
Prof. Enrique Mateus Nieves
Doctorando en Educación Matemática.

Emilio, o De la educación

Emilio, o De la educación es un tratado filosófico sobre la naturaleza del hombre escrito por Jean-

Jacques Rousseau en 1762, quien la creía la “mejor y más importante de todas sus obras”,1 aborda

temas políticos y filosóficos concernientes a la relación del individuo con la sociedad, particularmente

señala cómo el individuo puede conservar su bondad natural (Rousseau sostiene que el hombre es

bueno por naturaleza), mientras participa de una sociedad inevitablemente corrupta. En el Emilio,

Rousseau propone, mediante la descripción del mismo, un sistema educativo que permita al “hombre

natural” convivir con esa sociedad corrupta.2 Rousseau acompaña el tratado de una historia novelada

del joven Emilio y su tutor, para ilustrar cómo se debe educar al ciudadano ideal. No suele señalarse,

sin embargo, que se excluye de este ideal a las mujeres, cuya educación ha de referirse a satisfacer a

los hombres (libro V). Por otro lado, Emilio no es una guía detallada, aunque sí incluye algunos

consejos sobre cómo educar a los niños.3 Hoy se considera el primer tratado sobre filosofía de la

educación en el mundo occidental.

Emilio, junto Algunos pensamientos sobre la educación de Locke, es

considerado una de la obras fundamentales acerca de la educación en el

siglo XVIII -ambas obras constituyendo las bases de propuestas

educacionales posteriores, tales como por ejemplo, “Practical Education” de

Maria Edgeworth. Sin embargo, hay una diferencia central -que algunos

sugieren reflejan el cambio de clima intelectual que tomo lugar en esa

época- entre ambas. El tratado de Locke -a pesar que sus sugerencias

fueron rápida y generalmente percibidas como aplicables a todo estudiante4

- está pensado en relación a la educación de un caballero, con la intención

de preparar miembros de las clases altas para la vida en la nueva sociedad

que estaba emergiendo. La obra de Rousseau -por otra parte- fue

revolucionaria, con la intención expresa que sus propuestas son aplicables a todos a fin de formar

“buenos ciudadanos”, lo que lo convierte en el primer tratado que expresa abiertamente las

concepciones liberales de la época en materias de educación. Dado eso, no sorprende que fuera

quemada en público.

El Emilio se prohibió y quemó en París y en Ginebra, con la excusa de un controvertido fragmento

sobre la “Profesión de la fe del vicario saboyano”; (ver más abajo) pero, a pesar, o a causa de su

reputación, rápidamente se convirtió en uno de los libros más leídos en Europa. Durante la Revolución

francesa el Emilio sirvió como inspiración del nuevo sistema educativo nacional.5 El índice de la obra

presenta:
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1 Esquema de la obra

o 1.1 Libro I (cero a dos años de edad)

o 1.2 Libro II (2 a 12 años)

o 1.3 Libro III (12 a 15 años)

o 1.4 Libro IV (15 a 20 años)

o 1.5 Libro V (Adultez, matrimonio, familia y educación de las mujeres)

2 Referencias

3 Enlaces externos

Esquema de la obra
El texto se divide en cinco “libros”, los tres primeros dedicados a la infancia de Emilio, el cuarto a su

adolescencia, y el quinto a la educación de Sofía, la “mujer ideal” y futura esposa de Emilio, y a la vida

doméstica y civil de éste. El Emilio se considera una referencia en varias disciplinas, entre ellas la

Educación Física, ya que marcará el camino del método natural descrito posteriormente por Georges

Hébert, ya que defiende que la actividad física debe realizarse en la naturaleza y el hombre debe vivir

el mayor tiempo posible al aire libre.

Libro I (cero a dos años de edad)
En este libro Rousseau introduce sus ideas generales acerca del hombre y educación. Cubre

específicamente el desarrollo humano temprano. Muchas de las sugerencias de Rousseau son

derivadas de autores anteriores. Por ejemplo, Rousseau acepta la propuesta de Locke acerca de

“endurecer” al cuerpo de los niños contra los rigores del clima y otras necesidades corporales (hambre,

sed, cansancio). Y generalmente usa un lenguaje retórico que bordea en lo excesivo, buscando la frase

lapidaria, fácil de recordar y que tendrá influencia: “Dejese que la madres se dignen a amamantar a sus

hijos y la moral cambiara, sentimientos naturales serán provocados doquier y el estado se repoblara”.

Rousseau comienza su obra ofreciendo un resumen de su posición general: “Todo es bueno cuando

deja las manos del Creador de Todo, todo degenera en las manos del hombre”. A partir de eso

desarrolla su visión: el problema central de la educación es la contradicción entre el hombre natural y la

necesidad social por altruismo o, por lo menos, el reconocimiento y aceptación de los derechos de

otros: la “instituciones sociales son aquellas que mejor pueden desnaturalizar el hombre, transformar

su existencia desde una existencia absoluta a fin de darle una (existencia) relativa y transportar el Ego

a la unidad común”. En un lenguaje más moderno, la contradicción entre una existencia que está

centrada en forma absoluta en el interés individual y una en la cual ese interés tiene un valor relativo a

otros.
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Consecuentemente -para Rousseau- toda sociedad tiene que elegir entre crear un buen ciudadano o

un hombre. El problema -para Rousseau- es que desnaturalizar al hombre es hacerlo perder algunas

de esas características naturales que el mismo alaba en su “Contrato social”. Rousseau busca resolver

esta aparente contradicción tratando de mostrar cómo es que “el hombre natural” puede vivir en

sociedad, lo que requiere que ese hombre natural pierda o controle algunas de esas características

naturales, específicamente, el egoísmo que lo impulsa a sacrificar todo interés ajeno en beneficio del

propio.

Libro II (2 a 12 años) Este libro es acerca de las primeras interacciones del infante con el mundo.

Rousseau creía que en esta fase la educación debe basarse no tanto en libros ni en el aprendizaje

memorístico, sino en esas interacciones, con un énfasis en desarrollar los sentidos y la habilidad de

inferir (informalmente) de observaciones. Un ejemplo -ofrecido por Rousseau- es el del padre que va

con su hijo a jugar con volantines y le requiere que deduzca la posición del volantín mirando solo a su

sombra. En el ejemplo, esa es una tarea que nunca antes se le había pedido, sin embargo el niño -

dada experiencias anteriores- cumple satisfactoriamente. Esa es una técnica que se puede ver como

antecediendo el Método Montessori, de aprender a través de los juegos.

Libro III (12 a 15 años) En esta edad lo central -para Rousseau- es el desarrollo físico del

individuo. Lo que hace que sugiera que es el momento apropiado para seleccionar un oficio manual.

Rousseau creía que todo ciudadano debe poseer uno, no tanto por motivos económicos sino sociales:

el aprendizaje del mismo es la manera apropiada -en esta etapa del desarrollo- de socialización como

ciudadano. Lo mismo se puede argüir -aun cuando Rousseau no lo remarca- acerca de la practica de

deportes "colectivos".

Libro IV (15 a 20 años) Una vez que los niños son físicamente fuertes y han aprendido a observar

cuidadosamente el mundo, están listos para la última parte de su educación: los sentimientos”

“Tenemos un ser activo y pensante. Solo nos queda, a fin de completar al hombre, hacer un ser amable

y sentiente - es decir, perfeccionar la razón con el sentimiento”. Rousseau creía que solo al llegar a la

adolescencia somos capaces de comprender las emociones humanas complejas, especialmente, la

simpatía. (Rousseau usa a través de este libro la palabra amor, en el sentido que tenía originalmente:

interés en el bienestar de otros). Es en este punto que el joven puede finalmente ser introducido al

mundo social y ser socializado completamente.6

Al mismo tiempo pueden ser introducidos a la religión. Rousseau creía que niños son incapaces de

entender conceptos tales como alma y que, por lo tanto, enseñarles esas cosas antes de su

adolescencia es peligroso. Dado que el niño será incapaz de comprender los conceptos religiosos
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complejos, no los creerán, aceptaran o seguirán, a pesar que los repitan: “Es un mal menor ser

ignorante de Dios que ofenderlo”.7

Este libro contiene la famosa “Profesión de la fe del vicario saboyano”, sección que llego a ser muy

conocida, como consecuencia de que fue generalmente utilizada como excusa para la prohibición y

quema de la obra, dado que puede ser interpretada como proponiendo una religión natural, sin recurso

a la verdad revelada o la "necesaria guianza" de la iglesia, todo lo cual es contrario a la posiciones

cristianas aceptadas. Sin embargo conviene mantener presente que en esa sección Rousseau -de la

misma manera que ilustra otras propuestas en la obra- solo da un ejemplo de como la materia puede

ser introducida en la educación y el tipo de argumentos que pueden ser usados, pero sin buscar

avanzar una propuesta acerca de lo que se debe creer. En otras palabras -y en una manera que

posteriormente se hizo común- busca sustentar el amor a los otros en un motivo que no se puede

originar en el egoísmo natural de los humanos, por lo tanto, un motivo que requiere un agente externo,

supra natural.

Libro V (Adultez, matrimonio, familia y educación de las mujeres) En libro V Rousseau retoma

problemas de la filosofía política general (incluyendo un resumen de El contrato social), buscando

respuestas a problemas tales cuales debe ser la posición del ciudadano en relación a una sociedad

corrupta. La respuesta general que Rousseau ofrece es que ese ciudadano (Emilio en particular) vive

en el campo, donde los usos y costumbres son más estables y su misión será ejercer su naturaleza, es

decir, ser justo, y fundar una familia (con Sofía). Antes de llegar a esa solución Emilio viaja y examina

como otros viven, tanto como para comprender los usos y costumbres de otras personas como para

ser capaz de elegir la forma más adecuada. Desde ese punto de vista, el encuentro -en la obra- con

Sofía es tanto un encuentro romántico como la culminación del proyecto de educación del individuo. En

ese punto el hombre llega a ser completamente parte de la sociedad, y pone en práctica todo lo que ha

aprendido, como ciudadano, marido y padre.

Esa posición no clarifica la relación entre Emilio (o cualquier ciudadano) y la voluntad general y/o

formación política general. Rousseau refiere al lector a su Contrato Social.8 La posición de Rousseau -

expuesta sumariamente- acerca de la educación de las mujeres marca el inicio de un largo debate que

-se puede aducir- se ha prolongado incluso hasta el presente (ver feminismo). Por ejemplo Mary

Wollstonecraft dedico una larga parte de su Vindicación de los derechos de la mujer a responder a

Rousseau. El argumento central de Rousseau es el siguiente:

"En lo que tienen en común, son iguales. En lo que difieren, no son comparables. Una mujer

perfecta y un hombre perfecto no debe parecerse entre sí mismos en la mente más que lo son

en apariencia, la perfección no es susceptible de más o menos. En la unión de los sexos cada
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uno contribuye por igual al objetivo común, pero no de la misma manera. De esta diversidad

surge la primera diferencia asignable en las relaciones morales de los dos sexos."9

Se ha aducido que aunque la apertura "en lo que ellos tienen en común, son iguales" ofrece una

interesante posibilidad para las mujeres, Rousseau no la explora. Para él, las diferencias sexuales son

mayores que las similitudes y el balance se inclinan en favor del hombre: la mujer debe ser "pasiva y

débil", "pone poca resistencia" y son "hechas especialmente para complacer al hombre". Se ha aducido

que, aun cuando aceptemos tales sugerencias como correctas, no nos dicen nada acerca del tema

central de la obra: educación. Aun si aceptamos que hombres y mujeres no deben parecerse en la

mente, la posición no establece cual debe ser la educación de las mujeres. En otros pasajes Rousseau

sugiere que deben por lo menos conocer el libro mismo (después de todo, tienen por lo menos una

parte importante en la educación de sus hijos) pero no lo establece específicamente como tampoco

cuales serían las diferencias -si es que considera que deberían existir- entre la educación de ambos

sexos.

Por otra parte -y para ser justos con Rousseau- la sugerencia que los padres en general y las madres

en particular deben participar en la educación de sus hijos-en lugar de tutores o profesores privados,

como era la costumbre- es en si misma revolucionaria.
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