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La Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Javeriana y La Fundación Compartir se unieron para 
realizar la serie ‘Maestros de Maestros’, un especial en el 
que los lectores de Compartir Palabra Maestra encontrarán 
una entrega que resalta el trabajo, la labor y el legado de  
personajes que, a lo largo de la historia, marcaron el camino 
formativo de la humanidad.



Maestros de Maestros Pestalozzi

L a época que vivió Herbart fue fecunda en síntesis filosófica 
y pensamiento pedagógico. Había sido publicado el Tratado 
de Pedagogía de Kant (1803), Fichte y Hegel enseñaban en 
Jena, Schelling en Wurtzburgo. Hay que lamentar que todavía 
no  se ha estudiado con detenimiento la propuesta educativa 
de Fichte, la educación de una nación; ni las implicaciones 

de la idea de Formación, en alemán, Bildung, planteada por Hegel. Todo esto lo 
vivió Jean Frederich Herbart, filósofo alemán. En Suiza visitó a Pestalozzi, donde 
conoció su propuesta educadora; admiró profundamente su trabajo pedagógico, 
pero había que hacer ajustes a algunas de sus intuiciones.  Estamos ya en la era 
moderna donde estos pensadores buscaban una articulación entre ilustración y 
formación, una síntesis donde el Espíritu no se viera sofocado por las conquistas 
humanas, donde conocimiento y formación fueran compatibles, donde la 
formación no se viera agostada por la erudición y el conocimiento; donde todo 
pudiera referirse a un Espíritu fundador. Herbart encontrará una fórmula, no se 
trataría de oponer la instrucción y la educación, como si la enseñanza fuera la parte 
autoritaria de la pedagogía y la formación, sería, lo que se llamaría hoy, el libre 
desarrollo de la personalidad. En este escollo han caído muchas de las pedagogías 
del aprendizaje, o algunas de las pedagogías centradas en el estudiante: habrá que 
volver leer a Herbart: se llega a la educación a través de la instrucción, o como 
señala Compayre: la educación a través de la instrucción (2005). 

Con Pestalozzi está de acuerdo de que la educación debe tener un fundamento 
empírico (hoy diríamos científico), cree que el filósofo Suizo acertó en partir de la 
psicología como fundamento y de la importancia de la intuición del niño. Pero, 
según Herbart, se quedó corto.  No sería la Psicología de las Facultades, que es 
la forma como lo desarrolla Pestalozzi, ni la intuición debería limitarse  solo la 
educación elemental. La educación, toda educación debe tener un principio 
psicológico y un fin moral: la educación del carácter, a esta educación del carácter 
la llama moral, y esta educación moral es lo que se llama disciplina. 

Herbart es el iniciador de la pedagogía como ciencia. La práctica pedagógica 
aparece aquí como un despliegue de saberes, conocimientos, metodologías. 
Herbart lee todas las ciencias bajo el cristal de la pedagogía; se nutre de la 
filosofía, la psicología pero su matriz de pensamiento es la pedagogía. Porque 
nació pedagogo, se hizo filósofo y psicólogo. En 1808 asume la catedra de 

filosofía de Koenisberg, donde había enseñado Kant. Pero si Kant, como filósofo, 
había desarrollado su tratado de pedagogía, Herbart hará de la pedagogía una 
reflexión filosófica de por vida.  Escribió Filosofía práctica general (1808), Manual 
de psicología (1816), La Psicología como ciencia, seguida de un método nuevo 
sobre la experiencia, la metafísica y la matemática (1824), la Metafísica general 
(1828). Público todo esto con un solo fin de la educación se convirtiera en el 
campo a la cual todas estas ciencias llegaran. 

Herbart no acepta de Kant su enfoque “trascendental” del pensamiento; 
tampoco acepta de Fichte de que todo sea expresión de un espíritu interior 
y que el mundo no sea más que reflejo de él. No hay ideas innatas, ni se nace 
con a priori establecidos. Tampoco está de acuerdo con Pestalozzi de una 
Facultades del niño las cuales hay que desarrollar. En algo sí está de acuerdo con 
Kant y Pestalozzi: hay que crear como lugares de experimentación pedagógica, 
es necesario el seminario pedagógico. “nos hacen falta escuelas normales 
y escuelas de experiencia”,  decía Kant.  Esto llevó a Herbart que mientras 
enseñaba en Koenisberg organizara, lo que Compayre, llama un “laboratorio 
practico”.  Sabemos que hoy la práctica pedagógica ha perdido esta dinámica 
pensadora, hoy es un territorio aplicacionista, procedimental y burocrático. Las 
actuales políticas de formación de maestros contribuyen mucho a este perfil 
procedimental; la práctica pedagógica aparece desconectada  de saberes, de 
preguntas, de experimentación, de reconceptualización; actualmente la práctica 
pedagógica verifica que el practicante siga un método y no se pregunta de qué 
forma produce saberes. Herbart no hubiera aprobado esto. 

Para Herbart llegar a ser educador es un asunto complejo; como señala Gabriel 
Compayre (2005), biógrafo de Herbart, la formación en pedagogía no se da por 
“gracia de Dios” o “se nace educador”. Hoy se ofrecen cursos rápidos de pedagogía, 
como las oficinas de matrimonio exprés. Tampoco nuestro autor estaría de 
acuerdo, “El educador debe preparar su inteligencia y su corazón por medio de 
la meditación, de la reflexión y de la investigación, para estar en disposición de 
concebir, de sentir y de juzgar convenientemente los casos particulares y los 
casos especiales que le esperan en la carrera de la enseñanza”. 

Dos palabras toman relevancia en la pedagogía: instrucción e interés. La enseñanza 
es construcción del espíritu. La instrucción es la base de toda educación, no 
existe, por un lado una educación intelectual y, por otra, una educación moral; 
esta diferencia la hacían, dice Herbart, la psicología de las facultades. No, la 
mente es una, y la instrucción es una, por tanto, educar a través de la instrucción 

Las ciencias deben lograr un fin: la educación. 



es la base de toda empresa educativa. El dualismo y oposición de enseñanza/
aprendizaje en el cual han instalado la formación de maestros actualmente, seria 
para Herbart psicologista y trascendental, basada en estructuras previas, a priori 
del individuo, que nuestro pedagogo no acepta. A cambio de facultades que se 
desarrollan, Herbart propone el concepto de interés. 

El niño no viene con conocimientos al que la educación le ayuda a descubrir; 
el conocimiento se produce por el trabajo, por la producción del niño. Este es 
el trabajo de la instrucción: producir interés. Interés, no se debe confundir, con 
motivación. No es un asunto de unas dinámicas para que el niño se motive a 
aprender, se trata, más bien de un acto más estable de curiosidad: interés por la 
verdad, interés por el bien, interés por lo bello. Herbart desarrollo una Didáctica 
basada en la psicología, no es una Didáctica que subordine los intereses del niño 
en beneficio de una secuencia exitosa.  Tampoco es la didáctica un conjunto de 
acciones lúdicas para entrenar el conocimiento. Muy basado en sus fundamentos 
de psicología el interés nace de la experiencia con las cosas de la naturaleza y por 
el contacto con los hombres. Por tanto, curiosear las cosas e intercambiar con 
seres humanos son las dos bases del interés. 

Su concepto de disciplina es muy distinta a la que nosotros estamos 
acostumbrados. Herbart también conocía la disciplina como castigo, rigor, mal 
necesario, etc. Pero para Herbart, ella tenía que ver, mejor,  con aquel ejercicio 
que tiene el artista sobre su obra. La educación además de ciencia es arte, y se 
trata de la vida disciplinada del artista. De un gobierno de los niños, de hacer de 
cada uno un artista de sí mismo. Por esto, la disciplina está relacionada con la vida 
moral, y la vida moral con la construcción de una vida artística.  Para entender 
la disciplina de Herbart hay que hablar mejor del gobierno de los niños, este 
gobierno se hace a partir de dos elementos: autoridad y amor. Luego, llega el 
momento decisivo del gobierno pedagógico: el éxito de este gobierno es que 
llega un momento en que desaparece: el niño se vuelve autónomo, con fuerza 
interior, un sujeto moral: la educación desemboca en libertad. Sin la estética no 
se entiende el gobierno en los niños. 

Con Herbart, hemos iniciado, en la historia del saber pedagógico, la comprensión 
de la práctica pedagógica de forma inteligente. Ella se hace fuente de saber, 
matriz de formación de educadores,  lugar de reconceptualizacion de la 
pedagogía, articulación de ciencias, dialogo con la tradición, renovación del 
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conocimiento; la practica pedagógica se hace lugar moral, construcción estética 
del sujeto, forja del carácter, acontecimiento donde se acrisola la enseñanza, 
oportunidad de aprender. No es una autor fácil de abordar, sus construcciones 
pueden aparecer abstractas. Pero sin él los maestros quedaremos expuestos a 
las prácticas pedagógicas procedimentales, sin fines y sin medios, quedaremos 
presos del diseño,  atenidos a la secuencia, y esperanzados en la transposición. 
Herbart nos la las herramientas epistemológicas, históricas, políticas y culturales 
para el rescate de la práctica pedagógica. 
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