diferencia de la concepción de
Makarenko, era un "medio" para mantener a los educandos en la
obediencia ciega hacia sus superiores.

La tarea educativa es hacer de la persona un elemento
activo de la nueva época, por lo tanto, se requieren métodos
educativos diferentes, como dijo el autor: "Para nosotros, no
bastaba corregir a una persona. Era preciso educarla de un modo
nuevo, no para hacer simplemente de ella un miembro inofensivo
y seguro de la sociedad, sino para convertirla en un elemento
activo de la nueva época."41. Por lo tanto, ahora es oportuno
entrar en la práctica, o sea, una vez ubicado el problema,
planteado el fin de la obra pedagógica y teniendo presente la
idea de formar de un "modo nuevo" al educando, es necesario
pasar a la acción pedagógica. De esta manera, el siguiente
capítulo describe la práctica pedagógica de la Colonia Gorki.

41 Op.

Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. I, pág. 239.
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III. - LA PEDAGOGÍA EN LA "COLONIA GORKI".

3.1. - MEDIOS PEDAGÓGICOS EMPLEADOS EN LA "COLONIA GORKI"
PARA ALCANZAR El, OBJETIVO PLANTEADO POR MAKARENKO

3.1.1. - LA PEDAGOGÍA DE LA DISCIPLINA.

Una vez revisada las teorías sobre los métodos de la
educación, Makarenko emprende otro camino en su práctica
pedagógica, es decir, en la Colonia Gorki "La nueva pedagogía
no nació de las torturantes convulsiones de un intelecto de
gabinete - afirmó Makarenko -, sino de los movimientos vivos de
los hombres, de las tradiciones y reacciones de una
colectividad real, de las nuevas formas de amistad y
disciplina"42. Uno de los medios pedagógicos empleados en la
Colonia Gorki fue la disciplina.

Para el autor, la disciplina no sólo es un medio, sino
también es el fin último. La disciplina no consiste en imprimir
la obediencia, la docilidad en los educandos, sino es la
42 0p.

Cit. A. Makarenko. PEDAGOGÍA. Pág. 142.
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"actitud correcta"43 de los individuos frente a la sociedad y a
sí mismo, como Makarenko arengó a sus educandos: "Elegid,
muchachos, qué os conviene más. Yo no puedo actuar de otra
manera. En la colonia tiene que haber disciplina. Si no os
gusta, marchaos cada uno a donde queráis. Pero el que se quede
aquí, observará la disciplina. Como gustéis. Aquí no habrá
ninguna cueva de ladrones."44. En los primeros meses en la
Colonia, Makarenko se enfrenta con problemas de carácter moral,
donde los colonos hicieron el desorden robándose entre ellos;
esto necesariamente terminó en un acto de repudio, y Makarenko
puso fin a los robos utilizando medios pedagógicos -se describe
más adelante de manera detallada- sin dañar la frágil
colectividad.

Por esta razón, Makarenko reprendió a sus educandos con
estas palabras:

• •

. El poder

soviético me ha encargado el

trabajo: hacer tu vida racional y feliz, tu vida,
¿comprendes? .

. "45 .

Los primeros días para Makarenko fueron pedagógicamente
momentos difíciles para la reeducación de los infractores de la
43 La vida en sociedad requiere actitudes como ser: el respeto a los Derechos de los demás, esto implica el
cumplimiento con los deberes, no porque digan las normas o las costumbres, sino la "actitud correcta", es el
discernimiento de las posibilidades a tomar la más favorable para él y para la sociedad. En este caso, es el
abandono de la muletilla "el fin justifica los medios".
44
up Cit. A. Makarenko. POEMA PEDAGÓGICO. T. I, pág. 23
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ley y de los vagabundos, el desorden, la indisciplina, el
hábito vandálico de los primeros educandos dificultó la
reeducación. Makarenko en un momento de tensión salió del marco
pedagógico, enfadado por la grosería de Zadórov, abofeteó a
este educando y posteriormente afirmó de esta manera el autor:
"En el terreno de la disciplina, el incidente con Zadórov había
señalado un viraje. Y, en honor a la verdad, yo no me sentía
atormentado por ningún remordimiento de conciencia. Sí, había
abofeteado a un educando. Yo experimentaba toda la
incongruencia pedagógica, toda la ilegalidad jurídica de aquel
hecho, pero al mismo tiempo comprendía que la pureza de mis
manos pedagógicas era un asunto secundario en comparación con
la tarea planteada ante mí"46. En el terreno de la formación del
hombre, no se puede echar a perder un fin planteado por una
causa de un amotinamiento de un educando, sino sobre todo está
el fin último que alcanzar. Por supuesto, Makarenko no
justifica el castigo físico; sino más bien reconoce que fue una
"incongruencia pedagógica".

El mismo autor lo reconoció de esta manera su falta: "Sin
embargo, es preciso señalar que yo no pensaba ni por un minuto
haber hallado en la violencia un medio todopoderoso de
pedagogía. El incidente con Zadórov me había costado más caro

45

Op. Cit. A. Makarenko. POEMA PEDAGÓGICO. T. III, pág. 103.
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que al mismo Zadórov(...) más fuerte que yo, podía haberme
mutilado de un golpe. Considere usted, además que no tiene
miedo a nada, como tampoco tiene miedo Burün y los demás. En
toda historia ellos no ven los golpes, sino la ira, el
estallido humano"47. Por cierto, Makarenko fue enemigo de la
pedagogía del palo y del castigo físico, porque éste
simplemente educa esclavos y no hombres libres; de ninguna
manera el autor justifica la violencia, sino el incidente con
Zadórov, fue un caso circunstancial, no ha sido una obra
sistemática de la labor pedagógica -como ocurre en la pedagogía
tradicional: "la letra entra con sangre". Pero el resultado fue
satisfactorio, los colonos no ven los golpes - como dijo el
autor - sino el estallido humano, en otras palabras, ven en la
ira la intención del profesor, esta ira de Makarenko tuvo un
contenido humano, este contenido se trataba de ayudar a ellos.
De esta manera, los colonos dan su consentimiento a la
exigencia de su profesor y cambian de comportamiento
colaborando con él.

Poco a poco, Makarenko instauró la disciplina en la
Colonia, aquélla es sumamente necesaria en una tarea
complicada: "Nuestra disciplina será rigurosa. La disciplina
nos es necesaria porque lo que tenemos que hacer es mucho y
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Op. Cit. A. Makarenko. POEMA PEDAGÓGICO. T. 1, pág. 24.
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difícil. Y lo haremos mal si entre nosotros

no hay

disciplina"48 -dijo Makarenko.

La disciplina para Makarenko ha sido un medio fundamental
en su labor pedagógica. La disciplina implica para este autor
una actitud correcta de los educandos dentro de una estructura
colectiva, con intenciones sanas y un trabajo consciente que
brota de la pureza humana. Poco a poco este ambiente se
instauró en la colonia, pero todavía frágil. El mismo autor lo
dijo así: "Pronto conseguimos instaurar en el molino - fue una
de las actividades en la Colonia Gorki - el mismo ambiente que
en la colonia. Había animación, alegría, la disciplina andaba
con pisadas suaves y severas, agarrando cuidadosamente,
delicadamente, a los infractores casuales y los colocaba en su
sitio"49. De esta manera, el orden en la Colonia iba adquiriendo
un valor para los mismos educandos. Es cierto, el hombre por
naturaleza tiene terror al desorden social; las infracciones de
la ley no se dan porque la persona haya nacido para infringir,
sino las causas brotan de la misma sociedad y las obliga a
actuar de esa manera.

Op. Cit. A. Makarenko. POEMA PEDAGÓGICO. T. I, pág. 24, 25.
T. III, pág. 122.
49Idem. T. II, pág. 99.
47

48Idem.

- 43

"El quid de la educación reside(...)en que los chicos y
chicas se hacen infractores de la ley o anormales debido a la
existencia de una pedagogía infractora de la ley o anormal"50.
La disciplina es la armonía entre los individuos dentro de una
colectividad, en donde todos siente una confianza agradable y
al mismo tiempo sienten la unidad hacia un fin común: de
superar su situación social. Por esta razón, donde hay
disciplina hay una vida armoniosa -reciprocidad, alegría,
libertad, trabajo- donde los educandos de una colectividad
están lejos de cometer infracciones.

Entonces, "La iniciativa debe consistir en replegarse en
orden y en atenerse rigurosamente a la disciplina', dijo Lenin
en 27 de marzo el 1922 en el XI Congreso del Partido Comunista
de Rusia . "51

La disciplina es un "medio" pedagógico y al mismo tiempo es
un "fin" pedagógico. Es un "medio" porque instaurar la
disciplina en un ambiente de desorden inspira al educando el
valor de la vida y su belleza, pero al mismo tiempo, la
disciplina es el "fin" último: lograr hombre disciplinado, como
a continuación dijo el autor: "La disciplina es la suma de la
influencia educadora, incluidos también los procesos de

50

0p. Cit. PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR SOVIETICA. Pág. 48.
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instrucción, formación política, organización del carácter,
choques, conflictos y su solución en la colectividad, del
proceso de amistad y confianza, así como decididamente de todo
el proceso educativo, incluyendo también los procesos de
educación y desarrollo físico, etc."52.

En la Colonia Gorki, Makarenko poco a poco logra instaurar
una disciplina patente. Al pasar del tiempo, ésta fue una
belleza de la vida con hombres nuevos, partidarios de la
disciplina. El éxito fue el buen uso de la palabra "disciplina"
no como un dominio, sino como un valor social que da sentido a
una colectividad en movimiento llena de vida.

Es imprescindible ante todo la disciplina cuando se trata

de realizar una tarea en medio de un conflicto social, de esta
manera, el autor reiteró el valor de ésta cuando se trata de

alcanzar una tarea complicada como es la formación del "hombre
nuevo":

"Nuestro país necesita la disciplina porque estamos

realizando una obra heroica, de importancia mundial, porque
estamos rodeados de enemigos y tendremos que luchar, tendremos
que luchar sin falta. Debéis salir de la colonia templados,
conociendo el valor de la disciplina"53.

Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. III. 247.
Op. Cit. PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR SOVIETICA. Pág. 50.
53 Op. Cit. PEDAGOGiA. Pág. 224.
51 Op.

52
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3.1.2. - LA PEDAGOGÍA DE LA CONFIANZA.

Los educandos de Makarenko fueron chicos infractores de la
ley y vagabundos, la mayoría con antecedentes criminales, esto
dificultaba el buen desenvolvimiento pedagógico. A pesar de
todo, Makarenko jamás mostró desconfianza ante sus educandos,
sino más bien
estudiantes,
negativos.

actúo de manera más tranquila con sus

aunque sabía muy bien que tenían antecedentes
El método fundamental para corregir a los

infractores de la ley era ignorar sus antecedentes negativos.
Este hecho asombró a los propios educandos, cuando con toda
confianza mandó a cobrar una suma de dinero a uno de sus
educandos -a S. Karabánov

a dos semanas de retorno a la

Colonia.

En palabras del autor: Dos semanas más tarde, llamé a
Semión y le dije simplemente:
-Aquí tienes un recibo: debes cobrar quinientos rublos en la
sección de finanzas.
Semión abrió los ojos y la boca, se puso primero pálido y luego
gris, por fin, balbuceó torpemente:
-¿Quinientos rublos? ¿Y qué más?

-

-Nada más -respondí, mirando hacia el calón de la mesa-. Vac,
me traes el dinero.

Antes de anochecer, Semión, ceñido por un cinturón y
envuelto en una corta pelliza de herrero, fino y esbelto,
aunque sombrío, entró en mi habitación -dijo Makarenko.
Sencillamente depositó sobre la mesa un fajo de billetes y la
pistola -Tomé el paquete y, con la voz más indiferente e
inexpresiva de que fui capaz, pregunté a Semión: ;Has contado
los billetes? Sí -me respondió- Yo arrojé descuidadamente el
fajo en el cajón.

Dos semanas más tarde nuevamente Makarenko llama a Semión v
ordenó:

- Tienes que ir a buscar dos mil rublos.
Semión contestó desconcertado: ¿Dos mil rublos? Y j si no lo
traigo?. -Makarenko increpó ordenando que la cumpla-. Y se
marchó Semión murmurando confusamente.

Al traer el dinero, insistió Semión a Makarenko:
Cuéntelo.
¿Para qué? -Dijo Makarenko.
Cuéntelo, se lo pido.
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Pero si tú lo has contado va -respondió Makarenko.
Le digo que lo cuente.
¡Déjame! -Contestó Makarenko.
¡Está usted burlándose de mí! No es posible que tenga tanta
confianza -murmuró sollozando Semión.

Ahora ya sabes -dijo Makarenko- cómo hay que cobrar el
dinero: en lo sucesivo tú seguirás cobrándolo. No es ninguna
astucia, yo no tengo miedo a nada. Sé que eres un hombre tan
honrado como yo. Esto lo sabía va antes. ¿Es que tú no te
habías dado cuenta?.
No, yo pensaba que usted no lo sabía -contestó Semión54.

Esta confianza que tuvo el autor en sus educandos, hizo
posible la reeducación de los infractores de la ley y de los
vagabundos. Makarenko se caracterizó como pedagogo por no
recordar sus pasados negativos a sus educandos, como afirmó el
autor de esta manera: "Yo consideraba que el método fundamental
de reeducación de los delincuentes se basaba en la ignorancia
completa de sus pasados y tanto más los antiguos delitos"55.

54
55

Cf. POEMA PEDAGÓGICO. T. t Pág. 213-214.
0p. Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. I. Pág. 240.
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Makarenko jamás ha encontrado en la naturaleza humana el
"defecto innato"56. El hombre infringe las leyes sociales cuando
las condiciones son malas. Por esta razón Makarenko escribió:
"Quien halla condiciones normales y humanas, se hace normal al
día siguiente"57; es decir, basta al infractor colocar en
condiciones adecuadas, el transgresor se convierte en hombre
prudente. En realidad, los niños no son culpables de su actitud
negativa, sino los culpables son los métodos pedagógicos. Si no
tuviera el autor esta concepción del hombre, habría desconfiado
de Semión, porque éste, antes de llegar a la Colonia había sido
recluido en la cárcel, Makarenko lo había sacado de ésta. El
mismo protagonista cuenta de esta manera: Las puertas de la
cárcel se abrieron de par en par. Acompañado de Antón
Semiónovich (Makarenko), comencé a marchar por el trecho más
feliz del camino de la vida. Y, además, al poco rato de
abandonar la cárcel, Makarenko manda a hacer algunas compras a
Semión, indicando que él no tiene tiempo, por tanto, pide que
le ayude a hacer compras de víveres para la Colonia. Esta
actitud, selló definitivamente en la conducta de Semión la
confianza que tuvo Makarenko con él. ¿Cómo Makarenko pudo
confiar una tarea de compras a un recién sacado de la cárcel?
Pues precisamente este autor se caracterizó en olvidar los

56
57

La maldad humana no es innata en el hombre.
Op. Cit. PEDAGOGIA. Cf. Conclusiones.
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pasados tristes de su educando58. Esta actitud, por cierto, al
peor criminal inspira confianza y vida.

3.1.3— LA PEDAGOGÍA DEL COGOBIERNO.

En los primeros días en la Colonia Gorki, Makarenko se
enfrentó con problemas difíciles, como ser: el problema de la
infraestructura, el problema de los recursos humanos, el
problema de la alimentación y, además, con el problema de la
indisciplina. Los primeros seis educandos como se ha dicho en
otras páginas, eran chicos que tenían antecedentes negativos,
de esta manera, el desorden, el robo campeaba en los primeros
días. A Makarenko no le quedó otro camino que esperar el
momento propicio para actuar pedagógicamente ante esta
situación; pues se presentó un montón de robos, no sólo
afectaba la reeducación de los educados, sino el robo tuvo
repercusión social, dañaba a los intereses de los otros
educandos; veamos el relato del autor:

"¡Por fin había llegado hasta el verdadero mal! Sometí a
Burún al juicio de un tribunal popular, el primer juicio en la
historia de nuestra Colonia. En el dormitorio, sobre las camas
y las mesas, se instalaron los jueces negros y harapientos. Un

58

Cf. Y. Medinsky y otros. MAKARENKO EL EDUCADOR. Biblioteca Ciencias del Hombre, Editorial
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débil quinqué alumbraba los rostros agitados de los colonos y
la cara pálida de Burún, pesadote y lento, con el cuello
grueso, parecido a Mackinley, el presidente de los Estados
Unidos"59. Este método optado por Makarenko dio resultado; es
ahora cuando habla la colectividad por sus intereses, ya no es
sólo el profesor, sino habla el interés colectivo: la voluntad
suprema. Dar lugar a los interesados a expresar y a velar sus
derechos, es despertar en los educandos el sentimiento de la
colectividad.

Los educandos y los educadores (en la Colonia) no se
diferenciaron en ningún momento como en la pedagogía
tradicional, sino fueron uno solo luchando por la misma causa,
y con un solo fin. Los trabajos de los educadores no sólo se
restringían al trabajo de la enseñanza-aprendizaje, sino como
dijo el autor, el trabajo abarcó de esta manera:

"(...)guardia principal, guardia durante el trabajo y
guardia nocturna. Además, los educadores daban clases todas las
mañanas en la escuela"". De esta manera, los educandos se
dieron cuenta que su educador estaba luchando por la causa de
ellos de salir adelante. El trabajar junto con ellos,

Lautaro 68 -Buenos Aires.
59 Op. Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. I. Pág. 38.
°Mem. T. 1. Pág. 88.
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sumergirse en sus actividades más ínfimas, trabajar con el
ánimo de superar las condiciones de los educandos, despierta la
confianza de los estudiantes hacia sus educadores, a la vez un
respeto humano. Por esta razón el cogobierno tiene una
influencia pedagógica.

He aquí un ejemplo descrito por el autor: "La participación
de los educadores en el trabajo era una participación real,
porque, en nuestras condiciones, otras cosa habría sido
imposible, los educadores trabajan en los talleres, en la tala,
en el campo y en la huerta, en la reparación"61.

La organización política en la Colonia era con la
participación activa de los educandos, la cual al mismo tiempo
constituían como la máxima instancia: "La Asamblea General".
Todas las decisiones se tomaban por la deliberación de la Magna
Asamblea, ésta era el órgano de regulación de las actividades
en la Colonia, todos por supuesto respetaban y acataban las
decisiones tomadas en la Asamblea.

En la Colonia Gorki, desde las primeras semanas optó
Makarenko el método de cogobierno que se ha mantenido hasta los
últimos días: "La Asamblea General, como todas las asambleas en

61
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el último tiempo, escuchó mi informe con reserva y atención.
Mientras hablaba, yo oía con curiosidad no sólo a la Asamblea,
sino también a mí mismo"62 -escribió Makarenko.

La administración social, política y económica, fueron
manejadas por la Asamblea General y dirigido por Makarenko; en
uno de esas ocasiones describió el autor de esta manera: " El
Soviet de jefes ha decidido casar a Olga con Páve1(...) a Olga,
para que organice su economía se le da: una vaca con un ternero
de raza. Una yegua con un potrillo. Cinco ovejas. Un cerdo de
raza inglesa(...) Herramientas de trabajo, y semillas( .

3.1.4.

LA PEDAGOGÍA DEL REGIMEN MILITAR O

CIVISMO

Una colectividad sin una organización racional tiende a

convertirse en un conjunto de individuos carentes de forma.
Makarenko optó por la conformación de "destacamentos" que
consistió en una organización sistemática con sus derechos y
obligaciones. Cada destacamento al final de su trabajo mediante
su responsable, tenía el deber de hacer conocer ante toda la
colectividad los resultados de la jornada de trabajo. Esta

62

Op. Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. II. Pág. 193.
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forma de organización en la Colonia tuvo grandes éxitos, que
describió el autor de esta manera:

"El sistema de

destacamentos mixtos hacía la vida en la Colonia muy intensa y
llena de interés, de sucesión de funciones de trabajo y de
organización, de ejercicios de mando y de subordinación, de
movimientos colectivos y personales"". Un verdadero movimiento
social orgánico de reciprocidad en la Colonia. Los colonos se
capacitaban a ejercer cualquier función social que la vida les
asignase, una verdadera pedagogía social, donde los educandos
aprenden a mandar y a obedecer y viceversa.

"Mientras tanto -escribió Makarenko-, en la colonia Gorki
la primera y ardorosa decisión iba adquiriendo gradualmente la
forma de una preparación tranquila y precisa, de una preparación
militar. Lápot era quien dirigía prácticamente la Colonia con
ayuda de Kóval en los casos complicados, pero no costaba trabajo
dirigir, jamás había existido en la Colonia un ambiente tan
cordial, una sensación tan profunda del deber recíproco"65. El
deber recíproco, el respeto mutuo, la rotación de cargos y
funciones, hace en el hombre que despierten los valores humanos
que yacen en los recónditos de su naturaleza.

Op. Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. II. Pág. 114.
T. I. Pág. 224.
65Idem. T. II. Pág. 203.
64Idem.
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El régimen militar es un "medio" no un "fin", tiene una
función que da belleza a una colectividad social; forma en los
educandos el valor de la gallardía. No hablamos del régimen
militar tradicional, sino de una organización armónica humana
que anhela cumplir una función altamente social. Como a
continuación reiteró el autor: "En los días de fiesta
proletaria, la Colonia entraba en la ciudad al son de sus
tambores, asombrando a los ciudadanos y a los impresionables
pedagogos por su aspecto marcial, su férrea disciplina y su
original apostura"66

La Colonia se estructuraba a la manera de un régimen
militar, cada destacamento cumplía un trabajo determinado y
también por turnos cumplían el servicio de guardia. "Esperaban
con afán e impaciencia cada regreso mío -afirmó Makarenko-,
montaban la guardia en los caminos y en los árboles, avizoraban
desde los tejados. Tan pronto como mi coche entraba en el
patio, el trompeta corría y tocaba a asamblea sin solicitar mi
permiso. Yo iba dócilmente a la reunión"67

No utilizaban campanas ni timbres, sino el trompetista se
encargaba de llamar a las reuniones: hora de descanso, hora de
almuerzo, hora de despertar, etc., porque según ellos, "El

66
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timbre es un estúpido que siempre dice lo mismo. En cambio,
esta es una señal inteligente: reunión general. Y hay otras que
significan reunión de jefes y silencio y otra de alarma. ¡Oh!
Si Vañka toca la alarma hasta los muertos correrán a sofocar
el incendio y usted correrá también"68 -escribió Makarenko.

En la Colonia imperaba una disciplina consciente, cada paso
era calculado con exactitud, no había holgazanes, ni se perdía
el tiempo en vanas cosas, cada quién tenía una responsabilidad
que cumplir, y mientras tanto: "La colonia seguía despertándose
al toque de diana y, en destacamentos bien formados se lanzaba
al campo sin mirar hacia atrás y sin perder energías en el
análisis de la vida"69. Una colectividad organizada de manera
sistemática, por la voluntad de los que actúan, es un placer
cumplir en ella con las funciones asignadas.

3.1.5. ~ LA PEDAGOGÍA DE LA ESPERANZA.

Toda organización social mancomunada, disciplinada y
laboriosa, se hace patente en un marco de esperanzas que abre
caminos de perspectivas para el hombre. Por esta razón, en la
Colonia este medio fue tan importante para Makarenko, y afirmó:

67
68
69
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"La segunda institución importante entre nosotros era el
sistema de la perspectiva. Como es sabido, hay dos vías para la
organización de la perspectiva y, por lo tanto, del esfuerzo de
trabajo. La primera vía consistía en trazar la perspectiva
personal, interesando materialmente al individuo. Este último,
dicho sea de paso, estaba decididamente prohibido por los
pensadores pedagógicos de aquel tiempo"70.

La vida del hombre es un recipiente de valores, sin éstos
la vida no tendría sentido. El ser humano siempre proyecta su
vida hacia el futuro, con esto crea esperanzas óptimas para su
vida. Comprendiendo la naturaleza humana, Makarenko afirmó lo
siguiente: "Primeramente, hay que organizar la propia
felicidad, engendrarla y establecerla como una realidad
tangible. En segundo lugar, es preciso transformar
insistentemente las formas más simples de felicidad en formas
más complejas y considerables desde el punto de vista humano.
Por aquí pasa una línea interesante: desde la primitiva
satisfacción de comer una rosquilla cualquiera hasta el
profundísimo sentimiento del deber"71.

En el educando hay que despertar el valor de la vida, el
valor de la colectividad en función de un futuro mejor. En la

70
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Colonia, los educadores se encargaban de esta tarea: "Los
educadores eran los responsables de hacer despertar en el
destacamento la idea del honor colectivo y el afán de obtener
en la Colonia el mejor puesto, el más honroso. Naturalmente, no
se lograba despertar en un solo día los nobles estímulos del
interés colectivo, pero a pesar de todo, se llegaba a ello con
relativa rapidez, con mucha más rapidez que si se hubiera
cifrado esperanzas únicamente en la educación individual"72 reiteró Makarenko.

"Nosotros exhortábamos con insistencia a los colonos a
estudiar, a adquirir conocimientos, y les hablábamos del Rabfak
(Facultad Obrera) como el mejor camino humano. Pero a los ojos
de los colonos, el ingreso a Rabfak estaba relacionado con un
examen tremendamente difícil, del que según palabras de
testigos, no salían triunfantes más que personas geniales de
verdad. Nos costó bastante convencer a los colonos de que
también en nuestra escuela era posible capacitarse para esa
terrible prueba"73 -escribió Makarenko. El educando asiste a
centros de enseñanza con una esperanza de ser algo en la vida.
Estudiar, adquirir conocimientos, es el mejor camino humano

71 Op.
72

Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. III. Pág. 172.
Idem. T. III. Pág. 170.
73 Idem. T. II. Pág. 26.
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para superar la condición social. Esto crea precisamente nuevas
esperanzas de vida.

Si una institución educativa brinda al estudiante una
esperanza mejor, pues esa institución deja de ser un centro de
represión para el educando, y deposita el estudiante todas sus
esperanzas para realizarse como persona. En la Colonia Gorki
las Facultades Obreras fueron el camino óptimo para la
realización humana. "En aquel tiempo la palabra Rabfak
significaba algo completamente distinto de lo que ahora
significa. Hoy día es el simple nombre de una modesta
institución de enseñanza. Entonces suponía, para los jóvenes
trabajadores, la bandera de la liberación, su liberación del
atraso y de la ignorancia. Entonces era una afirmación poderosa
y ardiente de los inusitados derechos del hombre al
conocimiento, y todos nosotros, palabra de honor, sentíamos en
aquella época incluso cierta emoción ante el Rabfak"74 -agregó
Makarenko.

En los dormitorios antes de dormir leían las obras de
Gorki, de tal manera los colonos descubrieron en ellas la
expresión humana de la vida. Las lecturas despertaron -en los
educandos- una honda convicción de seguir la vida pero con

74

Op. Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. II. Pág. 25.

- 59 -

honor. "Las obras de Gorki Infancia y Por el Mundo
impresionaron profundamente a todos. Los muchachos escucharon
la lectura, conteniendo el aliento y pidiendo que continuásemos
aunque fuera 'hasta las doce'. Al principio no me habían creído
-reiteró Makarenko- cuando yo les conté la historia de la vida
real de Gorki. Tal historia les había dejado estupefactos y me
preguntaban llenos de interés"".

Los colonos interesados en conocer a Gorki, entablaron la
correspondencia con este autor. Gorki les enviaba cartas y de
la misma manera los colonos respondían contando la vida de la
Colonia y todos lo felices y contentos que vivían. "Los
muchachos sabían encontrar en cada línea escrita por Gorki todo
un sistema de filosofía, tanto más importante porque aquellas
líneas no podían ser puestas en duda. Los libros eran otra
cosa. Con los libros se podía discutir, se les podía negar en
caso de que hicieran afirmaciones erróneas. Pero ahora no se
trataba de un libro, sino de una carta viva del propio Máximo
Gorki"76. Esto les llenó de esperanza a los colonos, y
posteriormente lograron conocer en persona, cuando Gorki visitó
esta Colonia.
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3.1.6.— LA PEDAGOGÍA DEL TRABAJO COLECTIVO.

El trabajo es la acción diaria del hombre. El trabajo no es
un castigo o una imposición, más bien es una acción digna del
hombre que ayuda a desarrollar sus potencialidades físicas y
mentales. Al mismo tiempo, crea un carácter de sociabilidad en
los sujetos laboriosos. La pedagogía de Makarenko se
caracterizó por ser una Colonia laboriosa, sus educandos amaban
el trabajo manual e intelectual, es cierto, no hubo
discriminación a los tipos de trabajo, hasta limpiar el baño
fue un honor, que enaltecía el valor del trabajo.

El comienzo de la actividad pedagógica de Makarenko en la
Colonia Gorki, fue con la idea de una vida laboriosa: "Los
recibimos afablemente -dijo Makarenko. Desde la mañana se
estaba condimentando una comida especialmente sabrosa. Yo
pronuncié un discurso acerca de la nueva vida de trabajo,
acerca de la necesidad de olvidar el pasado y marchar adelante
y adelante. Los educandos oían mi discurso con poca atención,
susurraban algo entre sí, mirando con sonrisas sarcásticas y

Op. Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. II. Pág. 142.

despreciativas los catres plegables(...) En pleno dLuLso
Zadórov dijo en voz alta a uno de sus camaradas: í Por tu culpa
nos hemos metido en este lío!"77. El postulado de Makarenko par
emprender una tarea difícil es, una nueva vida de trabajo y al
mismo tiempo olvidar las vicisitudes de la vida pasada, de esta
manera, marchar hacia delante con una esperanza puesta en el
futuro mejor, confiando en sus propias fuerzas humanas
inherentes en cada uno de ellos.

A continuación Makarenko mostró a sus educandos la
necesidad de emprender una nueva vida, porque la situación
política social había cambiado, era el momento de trabajar sin
explotación porque los señores del pasado habían perecido.
"Brevemente expuse -dijo Makarenko- nuestras tareas: limpieza,
trabajo, estudio, nueva vida, nueva felicidad humana. Les hablé
de que vivían en un país feliz, donde no había ni señores ni
capitalistas, donde el hombre podía crecer y desarrollarse
libremente en un trabajo placentero"78. Es una muestra de la
capacidad de un educador, seguro de lo que dice y de lo que
hace con sus educandos; una limpieza que significa liberarse de
las cadenas que atan la libertad del hombre física y
espiritualmente; el trabajo, que quiere decir, emprender una
lucha para lograr el bienestar de la vida; el estudio, que
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significa poner en acción las facultades gnoseológicas y
biológicas para elaborar conocimientos útiles a la sociedad. De
esta manera, la nueva vida es la superación del hombre, porque
ha podido desarrollar sus potencialidades hasta alcanzar la
libertad humana. Así surge una nueva vida con contenido de una
felicidad humana, que consiste en la convivencia social del
hombre en un mundo de individuos con sus particularidades pero
con la conciencia más alta. Por lo tanto, el hombre reconquista
su patria, se hace dueño de su mundo y de su vida sin depender
de nadie ni discriminando a los demás. Esta forma de
proyectarse en la vida real, abrió un resquicio de esperanza en
los educandos de Makarenko.

Después de trabajar pedagógicamente para establecer la
disciplina en la Colonia, Makarenko logra construir una
colectividad laboriosa, una colectividad que trabaja mirando el
futuro y llena de esperanzas, prestando servicios a los
aldeanos;

una colectividad digna de una esperanza humana,

metida en los trabajos, no sólo de carácter económico sino de
corte social. He aquí algunos ejemplos:

"En la fragua (...) herrábamos los caballos de lugar,
colocábamos llanta de hierro en las ruedas, reparábamos los
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arados. A los campesinos pobres les cobrábamos únicamente la
mitad de la tarifa, y aquí nacieron interminables discusiones
acerca de la justicia y la injusticia social"79. El trabajo es
útil cuando da servicio satisfactorio a los demás; además, el
trabajo forja la conciencia humana, porque en él se aprende a
medir las consecuencias positivas y negativas; además, se
despiertan en los integrantes el sentimiento de justicia y de
solidaridad.

Continuamos describiendo algunos ejemplos: "En la fragua
se aprovechó toda clase de chatarra vieja para la fabricación
de barras de hierro, y el trabajo hervía. Como los colonos
trabajaban la otra mitad ante la mesa de estudio, en el
transcurso de la jornada había dos expediciones de muchachos a
la segunda colonia: el primero y el segundo turno"80. No sólo el
trabajo intelectual es suficiente, sino éste va juntamente con
el trabajo físico, sólo así el trabajo se convierte en una
producción completa. Completa porque los productos de este
trabajo humano es producto de una voluntad libre. Sólo este
tipo de la fuerza de trabajo es reconocido como el trabajo
provechoso y útil a la sociedad y a sí mismo. Cuando la fuerza
de trabajo se desprende al trabajador por la fuerza, no es un
trabajo humano, sino sólo aquélla que se desprende por la
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voluntad libre del trabajador es digna. Por cierto, la voluntad
libre hace que el trabajo sea un placer y un realizarse para el
sujeto que lo ejecuta, por esta razón, el trabajo "hervía" en
la Colonia como dijo Makarenko.

Es más, un trabajo consciente es aquel trabajo libre de
toda coerción social, este tipo de trabajo es lleno de energía
que vibra con la magnitud de una voluntad sana y natural, ésta
es la garantía de que el esfuerzo humano es humanitario y a la
vez una realización del sujeto, que al invertir su fuerza de
trabajo está al mismo tiempo realizándose como un ser social y
a la vez como un ser individual. En otras palabras, el hombre
se hace patente como un ser libre y a la vez es quien "es" en
el trabajo.

El trabajo en la Colonia se dividía en dos partes: las
clases en las aulas y el trabajo físico en el campo. Los
colonos sentían la misma satisfacción ante el trabajo
intelectual y ante el trabajo físico. El trabajo de agricultura
en el campo llenaba de gran satisfacción a los colonos, como a
continuación escribió el autor: "Recoger el trigo es la fiesta
de las fiestas(...) María Kondrátievna tiene ganas de llorar
por diferentes motivos: el cansancio, el amor a los colonos, el
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hecho de haber restablecido en su vida la justa ley humana, de
haber probado también ella los encantos de una colectividad y
laboriosa. Un trabajo así, de todas formas es una felicidad"81

El trabajo físico en la Colonia no cesaba, así como el
estudio; la actividad laboriosa en la Colonia era una
satisfacción humana, donde los educandos sentían una felicidad
plena al dar su fuerza de trabajo en beneficio de la
colectividad, al mismo tiempo en beneficio de los aldeanos. La
Colonia se convirtió en poco tiempo en una colectividad
trabajadora.

Al

producir

productos

también

estaban

experimentando la realización de sus vidas en una situación
concreta del acontecer de la historia humana. Fueron ellos los
constructores o protagonistas de la nueva forma de vivir y al
mismo tiempo construir su propio designio de acuerdo a sus
voluntades, es por esta razón, el trabajo es una felicidad, en
el cual veían los educandos paso a paso la construcción de sus
vidas en nuevos caminos hacia la realización de sus vidas en
plenitud.

Continúa describiendo el autor: "En otoño, a pesar de
todo, sembramos centeno en la segunda Colonia, todos hicimos de
agrónomos, Kalina Ivánovich entendía poco de agricultura y los
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restantes entendían menos aún, pero todos tenían deseos de
trabajar tras el arado y la sembradora, a excepción de
Brátcherenko, que sufría y se enrabiaba, maldiciendo la tierra,
y el centeno, y nuestro entusiasmo"82. El trabajo en la
agricultura, en la fragua y en otras actividades, realizaban
los colonos con amor y entusiasmo, incluso llegaron a criar
lechones con una habilidad propia de los veterinarios.

Otro trabajo en la Colonia era la crianza de lechones, en
esta actividad todos trabajaban por turno y, además, lograban
entablar relaciones sociales con los aldeanos gracias a esta
crianza, como se describe a continuación: "La distribución de
los lechones nos dio fama por todo el distrito y nos
proporcionó muchos buenos amigos entre el campesino. Shere
llegaba a reunir varios centenares de lechones, sobre todo en
primavera(...) La porqueriza nos proporcionaba ingresos, el
hecho de que pudiéramos llegar tan rápidamente a construir una
hacienda rentable era algo que ni siquiera nos había pasado por
la cabeza . "83

El trabajo es un medio para lograr la intersubjetividad
humana, con esto los hombres llegan a conformar grandes
construcciones sociales que, al entender de un sociólogo,
82 Op. Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. 1. Pág. 99.
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gracias al trabajo colectivo las sociedades se hacen más
sólidas, es decir, gracias al trabajo los hombres logran
intercambiar sus potencialidades y con esto el ser humano se
manifiesta como un ser productor que produce la satisfacción al
"otro". De este modo, el hombre llega a ser alguien en medio de
la sociedad, se reconoce y es reconocido, por tanto, el sujeto
siente la plena realización de su "ser". En la Colonia la
actividad molinera amplió las relaciones políticas: "El molino
tenía también importancia en otro sentido: nos ponía en nuevas
relaciones con todo los campesinos de los alrededores, y
gracias a ellas podíamos desarrollar una política de gran
responsabilidad"84 -escribió Makarenko.

Por otro lado, también el teatro fue una obra emprendida
por los colonos, ha sido un medio por el cual los colonos
manifestaban sus pensamientos; a través del teatro expresaron
sus convicciones políticas. Claro está, el teatro tuvo una
influencia poderosa para concientizar a la población; a través
de esta actividad los colonos expresaron de manera pública su
fin político. "En la segunda colonia conquistamos un verdadero
teatro. -afirmó Makarenko- Es difícil describir el entusiasmo
que se apoderó de nosotros cuando obtuvimos el derecho a
utilizar el cobertizo del molino. Nuestro teatro tenía cabida
83 Op.
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para seiscientos espectadores. Esto quiere decir que podíamos
atender a varias aldeas. La significación del círculo de
aficionados al teatro fue en aumento, y del mismo modo
aumentaba lo que se exigía de él"85

Por supuesto, el teatro tuvo influencia pedagógica. Al
practicar el teatro, los educandos estaban forjando una nueva
consciencia, y, además, supieron buscar invenciones ingeniosas
para la elaboración de un teatro, con esto, desarrollaron el
talento y la vocación de hacer una obra teatral, no sólo la
obra teatral, sino también supieron manejar las imaginaciones
con mucho cuidado como para presentar al público.
Evidentemente, esta tarea desarrolla la capacidad talentosa e
imprime en los educandos el valor de enfrentarse a las
carencias de medios y sobre todo buscar medios alternativos
para realizar cualquier tarea por más difícil que sea en la
vida y a la vez saber asumir con responsabilidad.

Makarenko atribuía mayor importancia al teatro. Porque en
él veía el autor el desarrollo hacia una nueva forma de pensar
y sentir la vida de los colonos, como el mismo autor afirmó de
esta manera: "Yo atribuía gran importancia al teatro, ya que,
gracias a él, mejoraba mucho el lenguaje de los colonos y, en
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general, se ampliaba sensiblemente nuestro horizonte"86.

Una colectividad entusiasta, con movimiento enérgico, no
puede restringirse sólo a cumplir con sus tareas pedagógicas,
sino comprende que tiene una obligación social: el de aportar
a su _país con trabajos positivos como es la formación social
del pueblo. "Comprendimos de pronto -reiteró el autor- que el
teatro no era una diversión o un juego nuestro, sino nuestra
obligación, inevitable impuesto social, cuyo pago no podíamos
eludir"87

La obra Poema Pedagógico, en sus páginas relata
minuciosamente la vida pedagógica de la Colonia Gorki; nuestra
cómo los infractores de la ley y vagabundos en otro momento
eran considerados como algo incorregibles pedagógicamente y,
estos muchachos al llegar a las manos de Makarenko fueron
transformados de manera impresionante en chicos talentosos,
sumamente ingeniosos, sabios que supieron actuar con una
inteligencia tan sabia al sólo encontrar un cariño humano, una
vida humana y al mismo tiempo una confianza también humana.
Esta forma de vida inspira al hombre a ser tal como es por su
naturaleza y de esta manera exterioriza su humanidad y muestra

85 Op.

Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. II. Pág. 42.
Idem. T. II. Pág. 50.
87 Idem. T. II. Pág. 46.
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su talento, su sabiduría sin restricciones y trabaja con una
voluntad sana en beneficio de la sociedad. Veamos cómo
trabajaba el educando Lápot en la Colonia: "Estado
satisfactorio:

pulso, :370, temperatura, 15. T.,,ápot sabe no

sonreír en estos casos, y todo el tratamiento se mantiene en un
tono

rigurosamente cientl,f¡co... Tápot se acerca a los

campesinos y les pregunta serio y cortés:
¿Qui é n es el sjguiente? ¿A qu ié n le toca el turno para pasar al
gabinete de 17ddroterápjeo?.
Curará, le digo a lid. curará. Venga a vernos más a menudo. No
cobramos nada por el tratamiento"88. Por cierto, en la Colonia
teni:an educandos profesionales empíricos, gracias a estos
muchachos talentosos, tuvieron la valentía de ser ellos mismos
los maestros de la vida.

88 Cf.

POEMA PEDAGÓGICO. T. II. Pág. 96-7.
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3.2. - FINES QUE ALCANZA MAKARENKO EN LA COLONIA GORKI.

3.2.1. - HOMBRE DISCIPLINADO, FELIZ, CON BELLEZA Y
CULTURA, CON ESPERANZA Y ENTUSIASTA.

Una vez descrita la metodología aplicada en la Colonia
Gorki, es necesario conocer los resultados de esa práctica
pedagógica, en palabras de S. Telingater, "Makarenko forjó en
su colonia a magníficos jóvenes, inteligentes, de alta moral y
demandas y gustos estéticos elevados. Entregado a esa obra,
creó su sistema pedagógico innovador, que le pone a la altura
de los mejores pedagogos del mundo(...)Los personajes del Poema
Pedagógico siguen viviendo fuera de sus páginas y son
pedagogos, médicos, diseñadores de aviones, ingenieros,
pilotos(.. JA quienes lean el Poema pedagógico les agradará
seguramente saber que el 'incorregible' Burún es hoy teniente
coronel del Ejército Soviético y que combatió como un héroe
contra los fascistas en la Guerra Patria; que el colono Zadórov
es ingeniero hidrólogo; que Vérshnev es médico e Iván Tkachuk,
actor. Semión Karabánov, uno de los personajes más importantes
del Poema Pedagógico, siguió el camino de su maestro, se hizo
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pedagogo y dirige hoy una gran institución en las cercanías de
Mo s c ú( .

)

Los resultados alcanzados por la práctica pedagógica de
Makarenko, fueron maravillosos. Si bien, Makarenko formó
hombres útiles a la sociedad, esto no quiere decir hombres
dóciles y obedientes ciegos, sino más bien, hombres que saben
lo que hacen y lo que buscan; en otras palabras, hombres
conscientes, felices, entusiastas, laboriosos y esperanzados.
Makarenko escribió de esta manera: "De un modo inesperado para
nosotros, la colonia comenzó a enriquecerse visiblemente y a
cobrar el aspecto de una hacienda sólida, culta y ordenada"90.
Hombres nuevos, en una Colonia nueva y una vida nueva, es
la vida sana en movimiento hacia un futuro cada vez mejor. En la
Colonia se logró forrar hombres de alta responsabilidad y de
cultura. "La nueva actitud de los colonos en la escuela cambió
la fisonomía de la colonia. La colonia se hizo más culta y más
próxima a una sociedad escolar normal. Ningún colono ponía ya en
duda Ia importáncia y la necesidad del estudio. Este nuevo
es:tadó de ánimo ae incrementaba porque todos pensábamos en
Máximo Gork1"91 -escribió Makarenko. Para los hombres
trabajadores y estudiosos, la vida se hace cada vez más bella e
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interesante. Con el trabajo y con el estudio es posible todo en
la vida.

Todos los colonos vivían felices, estudiaban, trabajaban,
amaban la vida, eran hombres que sabían valorar la vida humana.
"En su mayoría -en palabras del autor-, los colonos amaban el
estudio y se consagraban a él con seriedad, persuadidos de que
tan sólo la escuela les abriría de verdad el camino de la
vida"92 . Los educandos de la Colonia, puesta la fe en
estudio, vieron el futuro de sus vidas

1,J

renacer llena de

esperanza y valor.

Una colectividad laboriosa y sana, es una colectividad en
movimiento hacia lo alto. Este movimiento es la fuerza de la
ley del desarrollo social que cada vez se acerca hacia una
vida mejor. "Me alegré como un niño: -afirmó Makarenko- ¡Qué
encanto, Qué magnífica, qué absorbente es la dialéctica! Una
libre colectividad obrera no es capaz de estancarse. La ley

universal del desarrollo

general comenzaba únicamente

ahora a

poner de manifiesto su verdadera fuerza. La forma de
existencia de una colectividad humana

libre es el

adelante; la forma de su mil4,rtn, es el estancamiento"93

Op. Cit, POEMA PEDAGÓGICO. T. II. Pág. 141,
Op. Cit. PEDAGOGÍA. Pág. 353.
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En la Colonia quedaron sólo hombres libres, puros, hombres
de una nueva experiencia, quedaron atrás y olvidadas todas las
incoherencias de la vida pasada: "Quedan tan sólo hombres
puros, hombres de una nueva experiencia y de una nueva posición
humana sobre las llanuras de la tierra"" - reiteró el autor.

3,2,2. — HOMBRE SOLIDARIO, ENTREGADO A UNA CAUSA Y
ÚTIL A LA SOCIEDAD.

En la colonia Gorki se formaron hombres "humanistas"95,
fuertes, hombres de valores elevados, hombres solidarios y de
principios sociales, en palabras del autor: "Gracias en gran
parte a Ekaterina Grigóeiwvna (es una de las educadoras de la
Colonia Gorki), los muchachos mayores de nuestra colonia
quisieron siempre a los pequeños, les trataron siempre como
hermanos mayores: con cariño, con rigor y con solinitud"96

Hombres libres, con voluntades libres, es una colectividad
que se mueve en armonía, con pasión y alegría, En la Colonia se

Op. Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. 111. Pág. 120.
El contenido de este término ha sufrido muchos cambios durante la historia. En este trabajo vamos a entender
como aquella persona que, al identificarse con el Otro, en él se ve así mismo; de ahí el sujeto toma conciencia de
respeto, solidaridad, reciprocidad, sensibilidad, cariño hacia los demás.
Op. Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. I. Pág. 92.
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formó hombres libres y con voluntades libres, de esta manera en
palabras del autor: "En aquellos días era difícil ver a algún
colono que anduviera tranquilamente. Todos habían adquirido la
costumbre de correr de un lado para otro, de saltar como
golondrinas, con el mismo diligente gorjeo, con la misma
disciplina clara y feliz y la misma belleza de movimiento. Hubo
un instante en que yo incluso pequé y me dije: para la gente
dichosa no es necesario ningún poder; lo sustituirá este
instinto tan alegre, tan nuevo, tan humano, cuando cada hombre
sepa exactamente qué debe hacer, cómo hacerlo y para qué
hacerlo"97. Cuando se forma al hombre de verdad, los castigos,
las leyes, las normas no son necesarias. El hombre formado con
valores elevados sabe actuar sin necesidad de reglas ni
castigos.

Estos hombres formados son útiles a la sociedad, porque
trabajan en beneficio de la comunidad entera, luchan para que
sobresalga su patria, entregan todas sus fuerzas en beneficio
de la comunidad. Estos valores humanos se forjaron en los
educandos de Makarenko, el propio autor reiteró con estas
palabras:

La comuna se transformó en una colectividad de

cegador encanto, de verdadera riqueza de trabajo, de alta
cultura socialista, sin dejar casi nada del ridículo problema

97
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de la corrección del hombre"98. Es de utilidad social el
trabajo pedagógico cuando se hace con dedicación y entrega; los
resultados son maravillosos, en un tiempo estos muchachos
fueron delincuentes, vagabundos que no conocían el trabajo,
mucho menos el pensar en una vida feliz; pero, estos niños
llegaron a ser grandes hombres que sirvieron a su patria. Es
difícil aceptar para muchos educadores, cómo un ex delincuente
puede llegar a ser un teniente coronen: el caso de Burún.

Estos muchachos por cierto, no se limitaron al simple
trabajo intelectual, sino pasaron a aplicar sus frutos
intelectuales a la realidad, ellos mismos aplicaron con sus
propios brazos; "Del mismo modo, el trabajo del pensamiento,
entre ellos, no transcurría en las celdillas cerebrales, sino
en algún otro lugar: en los músculos de sus brazos de hierro,
en la caja blindada del pecho, en las caderas de un aguante
monumental"99 -escribió Makarenko.

Estos son los resultados concretos de la pedagogía de la
Colonia Gorki que escribió el propio autor de esta manera: "Mis
gorkianos han crecido también. Se han dispersado por todo el
mundo soviético, y para mí es difícil ahora congregarles hasta
en la imaginación. Cuesta trabajo encontrar al ingeniero
98 Op.

Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. III. Pág. 254.
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Zadórov, metido en una de las grandiosas construcciones del
Turkmenistán; no es fácil concertar una entrevista con el
médico del Ejército Especial del Extremo Oriente Véshnev o con
el médico de Yaroslavl Burún. Hasta Nisinov y Zoreñ, con todo
lo pequeño que eran, volaron de mi lado agitando las alas, sólo
que ahora sus alas no son las de antes, no son las suaves alas
de mi simpatía pedagógica, sino las alas aceradas de los
aviones soviéticos. Tampoco se equivocaba Shelaputin al afirmar
que seria aviador; también sigue la senda de los aviadores
Shurka Zheveli, sin querer imitar a su hermano mayor, que ha
elegido para sí el sino de piloto navegante por el Arti,,, o ,,10 O .

Los educandos de Makarenko no sólo fueron simples
estudiantes o simples niños corregidos, sino de éstos salieron
hombres verdaderamente útiles a la sociedad. Salieron hombres
de carácter forjados, hombres verdaderamente formados, hombres
profesionales que sirvieron a su país sin rendirse ante las
circunstancias negativas. Con el espíritu de valor humano, con
las mismas fuerzas de un héroe y a la vez conscientes de sus
actos, trabajaron junto al pueblo y para el pueblo.

99 Op. Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. II. Pág. 134.
1°° Idem. T. III. Pág. 252.
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IV. - LAS BASES TEÓRICAS DE LOS VALORES PEDAGÓGICOSnl DE ANTÓN
MAKARENKO .

4.1. - EL VALOR PEDAGÓGICO DEL TRABAJO COLECTIVO.

Este capítulo expone los fundamentos teóricos de los
valores pedagógicos de Makarenko. Uno de los medios pedagógicos
empleados por este autor en la Colonia Gorki fue el "trabajo".
Éste tiene un valor pedagógico en el campo de la educación
cuando se lo emplea adecuadamente. El mismo autor lo teoriza de
esta manera: "Sólo en el trabajo productivo conjunto y de
utilidad social, es posible educar verdaderos ciudadanos(...)
El esfuerzo laboral conjunto, el trabajo en forma colectiva,
sólo la ayuda laboral y su dependencia mutua y constante en el
trabajo pueden crear una actitud justa de unos para con otros,
despertar un cariño familiar y amistad en relación con
cualquier trabajador e indignación y condena con el perezoso,
con la persona que huye del trabajo. Gracias a los esfuerzos

101

Makarenko no se apoya en los autores que se mencionan en este capítulo, sino estos autores desde la
perspectiva teórica fundamentan el contenido antropológico de los medios pedagógicos mencionados en este
trabajo -independientemente de la actividad pedagógica del autor. Para fundamentar el paso de los medios
educativos a la constitución de los valores pedagógicos, hemos querido hacer mención de las teorías de autores
que aparecen en este capítulo y al propio Makarenko.
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laborales, el hombre se prepara para la actividad productora y

se forma en él una actitud correcta para con las demás
personas. En el trabajo, la persona adquiere seguridad en sus
fuerzas y se siente muy satisfecha y feliz"lu.

El trabajo es la actividad humana y una actividad
consciente que forma al hombre. El trabajo desarrolla la
personalidad del hombre; quien sabe trabajar, tiene amplias
posibilidades de dirigir su propio destino. Con esto el hombre
se convierte en un ser autónomo, porque sabe dirigir su propia
vida, su propio destino dentro de una sociedad.

Al desarrollar la personalidad del hombre, el trabajo
también desarrolla la responsabilidad: "Quien ha aprendido a
trabajar de manera correcta y segura, también ha aprendido a
ser responsable frente a otros en cuanto se responsabiliza de
los resultados de su trabajo, sale garante de su obra para que
otros puedan fiarse de ella. La responsabilidad del trabajo
presupone la capacidad del autocontrol y de la autocrítica"1°3.

Por otro lado, el trabajo despierta en el hombre el
sentimiento de solidaridad con los demás trabajadores generando

102

Cit. PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN SOVIÉTICA. Pág. 16.
1°3 Instituto de Colaboración Científica. EDUCACIÓN. Tübingen, Landhausstr. Federal Republic of Germany.

Volumen 95. Pág. 45.
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una reciprocidad mutua de corte humano. "Quien ha aprendido a
ordenar y a responsabilizarse de su trabajo dentro del proceso
laboral de la fábrica o de la estructura organizada del
trabajo, también está capacitado para colaborar con otros que
trabajan igualmente en la fábrica"1".

La responsabilidad es la autodeterminación del sujeto que
colabora de manera activa con los demás, en otras palabras, es
aquélla ...persona autodeterminada, con sentido de la
responsabilidad.

y

que

colabora

activamente.

La

autodeterminación presupone conciencia de sí mismo; sentido de
la responsabilidad, ética: cooperación, compromiso. Cuando
todas estas cualidades se hallan unidas en una persona, es
cuando hablamos de una personalidad"1°5.

Otro efecto pedagógico del trabajo es el cambio del
comportamiento de la persona. "Actividades humanas tales como
pensar, actuar, asumir responsabilidad, etc. son resumidas bajo
el concepto del comportamiento. Cuando la persona ajusta su
pensamiento, actuación, etc. a nuevas exigencias, entonces
decimos que ella ha aprendido. Así considerado, aprender es un
cambio de comportamiento"1". Los chicos infractores de la ley

104

Idem.
105 Idem.
106 Idem.
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llevados a la Colonia Gorki, cambiaron sus estructuras mentales
por otras nuevas, asimismo actuaron con responsabilidad ante
cualquier actividad cotidiana: cambio de comportamiento.

A través del trabajo el hombre va adquiriendo la
responsabilidad de su propio producto, responde de su
producción

satisfactoriamente,

con

esto

alcanza

la

competitividad profesional, por esta razón: "Una persona que ha
logrado cualificaciones en su propio campo es competente y
responsable en su trabajo. Tales cualificaciones se consiguen
con la adquisición de los conocimientos y habilidades
requeridos para los correspondientes trabajos, y asumiendo
responsabilidad frente al trabajo"".

El educando que se forma en un ambiente laborioso, es una
persona solidaria que se siente activa y útil dentro de su
colectividad, aprende a convivir con sus semejantes, sabe
respetar y conoce sus deberes, sus derechos y asimismo de los
demás; esto es "Cualificación humana-social, es la capacidad de
convivir comunicativa y cooperativamente con otras personas;
significa, además, comportamiento orientado al grupo y asumir

107

Idem
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una responsabilidad frente al colectivo (competencia
social) ,1o8.

La filosofía de la educación subyacente en la obra "Poema
pedagógico" consiste en la formación integral del hombre: sólo
en el trabajo colectivo, el hombre puede ser formado para una
sociedad sana,

1 h r,

Y

alegre; porque el trabajo colectivo

despierta el interés de la sociabilidad en

individuo. Sólo

en el trabajo colectivo el individuo aprende a valorar a la
humanidad y a respetarla. A través del trabajo colectivo el
individuo, recobra la conciencia pura, que se manifiesta en la
conciencia crítica reflejada en el aprovechamiento social de su
inteligencia. El "hombre nuevo" formado dentro do la sociedad
sana y para la sociedad, pasa a formar una célula viva y activa
dentro del cuerpo social sano. Sólo así, el hombre puede
alcanzar una sociedad ideal: una sociedad alegre, sana, feliz,
con futuro y perspectivas en armonía con el "otro" y con la
naturaleza.

En palabras de Fromm: "Sólo cuando es productivamente
activo -el trabajo-, puede el hombre encontrar un sentido a su
vida y, aunque así goza la vida, no está aferrándose a ella

1°8 Op. Cit. EDUCACIÓN. Volumen 95.
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codiciosamente"109. El hombre que trabaja en beneficio dc,
sociedad, se siente útil en ella, por tanto, la vida- es un goce
por esa voluntad libre desprendida.

Mediante el trabajo el hombre exterioriza su propia esencia
humana. En la actividad laboriosa el hombre reconoce el valor
que reviste el cambiar o transformar la naturaleza para el
aprovechamiento de su cultura; esto hace que el hombre se
autoexprese a través de su fuerza de trabajo reconociendo en
ésta como el motor que hace posible su realización humana, como
afirmó Fromm: "El trabajo es la autoexpresion del hombre, una
expresión de sus facultades físicas y mentales individuales.
En este proceso de actividad genuina, el hombre se desarrolla,
se vuelve él mismo; el trabajo no es sólo un medio para lograr
un fin (el producto), sino un fin en sí, la expresión
significativa de la energía; por eso el trabajo es susceptible
de ser gozado"11°.

La esencia del trabajo está en la libre expresión de la
fuerza de trabajo del hombre. Un trabajo obligado o
condicionado, simplemente es una actividad negativa. En ese
tipo de trabajo no hay un efecto productivo para la formación
del hombre, sino este tipo de actividad, denigra la naturaleza
1°9 Op. Cit. MARX Y SU CONCEPTO DEL HOMBRE. PÁG. 40.
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como reiteró Fromm: "En efecto, el reino de la

libertad sólo empieza allí donde termina el trabajo impuesto
por la necesidad y por la coacción de los fines externos;
queda, pues, conforme a la naturaleza de las cosas, más allá de
la órbita de la verdadera producción material".

El efecto pedagógico del trabajo colectivo, es la formación
adecuada del hombre para la sociedad de hombres libres.
Entendemos por el trabajo más específicamente la actividad
física, pero no descartando el trabajo intelectual. A través
del trabajo el hombre hace reciprocidad con la naturaleza, se
une a ella, aprende a sacar provecho de ella, y también sabe
respetar y convivir con la naturaleza. El trabajo es el nexo
del hombre con la naturaleza, entonces el hombre no se sienta
extranjero o abandonado, sino siente la vida en su propia
morada, de esta manera, el hombre vive en armonía con la
sociedad y con la naturaleza.

4.2. - EL VALOR PEDAGÓGICO DEL COGOBIERNO.

El educando que guía su propio destino por sus propias
facultades y fuerzas, es la persona que se va formando como un
miembro activo para una nueva sociedad. Escribe Makarenko: "La

110

Op. Cit. MARX Y SU CONCEPTO DEL HOMBRE. PÁG. 52.
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autogestión escolar es uno de los medios más eficaces para la
educación de miembros activos y conscientes de la sociedad"112.

En el campo de la pedagogía el cogobierno tiene un valor
educativo, no sólo en las universidades estatales, sino también

en la enseñanza escolar. El cogobierno en el campo de la
educación supone, el gobierno de parte del educando y del
educador, ambos en este caso, gobiernan la institución
educativa. El participar del educando en la administración de

esa misma institución en la cual se está formando,
automáticamente despierta el interés por conocer la
problemática de su institución y al conocer la problemática de
esa institución, también buscará alternativas y sabrá asumir
responsabilidades ante una situación conflictiva, por tanto,
dará todo de él para mejorarla.

El cogobierno, es la administración de ambas partes, si es
así, la responsabilidad también es de ambas, el educando
sabiendo que participa en las decisiones políticas,
administrativas

y

económicas,

también

asumirá

la

responsabilidad ante su institución; se internalizará de los
problemas y de las necesidades, y de acuerdo a ello sabrá
comportarse y actuar sin necesidad de una fuerza coercitiva.
'11 0p.
u Cit. MARX Y SU CONCEPTO DEL HOMBRE. PÁG. 69.
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Dejar participar al educando en las decisiones de

la

institución de la cual es parte, es dejar en sus manos el
futuro de su formación, sabiendo esto el educando, asume una
responsabilidad seria en sus actos, considera como la casa
donde va creciendo su futuro, siempre trata de mejorar y de
actuar mejor en ella. Esto hace olvidar el pasado negro a los
delincuentes y a los vagabundos, y emprenden una vida llena de
felicidad depositada en el porvenir que van construyendo por
sus propios medios.

La participación del educando en las decisiones de su
institución educativa, inspira un deber social y a conocer los
problemas sociales en un contexto más general. No sólo el
educando aprende los contenidos de los planes de estudios en
las cuatro paredes, sino también -con el cogobierno- se forma
para enfrentar la realidad concreta y asume la correcta
posición; por lo tanto, el educando está preparado para vivir
en una sociedad mayor que el colegio o la escuela.

Teniendo lugar en las decisiones administrativas, políticas
económicas, el educando se siente una persona con
responsabilidades y derechos. En el caso de los educandos de
112

Cit.

PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR SOVIÉTICO. Pág. 15.
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Makarenko, por más que hayan tenido antecedentes criminales en
su mayoría, inmediatamente asumen una responsabilidad
consciente ante su institución pedagógica.

4.3. - EL VALOR PEDAGÓGICO DEL RÉGIMEN MILITAR.

El régimen militar, es entendido como una institución
donde se instruye al hombre a ser obediente ante sus
superiores. Donde los militares no piensan antes de actuar ni
después de hacerlo, sino simplemente son seres convertidos en
autómatas que responden sin objeciones a las ordenas de sus
superiores. Esto no es el método pedagógico a que nos
referimos. Por estos malos entendidos Makarenko recibió duras
críticas en su tiempo al aplicar el método del régimen militar
en la Colonia Gorki, lo decían de esta manera: "Sus banderas,
sus tambores, sus saludos no hacen más que organizar
exteriormente a la juventud(...)

Makarenko respondió de la

siguiente manera - Usted concibe a la juventud o, pongamos por
ejemplo, a un niño como una cajita: existe el aspecto exterior,
la envoltura o cosa así, y existe lo interior, las tripas.
Según usted, debemos ocuparnos únicamente de las tripas. Pero,
sin envoltura, este precioso contenido se desparramará"113. Por
supuesto, Makarenko se ocupa de la totalidad del hombre; la

113

Op. Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. III. Pág. 141.
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belleza de la vida, -como dijo Makarenko- es el aspecto
exterior, la envoltura que contiene al espíritu humano; en
otras palabras, es la forma armónica de la existencia que da
sentido a la acción humana. Por tanto, una buena forma de
existencia es contagiosa que invita al hombre a gozar de la
vida.

El método del régimen militar aplicado por Makarenko en la
Colonia, no fue el método tradicional militar, sino fue el
método con contenido estético que despierta en los educandos el
sentimiento de civismo y a la vez un valor por la colectividad,
que marcha con pasos firmes hacia delante. No es un método
monótono como de los militares tradicionales, más bien, es un
método consciente que da vida a una colectividad de hombres
jóvenes. En la Colonia Gorki, "Un político francés muy conocido
visitó la URSS y vino a ver nuestra comuna -escribió
Makarenko. La comuna le gustó mucho. Lloraba mientras la banda
de los comuneros estaba tocando Beethoven. No podía imaginar
que ex vagabundos estuvieran ejecutando Beethoven para él"114.

"Rendir honores a la bandera en la escuela es un riquísimo
medio educativo"115 -afirmó Makarenko. Con esto se despierta el
valor cívico en los educandos; aprende a amar a su patria,

114

0p.
u Cit. MAKARENKO EL EDUCADOR. Pág. 228.
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valora su cultura, porque se identifica con los símbolos
patrios al rendir honores a éstos. Estos representan para ellos
en realidad la vida misma expresada en símbolos. Por tanto, el
hombre tiene presente su cultura expresada en símbolos, se
identifica con éstos y al rendir honores, rinde honor a su
propia existencia.

"Debe fomentarse la estética de la vida militar -dijo
Makarenko-, la gallardía, la exactitud, pero en ningún modo,
marcar simplemente el paso"116. Nada de vida coercitiva, ni
mucho menos de una vida monótona, sino se trata de una vida
interesante y de correcta convivencia social llena de armonía.

En la Colonia Gorki, los educandos estaban formados en
destacamentos de 9 a 15 personas, uno de ellos era el
comandante que respondía de los miembros del destacamento;
entonces cada destacamento tenía un comandante, de ahí se
elegía el jefe de la Colonia y él respondía de la actividad de
toda la Colonia. Cada día se hacían los relevos, por esta razón
-como dijo Makarenko- "El jefe de brigada que está de guardia
es una gran autoridad en la colonia. Él es quien responde del
orden durante todo el día. Cuando se pone el brazalete, no se

"5 0p.
116

Cit. PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR SOVIÉTICO. Pág. 46.
Idem. Pág. 47.
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puede hablar con él sin hacerle el saludo"117. Este hecho en el
campo de la educación internaliza en el educando el valor de la
responsabilidad, el valor del deber y asumir ante cualquier
hecho una actitud en bien de la colectividad (sociedad).

Esta forma de organización de la vida de una colectividad,
hace que un miembro de esa entidad social, tenga entusiasmo por
cuidar el prestigio y honor de su comunidad. Los desfiles, el
rendir honor a los símbolos patrios, el uniforme, marcar el
paso con vigorosidad, es sin duda un valor educativo que forma
al educando a respetar y a luchar todos unidos por una vida
mejor. Y, además, el individuo se siente parte imprescindible
de una colectividad al cual pertenece, se identifica con los
símbolos patrios y defiende a toda costa ante cualquier ataque
o despojo del interés colectivo.

4.4. - EL VALOR PEDAGÓGICO DE LA DISCIPLINA.

Una vida desordena no tiene valor alguno. El hombre siempre
aspira a una vida ordenada. El orden social es la convivencia
sin ningún peligro interno, donde todos se sienten amparados y
al mismo tiempo todos están en sus actividades en función de la
colectividad a la cual pertenecen. La disciplina no es el medio

117

Op. Cit. PEDAGOGÍA. Pág. 75.
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por el cual se logra hombres dóciles con obediencias ciegas,
más bien, el hombre disciplinado es como dijo Makarenko:
"(...)en la sociedad soviética tenemos el derecho de considerar
como disciplinado sólo al hombre que siempre y en toda clase de
circunstancias sabe elegir la actitud correcta, la más útil
para la sociedad, y posee la firmeza de mantener esa actitud
hasta el fin, cualesquiera sean las dificultades e
inconvenientes"118.

La educación tradicional confunde la disciplina con la
obediencia o docilidad, según ésta el hombre disciplinado es
aquel sujeto que cumple las órdenes sin ninguna objeción. Pero,
en el sentido más humano la "disciplina" es la acción correcta
del hombre, hacer lo que se debe, cumplir con el deber social,
asumir una responsabilidad ante nuestras acciones. De esta
manera, el hombre disciplinado no necesita de órdenes, ni de
castigos, sino, cumple por su buena voluntad, sin ninguna
amenaza, con su deber personal y social. "Mantener siempre la
disciplina, hacer lo que se debe, por desagradable que parezca,
eso es disciplina en el más alto grado"119 -afirmó Makarenko.

118
119

Op. Cit. MAKARENKO EL EDUCADOR. Pág. 158.
Idem. Pág. 270.
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4.5. - EL VALOR PEDAGÓGICO DE LA CONFIANZA.

La sociabilidad humana se da gracias a que hay una
confianza deposita en los sujetos; sólo de esta manera es
posible una sociedad sana, feliz, alegre y laboriosa. El polo
opuesto de la confianza es la desconfianza, ésta justamente
radica en que los hombres entre sí mantienen una relación
rígida, que se manifiesta en la actitud tensa y fría en sus
relaciones sociales; de esta manera se genera una negatividad
óntica y social hacia el "otro". Además, despierta angustia,
soledad y al mismo tiempo el desamparo; el individuo se siente
amenazado por los demás, se siente perseguido, una paranoica le
aísla de la sociabilidad, donde una sociedad tiende a
desestructurarse en pequeños grupos antagónicos que más luego
estalla en una guerra ontológica, en la que pierde el hombre su
esencia de sociabilidad y campea la ley de la selva.

En el campo de la educación la confianza es una poderosa
arma que determina en un grado mayor la calidad educativa, por
ser un elemento fundamental en el proceso de la formación del
hombre. La educación en la mayoría de los casos, es una muestra
de la desconfianza en el proceso de enseñanza y aprendizaje;
las reglas instituidas para el relacionamiento del profesor con
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el educando, no son otra cosa que la manifestación de la
desconfianza que se tiene hacia el educando. Los exámenes es
una muestra de la desconfianza, con la cuantificación a través
de las pruebas, se trata de probar la capacidad del educando.
El profesor casi nunca está seguro de su alumno, por lo tanto,
esta actitud genera desconfianza. El educando es un ser humano,
ante esta desconfianza de su profesor, por muy bueno y humano
que sea, desafía a resistir a su educador; de esta manera, se
genera en el proceso pedagógico una oposición entre el profesor
y el estudiante. En muchos casos el estudiar para el educando
resulta una obligación impuesta por sus mayores, no como algo
en beneficio de ellos, la razón por la cual la rebelión
juvenil, el desinterés por el aprendizaje.

La confianza es un valor social, como valor social tiene su
importancia en la pedagogía, dentro de ésta la categoría
"confianza" cobra un valor humano en el proceso de enseñanza
aprendizaje, ejerciendo una influencia educativa. "El que
inspira confianza educa de distinta manera que aquel otro que
se presenta desconfiadamente al educando"12° -afirmó el profesor
Harry Hauke de Escuela Normal Superior de Schlgáb. Gmünd.

120 Harry Hauke. La importancia pedagógica de la confianza. Traducido por A. Ortega, Salamanca. Instituto de
Colaboración Científica. EDUCACIÓN. Tübingen, Landhausstr. 18. Federal Republic of Germany. 1980.
Volumen 21. Pág. 107.
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Continúa reiterando de esta manera: "La confianza
transforma al hombre todo hacia una actitud que produce
humanización, y en cuanto tal actitud fundamental abarcante
establece primeramente el presupuesto para una transformación
libre de angustia y objetiva con la realidad"121. Donde los
hombres mantienen confianza entre sí, se consolida la armonía
social, son libres de amenazas internas o externas, porque
todos sienten la protección y amparo.

Esta categoría fundamental que estructura las relaciones
sociales hace posible que el individuo sienta seguridad dentro
de una colectividad sin ninguna tensión, por tanto, la
intersubjetividad se realiza en plenitud dando lugar a una vida
sana. "La confianza aparece -reitera Harry Hauke- así como una
'categoría fundamental' de la vida humana, por lo que brotan
positivas relaciones interhumanas, que a su vez, por el
sentimiento de acogida vinculado a ellas, dispensan seguridad
al adolescente y le posibilitan abrirse a múltiples marcos de
la vida y a entrar en una intelectual confrontación con
ellos"122

La persona que confía en otra, le tiene fe. Supone que
actuará de una manera que no sea contraria para la
121 Idem.
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colectividad, ni a sí mismo, "En la esfera interhumana la
confianza expresa la suposición de que aquel, en quien se
confía, se comportará de un modo que no está detalladamente
fijado, pero que lo hará siempre así como se espera de él, de
suerte que uno pueda depositar en él la propia confianza"123 reiteró este autor.

Confiar en la persona, significa tener expectativas
positivas en el comportamiento de la persona; no es una
respuesta predeterminada que se tiene de ante mano, sino una
suposición confiable. "Con todo lo dicho la confianza se
manifiesta como un acto de fe del hombre, en que
fundamentalmente no se da ninguna certeza absoluta ni
seguridad, y precisamente por ello representa siempre una
aventura que hay que correr"124 -complementó Harry Hauke.

La confianza es la fuerza interna del hombre, es la
propiedad del hombre social, que sin esto la sociabilidad es
imposible. Cuando se pierde esta categoría humana el hombre
inventa las normas, leyes, reglas para mantener la convivencia
social -esto precisamente lo tiene al individuo en tensión.
Estas son invenciones artificiales del hombre para no caer en

Idem.
Idem. Pág. 108.
124 Idem. Pág. 109.

122
123
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la extinción a causa de la pérdida de la confianza. "En
vinculación con Max Scheler, -dijo Harry Hauke- podría
hablarse, por tanto 'de una exclusiva fuerza' de la confianza,
ya que sólo en la confianza y por la confianza se hacen
patentes amables propiedades del hombre"125. Cuando la confianza
prima en las relaciones sociales, la intersubjetividad humana
es óptima.

El educador que inspira confianza educa a su educando de
distinta manera que aquel educador desconfiado; no sólo en la
escuela, también en otras esferas de la vida. El hombre que
confía en su prójimo inspira dicha y fortaleza; pero aquel que
siente desconfianza, automáticamente despierta en el "otro"
tristeza, amargura e inseguridad. En palabras de Bollnow: "El
hombre, a quien yo tengo por leal y capaz para todo lo bueno y
bello, se convierte, por eso precisamente, en leal, honrado y
capaz para todo lo bueno; por el contrario, el hombre a quien
tengo por perezoso, por mentiroso e incapaz, tiene que
corronperse, por fuerza de esta sentencia mía, y hacerse en
definitiva tan perezoso, mentiroso e incapaz como yo lo

considero' "126

125
126

Idem. Pág. 110.
Idem. Pág. 113.
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Makarenko jamás desconfío de sus educandos, por más que
fuesen lo que fuesen, siempre tuvo fe en sus colonos. Esta
actitud de Makarenko, ha convertido a los infractores de la ley
y a los vagabundos en hombres honestos, capaces, buenos y
laboriosos.

4.6. - EL VALOR PEDAGÓGICO DE LA ESPERANZA.

La vida humana sin esperanza sería una vida sin metas ni
fines. Se reduciría a una mera existencia sin horizonte ni
señal de existencia ontológica. El hombre se proyecta hacia una
finalidad construida por él mismo, es el hombre quien fija su
horizonte y al mismo tiempo busca y da sentido a su existencia;
en otras palabras el hombre es quien construye su destino,
trazándose perspectivas para una buena existencia. De esta
manera, el hombre fija en sus corazones una esperanza que mueve
como el motor su existencia con optimismo enfrentando los
acontecimientos de la existencia material y espiritual de la
vida.

De esta manera, uno de los aspectos fundamentales de la
educación es formar al hombre, es decir, formar a la persona
llena de esperanza, que al mismo tiempo cargada de valores que
se realizaran en el futuro. Por eso, uno de los requisitos en
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el proceso pedagógico es proyectar al educando en múltiples
caminos de esperanzas. De esta manera, en la educación tiene su
efecto fructífero la categoría "esperanza". No es casual esta
afirmación de Makarenko:

"El hombre es incapaz de vivir en el mundo sin una
perspectiva jubilosa por delante. El verdadero estímulo de la
vida humana es la felicidad futura. En la técnica pedagógica,
esta felicidad futura es uno de los objetivos más importantes
del trabajo„127. Y continúa reforzando su posición educadora de
la esta categoría pedagógica (esperanza), agregó:

"Educar a un hombre significa educar en él vías de
perspectiva, por las que se distribuye su felicidad de
mañana(...) Consiste en la organización de nuevas perspectivas,
en la utilización de las que ya existen y en el planteamiento
gradual de otras más valiosas. Se puede comenzar por una buena
comida, por un espectáculo, por la limpieza del estanque, pero
siempre hay que despertar a la vida y extender gradualmente las
perspectivas de la colectividad entera hasta conseguir, que
lleguen a las perspectivas de toda la Unión"128. El hombre crea
instituciones educativas, porque tiene esperanzas de mejorar la
vida social. Por eso la educación es el "medio" que abre
'27 0p Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. III. Pág. 171.
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caminos de esperanzas hacia una vida mejor. Los estudiantes que
asisten a los centros educativos depositan la esperanza de ser
alguien en la vida, esta esperanza

que es la espera del

mañana, es la fuerza que impulsa hacia la realización de la
vida del individuo dentro de una colectividad y trabaja con
entusiasmo hasta conseguir su objetivo.

El hombre débil es aquella persona que proyecta sus
perspectivas no lejos de sus necesidades básicas, simplemente
lo hace para el presente. El hombre que conforma la
colectividad orgánica, tiene perspectivas más altos que el
hombre débil, siente la fuerza para elevar su colectividad con
seguridad, porque cuenta con todos los miembros de esa entidad
social, de esta manera las perspectivas dentro de una
colectividad son más seguras. Makarenko afirmó de esta manera:
"El hombre que determina su conducta por la más inmediata de
las perspectivas -la comida de hoy, precisamente la de hoy- es
el hombre más débil. Si le satisface tan sólo su propia
perspectiva, aunque lejana, puede parecer fuerte, pero no
despierta en nosotros la sensación de la belleza de la
personalidad ni de su auténtico valor. Cuanto más amplia es la
colectividad cuyas perspectivas son para el hombre perspectivas

'28 0p Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. III. Pág. 172.
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personales, más elevado y más bello será el hombre"29.

La esperanza es una categoría fundamental del hombre,
siendo así, es "... Como una fuerza amiga que activa la vida y
que estimula las fuerzas del hombre, capacitándolo para lograr
rendimientos que de otra manera no alcanzaría"13° -afirmó
Bollnow.

Dentro de la esencia misma del hombre se halla aquella
fuerza vital; la existencia humana es cuanto es, gracias a la
esperanza que subyace en cada ser humano. Cuando se pierden las
esperanzas también se pierden el sentido de la vida. Por esta
causa, la esperanza es "... Inseparable de la esencia más
íntima del hombre, de manera que con la pérdida de la esperanza
se hace imposible la vida humana"131.

"Ella (esperanza) posibilita la vida como proceso continuo
que avanza en dirección al futuro. La esperanza es aquello que
le posibilita al hombre seguir viviendo, si se entiende seguir
viviendo instalarse para el mañana, confiando en que no
sucederá ninguna desgracia ineliminable. Esperanza designa,
así, el fondo más profundo que posibilita todo estar-consolado
Op. Cit. POEMA PEDAGÓGICO. T. III. Pág. 172.
Otto Friedrich Bollnow. FILOSOFÍA DE LA ESPERANZA. Compañía General Fabril Editora. Traducido
por Arturo Orlas. Buenos Aires, mayo de 1962. Pág. 74.

129
1"
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y estar-paciente, sin el cual el hombre no podría nunca relajar
la tensa atención ni dormir tranquilo"132.

Observando las argumentaciones filosóficas acerca del
hombre en sus atributos puramente antropológicos, podemos hacer
juicios de valor: el hombre tiene algo en común, lo común del
hombre hace que en cualquier lugar del mundo no se pueda
confundir con otros seres parecidos. El hombre se diferencia
del resto de los seres vivos por su capacidad de sociabilidad,
racionalidad, emotividad, axiológica y hasta por su capacidad
biológica. El común denominador de este género humano es que
es un ser que se lanza tras una o más esperanzas, proyecta su
vida para el futuro, vive el presente en función del mañana, de
esta manera su vida es una vivencia llena de esperanza que
permite seguir

la vida con más entusiasmo, en comunión(en

confianza), trabajando con los demás. El resto del hombre es
también parte de su existencia que estructura una vida llena de
sentido óntico. De esta manera la "Esperanza(...) es la mejor
herencia de los seres vivientes, de la cual no pueden
despojarse aunque lo quieran"133 -afirmó Bollnow.

Cit. FILOSOFÍA DE LA ESPERANZA. Pág. 76.
Idem. Pág. 96.
133 Idem, Pág. 98.

131 0p.
132
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V. - VALORACIÓN PERSONAL A LA PEDAGOGÍA DE LA "COLONIA GORKI" .

La experiencia pedagógica de Makarenko ocurrida hace 80

años atrás en el continente europeo, parece sólo tener un
valor histórico. Y se puede pensar en un discurso teórico con
poca esperanza de ser aplicado en nuestro país; pero no es así,
mostramos en esta tesis que los valores pedagógicos de
Makarenko son efectivos. Makarenko nos invita a repensar y a
reflexionar sobre la educación de manera profunda, a partir de
la experiencia con infractores de la ley que fueron convertidos
en hombres útiles a la sociedad, en hombres de vocación, de
servicio a su propio país, hombres profesionales altamente
cualificados y calificados. Pero sobre todo al saber que los
métodos aplicados por Makarenko son efectivos, hemos demostrado
que los métodos pedagógicos del autor son eminentemente
antropológicos, es decir, responden a la "naturaleza humana"134
yr

no van en contra de su ser, sino más bien encajan en

aquélla. Por esta razón los resultados fueron óptimos.

134

En este trabajo entendemos, que el hombre tiene su naturaleza común, ésta precisamente distingue de los otros
seres vivos, posee en su interior, buenas intenciones para si mismo y para con los demás. Makarenko supo captar
esta naturaleza humana subyacente de sus educandos, como ser: el apego del hombre al trabajo, la sociabilidad
asentada en la confianza, la disciplina -el hombre siente temor al desorden por naturaleza- y, además, el hombre
por naturaleza vive en función del futuro, traza planes y se proyecta para el mañana.
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En nuestro país tenemos muchos educadores, esto podemos
ver cuando se alistan para cobrar sus sueldos en los primeros
15 días de cada mes, miles de educadores en una gran fila en
cada distrito. Miles de educadores, se supone que están
preparados para la tarea de la formación del hombre boliviano.
Desde la "Revolución de 52", la educación va creciendo -más
escuelas- de manera permanente en las áreas rurales y en las
urbanas; hoy casi llevamos medio centenar de años en la
educación entendida como la formación del hombre. Hemos pasado
de un milenio a otro, con una buena cantidad de educadores y
también con una buena cantidad de educandos; aunque en algunos
casos con la carencia de la infraestructura, pero presente el
fenómeno pedagógico. Esta descripción nos muestra que la
educación en Bolivia está presente y si es así, se puede pensar
que los bolivianos han recibido una "formación adecuada"135
entonces los bolivianos con una formación adecuada, sus
condiciones de vida están regularmente buenas. Entendida la
educación como el motor del desarrollo de cada cultura.

Cuando observamos la realidad, la cosa es distinta, es
algo paradójico cuando teniendo miles de educadores los

135

La educación es entendida como la formación del ser humano, esto quiere decir, desarrollar todas las
potencialidades tanto biológicas, intelectuales y emotivas. El hombre que ha logrado el desarrollo de sus
potencialidades a recibido una "formación adecuada", porque no se ha forzado hacer del hombre una máquina, ni
mucho menos un Dios, sino la educación hace posible el desarrollo natural de aquéllas potencialidades
subyacentes en el hombre.
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problemas sociales no han sido superados aún. Bolivia es uno
de los países más pobres de América Latina. Entonces ¿cuál ha
sido el papel de los educadores con respecto al desarrollo
social en nuestro país? ; ¿en qué medida han cumplido nuestros
educadores con la tarea de la formación del hombre?. Nuestros
educadores simplemente se restringieron -en su mayoría- a
fungir el triste oficio de hacer repetir en las aulas los
conceptos, cifras, fórmulas a sus educandos, y como informe
final de cada gestión pedagógica simplemente se limitaron a
mostrar la cuantificación de las notas a través de unos
exámenes consistentes en la anámnesis del educando de todo lo
repetido por el profesor en el aula sin una crítica reflexiva.

El educador boliviano -en muchos casos-, como fin de su
profesión, entiende como el "medio" de sobrevivencia personal y
de su familia, no como formación del hombre; es por eso,
nuestras escuelas y colegios de enseñanza secundaria, son
guarderías de la niñez y de la juventud, donde simplemente
están guardados los educandos. En otras palabras, no se
desarrolla la inteligencia del educando, no se enseña a pensar,
está llana y simplemente atrofiada la cabeza de los estudiantes
de datos, fechas, cifras, fórmulas y la inteligencia guardada.

Nos responderán algunos educadores: no hay buenas
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condiciones económicas y materiales para una educación
adecuada; esta respuesta no es otra cosa que una justificación
a la incapacidad de los propios educadores. Makarenko emprendió
su labor pedagógica en peores condiciones. "El comienzo de su
labor en la colonia fue increíblemente difícil. Cinco edificios
cuadrados de ladrillo, en los que hasta la revolución se había
alojado una colonia para delincuentes menores, recibieron a
Antón Makarenko con vacío repulsivo. En las habitaciones no
había absolutamente nada. Ventanas, puertas y estufas, todo
habían arrancado hasta el último arbolito"136

Las justificaciones de los nodrizos (educadores) y de las
nodrizas de la juventud y de la niñez, tendrán causas pero no
razones; para ellos estaría mejor unos edificios con las aulas
bien pintadas, con los bancos bien alineados, con pizarras
lujosas, etc. como la calidad de la educación -para ellosfuera medible por la abundancia de los materiales pedagógicos.
Hay educadores que no quieren trabajar en el campo, que no se
interesan de los problemas económicos, sociales y familiares de
sus educandos; tienen una mentalidad de que la educación es una
fuente de trabajo de la cual se vive con el sueldo de cada mes;
cuando se le exige que den un poco más de su capacidad y de
tiempo a su labor pedagógica, responden: lo haré siempre y

136

Antón Makarenko. SU VIDA Y LABOR PEDAGÓGICA "pedagogo, escritor, ciudadano. Esbozo
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cuando me aumenten el sueldo. Makarenko es un buen ejemplo en
el campo de la educación, es un educador de vocación, entregado
a una causa, no huye de las dificultades pedagógicas, ni se
restringe a ese triste papel de impartir clases y luego hacer
una cuantificación numeral con los exámenes; sino su tarea es
de un verdadero formador de hombres de calidad; reiteramos
algunos de sus trabajos pedagógicos:

"Una semana más tarde, en febrero de 1921, traje en un
carromato a quince muchachos auténticamente abandonados y
harapientos. Nos vimos obligados a trabajar mucho para
lavarles, vestirles de algún modo, curarles las sarnas"137.

El trabajo pedagógico es una tarea muy seria que requiere
una formación adecuada, porque los educadores deben estar antes
que nada educados ellos mismos, de esta manera, la labor
pedagógica tendrá buenos resultados; porque no podemos darnos
el lujo de improvisar las actividades educativas sin tener un
fin concreto ni una meta que cumplir. Un trabajo sin una meta
es simplemente pérdida de tiempo. La educación es un
compromiso, un compromiso con la sociedad misma, es decir, se
asume una responsabilidad ante este género tan interesante y
complejo como es el hombre. El ejercicio de la educación es un
biográfico. Editorial Progreso, 1975. Pág. 15.
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placer para quien lo ejerza, siendo así no es el fin el salario
de cada mes, la recompensa está en formar hombres para la
sociedad sana. Makarenko y sus pupilos estaban en las mismas
condiciones precarias y limitadas sin que esto fuera motivo de
queja.

"Igual de pobres y de hambrientos éramos también nosotros,
los educadores. Entonces casi no percibíamos salario, nos
contentábamos con el mismo kondior y andábamos tan
andrajosos"138.

Toda educación tiene una finalidad, una finalidad
concreta, en la nuestra es formar hombres bolivianos como dice
textualmente en la Ley 1565: "Formar integralmente al hombre y
mujer bolivianos, estimulando el armonioso desarrollo de todas
sus potencialidades, en función de los intereses de la
colectividad. Promover la práctica de los valores humanos y de
las normas éticas universalmente reconocidas, así como las
propias de nuestras culturas, fomentando la responsabilidad en
la toma de decisiones personales, el desarrollo del pensamiento
crítico, el respeto a los derechos humanos, la preparación para
una sexualidad biológica y éticamente sana, como base de una
vida familiar responsable, la conciencia del deber

137

Op. Cit. POEMA PEDAGOGICO. T. I. Pág. 65.

y la
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disposición para la vida democrática, y fortaleciendo la
conciencia social de ser persona y pertenecer a la
colectividad". Muchos han olvidado este fin de la educación.

La educación es un "medio" para lograr la formación
integral del hombre, que consiste en incubar los valores
humanos en los sujetos, la autonomía del sujeto (toma de
decisiones), el pensamiento crítico, el respeto a los Derechos
Humanos, la conciencia del deber, y a la vez, a que sea parte
activa de una colectividad viva sin perder su identidad y su
libertad.

Reflexionemos de esta manera con Makarenko sobre la labor
pedagógica: "Para mí, la pedagogía es una obra social. Cuando
educo a un hombre, debo saber precisamente lo que saldrá de mis
manos"139. El educador ante todo es responsable de la formación
de los hombres, la calidad de una sociedad depende de la
calidad de su educación, esta calidad sólo se puede lograr con
la toma de conciencia de nuestros educadores. Seleccionando a
los hombres

de vocación para el ejercicio de la pedagogía

nacional. Hombres entregados a una causa y sobre todo el
trabajo educativo sea un placer humano para quien lo ejerza.

138

Op. Cit. POEMA PEDAGOGICO. T. 1. Pág. 32.
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Cuántos educandos quedaron frustrados después de las
clases, porque el profesor simplemente inspiró desconfianza,
impartió sus clases sin un contenido de esperanza y, al mismo
tiempo una disciplina rígida llena de reglas, normas y
sanciones para el estudiante que intenta razonar, tildándole de
díscolo, rebelde, respondón, etc. Y aún más, las actividades
pedagógicas en nuestro país están completamente separadas del
trabajo físico, más bien se desestima este tipo de trabajo y
entienden nuestros educadores el trabajo físico como el castigo
que cumple el desafortunado. Además, el estudiante no participa
de la confección de los planes y programas, ni por casualidad
se les consultan a los estudiantes lo que quisieran aprender.
En otras palabras, la educación boliviana está completamente
separada de la realidad nacional, jamás se habla de los
problemas sociales, el tema de la clase es ajeno a la situación
del educando. Nuestra educación generó y seguirá generando
descontento y rebeldía en la juventud, porque las clases en las
aulas se imparten sin ninguna esperanza para el educando. Por
esta misma razón, se debe hacer una selección de personas de
vocación para la "formación del hombre boliviano".

La "formación del hombre boliviano", consiste en
desenajenar, desprejuiciar, porque "... Bolivia es un pueblo de

139

Op. Cit. PEDAGOGÍA.
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clérigos, militares y abogados; se cree que la dignidad humana
se degrada fuera de esas tres profesiones; nadie quiere ser
agricultor ni artista; se deja eso para la clase media o ínfima
del pueblo. De ahí proviene la miseria de nuestros hombres, la
necesidad de buscar la vida en los empleos, empleos que lo
conducen a los trastornos políticos o al servilismo ante el
poder; lo uno engendra la anarquía, lo otro el despotismo"140
Este discurso fue pronunciado en la cámara de diputados en el
año 1872 por Evaristo Valle, pero hasta ahora la situación
social boliviana ha empeorado.

En palabras de Mariano Baptista, "La educación boliviana
actual pretende enclaustrar a la juventud dentro de moldes
inapropiados. En lugar de alentarla a crear, realizar y formar
una patria, la frustra y margina obligándola a buscar en otras
fuentes lo que no puede encontrar en su país. Al mismo tiempo
le quita toda posibilidad de integrarse a su propia realidad
sofocando el anhelo de liberación que existe en todos los
pueblos' 1.1"
-

Por esta razón, Franz Tamayo desde el punto de vista
pedagógico planteaba lo siguiente: "Necesitamos pues, crear la
1" Baptista Gumucio, Mariano. LA EDUCACIÓN COMO FORMA DE SUICIDIO NACIONAL. Editorial
Difusión Ltda. La Paz-Bolivia, 1976, pág. 13

pedagogía nacional, es decir, una pedagogía nuestra, medida a
nuestras fuerzas, de acuerdo con nuestras costumbres, conforme
nuestras naturales tendencias y gustos y en armonía con
nuestras condiciones físicas y morales...,142

Es decir, una

educación en lugar de enajenar refuerce la identidad cultural,
realce nuestros valores culturales y reafirme nuestras
capacidades intelectuales y materiales.

Hay que reconocer que nuestros educadores -en su mayoríano están preparados para una tarea tan complicada y difícil,
como para la educación del hombre. Una tarea de esta índole
necesita hombres verdaderamente profesionales y preparados no
sólo académicamente, sino también deben estar educados y
entregados a una causa digna como es la formación del hombre.

El educador trabaja con el hombre y para el hombre, es
decir, con seres humanos -el hombre es el ente más complicadoy, además, el trabajo pedagógico está destinado para construir
una sociedad y no para destruirla; de ahí, para trabajar con
él, su primer deber es conocer al hombre; sólo así, el trabajo
pedagógico tendrá "buenos resultados"143; caso contrario los

141 Op.

Cit. Pág. 65.
Tamayo, Franz. LA CREACIÓN DE LA PEDAGOGÍA NACIONAL. Librería Editorial "Juventud", La PazBolivia, 1996, pág. 14.
143 Con la Educación se pretende superar las condiciones sociales, política, económica, etc. de los bolivianos; en
este sentido se acabaría con el racismo, la pobreza, la discriminación social, con el sentimiento de inferioridad,
142
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educadores y los cientistas de la educación seguirán cometiendo
el atentado contra la humanidad, al improvisar los métodos y
los contenidos de la educación respondiendo a fines no
definidos. Para no cometer estos errores, el educador deberá
conocer -antes que nada- los valores humanos que subyacen en la
naturaleza del hombre.

Por cierto, Makarenko en nuestro país fue olvidado, no
tomado en cuenta en el campo pedagógico, sólo se reconoce como
un valor histórico y se piensa equivocadamente: lo pasado ha
sido superado. Esta actitud es evidente, porque los educadores
-en su mayoría- piensan que la historia es ascendente -que va
de lo inferior a lo superior-, de esta manera, ser el mejor
pedagogo consiste en repetir o aplicar las últimas teorías -en
muchos casos, sin saber el fundamento último de éstas-, por lo
cual -para ellos-, las teorías del pasado no son aplicables,
caso contrario sería retroceder. En las instituciones donde se
forman a los educadores, no toman en cuenta a Makarenko, más
están con Piaget, y otros de la corriente constructivista. No
condenamos esto, lo que censuramos es que nuestras
instituciones pedagógicas se prestan al modismo: aplicar la
teoría que está de moda, con esto -los educadores- han olvidado
el fin último de la educación: la formación del hombre; por lo
con la injusticia, la desigualdad, el sectarismo, con la corrupción. La superación de estos problemas es sinónima
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tanto, el fin está -según ellos- en aplicar la teoría de punta
o la teoría de moda -esto es lo que reprochamos. La moda en el
campo pedagógico es perjudicial, por causa de ésta se desechan
teorías valiosas. La teoría pedagógica de Makarenko es el
resultado de una experiencia concreta, como ya dijimos, se
asienta en la naturaleza humana; menospreciar aquélla es como
decir,

las teorías del pasado no son aplicables por más

valiosas que sean, por una simple razón: la naturaleza humana
es la construcción de la historia -en este trabajo se ha
demostrado lo contrario.

de buenos resultados.
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VI . CONCLUSIÓN.

Es necesario partir de una filosofía antropológica cuando
se trata de la educación: sólo al hombre se educa y sólo el
hombre es educable. La antropología humana, es el estudio del
hombre, a través de esta ciencia nos acercamos al ser humano.
El objeto de la educación es justamente el hombre, para saber
qué hacer con él debemos primeramente conocer quién es él. La
educación no es una ciencia exacta, sino más bien es una
ciencia móvil, que trabaja con el ser humano. Siendo el hombre
un "ser" complejo en su estar en el mundo, no es un juego con
el cual hay que hacer experimentos. De esta manera, los
educadores tienen una responsabilidad más que cualquier otro
científico, la responsabilidad radica justamente en hacer del
hombre un verdadero ser humano. En otras palabras, los
bolivianos somos personas con todas las capacidades
gnoseológicas, biológicas y emotivas como cualquier otro ser
humano. Se trata a través de la educación construir una
sociedad altamente desarrollada tanto intelectual y
materialmente, introduciendo tecnologías a los campos de
producción agrícola, industrias con un manejo científico al
servicio del hombre para mejorar sus condiciones sociales,
lograr la armonía social, ésta no entendida como la simple
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sino como la solidaridad organizada de todos los

bolivianos sin distinción de razas, idiomas u otras
características superficiales.

El trabajo, el cogobierno, la disciplina, el régimen
militar, la confianza y la esperanza, son valores
antropológicos, que en cada ser humano subyacen de manera muy
sutil; estos valores en la existencia humana tienen un
significado muy importante, ya que éstos dan el contenido y el
sentido a la vida del hombre. Sin el contenido y el sentido es
imposible la existencia del ser humano, caso contrario se
reduciría a la vida animal o a la vida vegetal. Por su
naturaleza el hombre necesita como contenido de un cuadro de
valores para existir, se puede decir que el hombre es el
reservorio de valores, su contenido axiológico hace que el
hombre se diferencie del mundo animal y vegetal.

Los valores mencionados más arriba son eminentemente
antropológicos y estructuran la vida social en la colectividad
humana. Estos valores aplicados al campo de la educación se
convierten en valores pedagógicos que influyen poderosamente en
la formación del hombre. El educando formado en estos valores
sociales, está preparado para la vida. La vida no es nada menos
que el edificio de los distintos cuadros de valores objetivos y
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subjetivos, que gracias a los cuales la humanidad conserva su
especie con miras hacia la superación.

En suma, los valores pedagógicos subyacentes en la obra,
Poema Pedagógico, son aquellos valores mencionados más arriba.
En el proceso de la educación estos valores pedagógicos no se
dan de manera separada, sino de manera simultánea. En la
Colonia Gorki, estos valores pedagógicos se daban en una
relación dialéctica entrelazados entre sí, así formando una
cadena de retribución simultánea en un acto pedagógico. Porque
la actividad laboral, es decir, el trabajo, no está separado de
la disciplina; ésta se patentiza en la organización estética de
la colectividad; además, esta organización social tiene base en
el cogobierno que consiste en la conducción de una comunidad
pedagógica de parte de los educandos y educadores; toda esta
organización viva de una colectividad pedagógica se estructura
sobre la categoría fundamental: la confianza, que se manifiesta
en la intersubjetividad armónica de los educandos y los
educadores y, toda esta vida armónica se moviliza hacia una
meta superior alimentada por la esperanza. Pues, gracias a la
aplicación de estos valores pedagógicos, no fueron
incorregibles los infractores de la ley y los vagabundos
llevados a la Colonia Gorki. Por cierto, Makarenko fue el
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conocedor de los valores humanos y supo aplicar estos mismos en
el campo de la educación.

La manifestación objetiva de estos valores en una vida
social, es el arma eficaz para convertir al más criminal en un
hombre sano y feliz. De hecho el ser humano reúne en su
recóndito ser, valores eminentemente antropológicos, que por
naturaleza son parte de la constitución humana. En pocas
palabras el "hombre es bueno"144, su maldad es simplemente una
manifestación ante las incoherencias de la vida, y, además, es
una queja clamorosa debido a su impotencia ante tal situación.

En el campo de la educación, estos valores pedagógicos
inspiran jovialidad y goce; y al mismo tiempo son valores
sociales que responden a la naturaleza humana, de esta manera,
el educando se siente libre y goza del aprendizaje en una
comunidad pedagógica.

144

Llegamos a la idea, que, en el fondo el hombre es bueno; tiene una fuerza interior que siempre dirige hacia el
bien. Esta fuerza interna abriga la esperanza a los pedagogos y a los filósofos de la educación: que el hombre
puede ser mejorado, y se cree firmemente en la educación. Si fuera lo contrario, la educación puede cumplir el
triste oficio de desnaturalizar, es decir, hacer del hombre malvado un hombre bueno.
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