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EI rcformador J. L. Vives en la psicologia y pedagogia 
alemana a comienzos dei siglo XX 

Christoph Strosetzki 
(Westfälische Wilhelms-Universität Münster) 

Puesto quc cl ano dc nacimiento de Vivesfue 1492, en 1892 se present6 laocasi6n 

de celehrar su 400." aniversario. De hecho, y con motivo de este evento, sc publica

ron algunas traducciones alemanas de sus escritos:1 Sin embargo, cste hecho en sr no 

acIara el motivo por el que creci6 tanto el interes pOl' Vives en tomo al 1900 en 

Alemania, de tal manera que su obra pas6 a ser punto central de numerosas tesi's 

doctorales, asf como artfcuIös y lihros cientfficos espt;cialmente de filosofia, de pc

dagogfa y de psicologfa. En todo caso, mas aHa deI mero interes hist6rico, Vives 

parecfa ofrecer respuestas al estado de discusi6n de las denci,as de aquel entonces. 

Posiblemcnte la situaci6n alrededor de 1900 fuera de camhio paradigmitico, compa

rable al que tuviera Iugar de la Edad Media al Renacimiento. 

A continuacion se mostrara corno fue la recepci6n de Vives en el contexlo de la 

filosoffa, particularmente de la teorfa de la ciencia, antes de pasar a describir el valor 

que le fue asignado en el ambito de la pedagogfa y de la psicologfa. Cön Harald 
Höffding se pone de manifiesto que cada una de las disciplinas, tanto en Vives corno 

cn la epoca de 1900, se vela en una rclaci6n de interdependencia con las demas. En 
1907, en su manual de historia de la filosofia, Harald Höffding reconoce a Vives 

corno «cl precursor de la nueva psicologia empfrica»2 ya que este pone la experien

da co mo base deI conocimiento y emancipa Ia psicologia de lametaffsica yde la 

teologia al no estar interesado en 10 que es el alma sino en que efectos tiene: 
Höffding, al igual que Vives, se muestra interesado en el anaIisis de los fen6menos 

deI alma y sus funciones. Este punto de partida, comun en ambos, cobra mayor im
portancia por cuanto que para Hörfding el tratamiento de cuestiones psicologicas es 

imprescindible para resolver los demas problemas filos6ficos. Por eso, en la intro
ducci6n de su historia de la filosoffa, trata en primer lugar la problem<itica psico16gi

ca coincidiendo asf con una tendencia filos6fica muy extcndida en la epoca que ve la 

filosofia fusionada con la psicologfa.3 

1 Wychgram 1883; Kayser 1896; Bröring 1897. 
2 Höffding 1907: 7. Las citas alemanas se han traducido al espafial. 
3 A este respecto se dehe nombrar a Wilhelm Wundt. Este entiende el munda como desa

rrallo deI espfritu, cl cual el investiga con metodos experimentales de su psicologfa fi
siol6gica. Pranz Brenlano y Theodor Lipps yen en la psicologfa la base de todas las 
ciencias filos6ficas. Segun Wilhelm Dilthcy las ciencias humanas estan basadas cn la 
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Es Ja psicologfa ernpfrica de la que Vives cuenta corno uno de sus fundadores. 
Es considerado seguidor de ese ernpirisrno quc rechaza un sisterna eientffico deriva
do deductivamente. Asi 10 ve Wilhelrn Windel band, el cual, en su obra titulada Ges

dzichte der Philosophie, publicada en 1892, caraeteriza a Vives corno el enemigo de 
la hegemonfa de los coneeptos generales, en los que Vives ve la verdadera «raz6n de 
la depravaeion medieval de las eieneias».4 Vives, corno empirieo y erftieo de la tra
dici6n y de la autoridad filos6ficas, encuentra incluso un sitio de honor en la obra 
Geschichte des MateralislIlus de Friedrich Albert Lange. Este cornpara a este autor 
renacentista con Leonardo da Vinci en el sentido de que ambos van mas alla de la 
tradicion de la Antigüedad y fundan «una ciencia de la experiencia independiente de 
Arisl6teles y de toda la Antigüedad».5 De este modo, acentua la gran irnportaneia 
que luvo Vives para suepoea eorno reforrnador de la filosoffa y preeursor de la erfti
ea de Dcscartes. 

La nada erftiea aceptaci6n de las doctrinas aristotclicas se enfrenta; por tanto, a 
la nueva ciencia de la experiencia asociada a la psicologfa de la que Vives cuenta 
como uno de los fundadores. En la octava cdici6n de la obra de Friedrich Überweg 
Grundriss der Geschichte der Philosophie der Neuzeit que Max Heinze reviso y 
publico en 1896, se presenta a Vives corno antiaristotelico y reforrnador dc la filoso
ffa, puestö' que, especialrnente en el earnpo de la psicologfa, «aspiro a una ciencia de 
la experiencia que abandonara todas las lradiciones de la Alltigüedad y, asi, con este 
nuevo metodo defendio la investigacion filosofica independiente».6 Especialrnente 
en los carnpos de las ciencias naturales, la medicina y las matematicas Vives exigio 
rcalizar una investigaci6n independiente, la observacion de los fenomenos y experi
mentar con ellos, 

Theodor G. A. Kater presento en una tesis doctoral deI ano 1908 la importancia 
de la crftica aristotelica que se le atribufa a Vives. Afirrno que el merito principal de 
Vives estaba en la ordenacion historica de Aristoteles, cuya relevancia hay que situar 
en su liempo y en el contexto de la historia de la filosoffa, por 10 que Aristoteles 
perderfa su prestigio corno autoridad atemporal. Ellogro d~ Vives en conjunto resi
dirfamas en la critica que en los bosquejos positivos, es decir, en indicar los defec
tos y en sugerir corno soIventarlos. Asimismo, Kater afirma que la disciplina que 
para Vives representa punto de partida y fundamento no era la psicologfa, sino la 
pedagogfa: «todos los hilos de su vida cientffica convergen en su pedagogfa y consti
tuyen un sistema muy bien pensado».7 Kater anadio olro punto de vista a este respec-

experiencia interior y en la eomprensi6n de los otros y s610 cn una psicologfa que anali
za deseriptivamcnte pueden encontrar un fundamento Jiable. Vease Heinze 1896: 266 y 
SS., 274 Y 279. 

4 Windelband 1892: 284ss. 
5 Lange 1974: 189. 
6 Heinze 1896: 32. 
7 Kater 1908: 3. 
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to, 0 sea, la idea de una eiencia unitaria, tal y eomo en las primeras deeadas deI siglo 
XX postul6 el cfrculo vienes,8 crftico de la filosoffa especulativa y de la ffsica. Corno 

Vives, los miemhros dei cfrculo vienes tenfan corno objetivo la separaci6n entre la 

metaffsica especulaliva y la ciencia empfrica. 

La crftica de Vives a la tradici6n parece, para Kater, ser en primera lfnea crftica 

a Arist6teles, al que se descalifica par su egofsmo, afan de disputa, engafio premedi

tado, ambici6n y su oscura manera de expresarse. EI error fundamental de la ffsica 
aristotelica - segun Vives --.: reside en que generaliza dernasiado rapidamente y que 

tiende a la especulaci6n en extremo. La 16gica de Arist6teles incluiria de modo inad

misible componentes metafisicos y gramaticos. Sin embargo, Kater corrigi6 y relati

viz6 algunas de las crfticas de Vives. Asi, se muestra comprensivo con el conciso 

esti 10 aristotelico dehido a que tambien otros pensadares «tienen que crear en cierto 

rnodo su propin idioma para tratar los enormes problemas con los que deben lu
char».9 Par otra parte, la crftica que Vives practica a la dialectica «arrQ1I6 la 16gica 

aristotelica e introdujo en su lugar los principios de la retorica y la gramatica». En 

definitiva, Kater opina que en Vives no s610 tiene lugar un cambio paradigmatico, 

sino tambien un giro de la crftica cientifica a la critica lingüfstica. Este tema fue 
central tambien en la teoria de la ciencia deI cfrculo vienes pocas decadas. despues 

deI trabajo de Kater. 
Vives no contemplaba las lenguas corno finalidad en sf, sino corno recurso. EI 

conocirniento de muchas de ellas no significaba, para el, un rasgo desabiduria. Vi

ves, asf corno Cornenius posteriormente, pensaba que el gran caos babelico de las 

lenguas era una desgracia y le hubiera gustado mas disfrutar de la situaci6n ideal de 

una Icngua uni ca, cn la que las palabras expresaran perfectamente la naturaleza de 
las cosas. Comenius por su parte, asi 10 acentuo Nebe en 1891, persigui6 -siguiendo 

la lfnea de Vives - la idea de construir una «muy significaliva, muy real lengua» 10 

parecida a la proto1cngua que fuera mas indicada para cxpresar la esencia de las 
cosas de 10 que cra cllatfn.' I 

"Se puede ensalzar a Vives por ser el fundador deI ernpirismo moderno? A esta 

sugerencia se le opone aJ menos la tan extendida opini6n de que este honor se 10 
tcndrfa que Ilevar Francis Baeon por su ohra Novum Organon (J 620). En todo caso, 

8 Vease en cuanto a la ciencia unitaria Kraft 1950: 5S8.; en 10 que al amllisis l6gico de la 
lcngua se refiere ver Kraft 1950: 12ss. y 80bre el empirismo 77S8. 

9 Kater 1908: 48. 
1 0 Vt'~ase Nebe 1891: 29ss. 
11 Vives no s610 fue apreciado como te6rico de las cicncias sino tambien corno humanista. 

Georg Eulitz pudo hacerse una idea de su hahitaciön de estudios y de su cfrculo familiar 
a partir de la correspondencia mantenida durantc vcinte afios entre Vives y Bude. Se po
nen de manit1csto los esfuerzos de Vives pOl' actum' de mediador entre Erasmo y Bude 
con moti vo de sus desavencncias. Vease Eulitz 1897. Que en el campo de la pedagogfa 
Vives se via considerablemente influenciado par Erasmo 10 demuestra Burger 1914. 
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Rudolf Günlher inlento en 1912 invalidar esta opini6n pOl' prejuiciada. Mostr6 para
Jelismos muy c1aros entre Vives y Bacon sacando asf la conclusi6n de «que Bacon 

hahfa conocido y leido la obra de Vives [ ... 1, asf que nosolros con p1eno derecho 
podemos considerar a este corno una fuenlc importante deI autor ingIes».12 Espe

cialmente porque en general Bacon no indica sus fuenles, son las coincidencias mas 
que simples casualidades: ambos critican las ciencias existentes, la preponderancia 
de la diaJectica, la hegemonfa da Arist6teles, la inclusi6n en las reflexiones naturales 
de la causa final perteneciente a la teologfa, la sobrevaloracion de los eruditos y la 
exagerada confianza puesta en la autoridad. Bacon opone Ia induccion al silogismo 
escolastico, a Ia conclusion deductiva. Tanto Bacon corno Vives parten de la idea de 
que- todo conocimiento proviene de la percepci6n sensorial y de la experiencia. Ba
con - 111 igual qua Vives -:- resulta seI' un utilitarista puesto que solo da importancia a 

la investigac~on de la verdad en cuanto que se pueda obtenel' de eHa algun beneficio 
practico. 

La division, de orientaci6n psicologica, de las ciencias segun las tres partes dei 
alma - memoria, imaginacion y razon - en historia, poesfa y filosoffa no solo se 
encuentra en Vives y en Fl'ancis Bacon sino que ya tambien en Rogel' Bacon (1219-
1292). Ademas, FrancisBacon separa la teologfa natural de la teologfa revelada de 
un modo .mas claro que Vives: la primera seda junto con la filosoffa natural y la 
antropologfa parte de la filosoffa. En definitiva, Günther, despues de numerosos 
analisis individuales, !leg6 a la conclusion de que habfa multitud, de puntos «donde 
solo Vives podria ser la fuente dei autor ingles».13 

La misma gran importancia que se le atribuyo a Bacon por ser el gran innovador 
de los metodos cientfficos, la tuvo Cornenius en cl ambito de la pedagogfa. Para J. L. 
Bohlen e~ «sin duda uno de los grandes pedagogos del siglo XVII». 14 Asi, tanto mas 

relevante resulÜt la importancia deI pedagogo Vives, bajo cuya influencia habrfan 
estado - segtln Bohlen - no solo Comenius, sino todos los pedagogos hasta Ia prime
ra mitad deI siglo XVIII. Elmismo Comenius en la inlroducci6n a su Ffsica 15 decla
ra que habia recibido de Vives el primel' impulso para ese trabajo. Ademas, pone de 
relevancia las exhortaciones de Vives acerca dc la renovaci6n de la filosofla y el 

rnodo de estudio y lamenta que Vives viera mejor 10 que faltaba que corno tendl'fa 
que sero 

Asimismo, Alsted - que fue cl profesor de Comenius en la reformada escuela 
superior de Herborn, perteneciente al ducado de Nassau - habrfa llamado la atencion 
a su alumno sobre Vives, al que elogiaba con el siguiente juego de palabras: «Vives, 

12 Günther 1912: 67. 
13 Günther 1912: 65. 
14 Bohlen 1906: 1. 
15 Comenius 1633. 



Vives en la psicologfa y pedagogfa alemana a comienzos deI siglo XX . 849 

qui vivet, quoad litterae vivent».16 August Nebe aeentu6 en 1891 ewin importante 
fue la influeneia de Vives sobre e1 pcdagogo Alsted. 17 Este, .como Vives, parte de 
una profunda religiosidad, aeentua el principio dc la utilidad en la cdueaei6n y funda 
el uso de la didaetica y la pedagogfa - freeuentemente utilizando la terminologfa de 
Vives - en 1a psicologfa, espeeialmente en la doetrina de la memoria. En todo cIlo 
reehaza la autoridad y la tradicion en favor de la experieneia inductiva. 

Las publicaciones de Paul Hause dirigidas contra Lange l8 en 1890 acerea de la 
clase de influeneia que Vives ejerci6 sobre Comenius prcceden las de Nebc. En ellas 
Hause cita en primer lugar otras posibles fuentes, cspecialmente a Quintiliano, y el 
c1ima inteleetual comparable cn ambos autores. Posteriormcnte, a la lista eon los 
doee paralelismos de Lange afiade olros puntos y Ilega a la eonclusi6n de que es 
probahle «que Comenius, en sus opiniones y principios sobre la pedagogfa, estuvie
ra, si no direetamente bajo la influeneia de Vives, pOl' 10 menos sf estimulado».19 

Lange cito los siguientes puntos en eomun entre los dos autore:s: para ambos la 
religion era cl final absoluto de toda formaci6n; ambos deseaban una religi6n unita
ria de un bien entendido cristianismo; exigfan que los metodos de ensefianza esluvie
ran en eonsonaneia eon la naturaleza, se debfan deseubrir los talentos naturales de 
los edueandos, uno no podfa darse por veneido ante estudiantes eon poeo talento, 
s6lo se debfa ensefiar aquello que fuera de utilidad y que 00 perjudicara"Ja religi6n 0 

la moralidad, los profesores no podfan ser grufiones, habfa tarn bien que tener en 
euenta la lengua materna, los estudiantes tenfan que adquirir interes pcir·Ia materia de 
estudio sin seI' forzados, habfa que introducir eon euidado los libros de autores paga
nos, en la enscfianza de cosas materiales se debfa partir de las pereepdones sensoria
les y, finalmcnte, tambien la mujer necesitaba aprendizaje. A estos doee puntos ~o
munes de Lange, anadi6 Hause otros aspectos en los que ambos autores tambien 
eoineidfan: las mujeres embarazadas tenfan que prescindir de las eomadronas, los 
pol)l'cS tambien debian ser aceptados en las escuelas, 00 habfa que dcseuidar el cuer
po oeupandose s610 deI trabajo inte1cctual, tenfan que animar a la compilaciol} de 
sentencias, avisar de los malos arnigos, aeentuar la importaneia de los model os y de 
empczar cuanto antes con la instruecion y, finalmente, denunciar duramente las in
convenientes de su tiempo. En definitva resultan, por tanto, 21 puntos comunes. 

Hause dcspues de eonsiderar el parecer de Vives con respecto a la educaci6n dc 
los ninos hasta la edad en que son eseolarizados, a la edllcaci6n en l(l escucla, a las 
materias, al comportamiento dc· los ninos, a los recreos, al cuidado corporal y a la 
diferente edueaci6n de ninos y ninas, Ilega a la conclusi6n: 

16 Vease Bohlen 1906: 13. 
17 Nebe 1891. 
18 VeaseLangc 1887: 776-851. 
19 Hause 1 R90: 68. 
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Y asf corno todas las sugerencias pedag6gicas de Vives estaban fundadas y ademas eran 
imprescindibles para aquel tiempo en el que el sistema educativo y escolar se encontra
ban en una situaci6n muy precaria, asf tambien se deben tomar en consideraci6n en su 
mayor parte en nuestra epoca y en nuestra situaci6n escolar.20 

No obstante, en este pasaje se debe prescindir de la argumentaci6n de Ruhmer sobre 
la concepci6n de Vives acerca de la mujer, pues parece: 

corno si Vives considerara la formaci6n intelectual deI genero femenino mucho mas ne
cesaria que la deI hombre ya que juzga el ta lento natural femenino de frfvolo y princi
palmente propenso a las malas costumbres.21 

Pero mas importante es la cuesti6n acerca de que obras pedag6gicas de la Anti
güedad tuvo en cuenta el humanista Vives. Que los escritos pedag6gicos de Quinti

Hano (ueron trascendentales para Vives, asf corno para Erasmo y otros humanistas 10 
probaron A: Messer en 1897 y 1. M. Hofer en 1910.22 Hofer, al contrario que Mes
ser, pusode relieve que Vives rechaza el ideal de la elocuencia de Quintiliano. 
Mientrasque la mayoria de los humanistas apreciaban a Quintiliano corno autor 
c1~sico de la pedagogfa, el merito de Vives consistiria - segun el parecer de Hofer -
en haber rota eon esta valoraci6n de Quintiliano y, a pesar de los elementos compa
rabIes, haber construido «un nuevo sistema pedag6gico fundamentalmente indepen
diente deI deo Q~intiliano»?3 Puesto que Vives considera Ia historia deI conocimiento 
corno histOl'ia evolutiva, interpreta a Quintiliano, asi corno al anteriormente ya men
cionado Arist6teles, corno factor de relativa importancia en el desarrollo hist6rico. 
Desde el punto de vista cristiano Vives - a diferencia de Quintiliano - concede prio

ridad a otms aspectos corno, por ejemplo, desterrar el discurso judicial deI canon 
educativo por ser una controversia indecente, rechazar la ambici6n y validar Ia eIo
cuencia formal s610 corno medio y subordinada al contenido. 

l,C6mo pudo Vives convertirse en uno de los puntos de referencia mas impor
tantes en la discusi6n pedag6gica de comienzos deI siglo XX? La pedagogfa era en 
esta epoca una disciplina de moda, exactamente igual que la psicologia; al menos, de 
ello evidencia August Baumeister, el editor de la obra HalIdbuch der Erziehungs
und Unterrichtslehre für höhere Schulen. EI constat6 en 1894 en su folleto que las 
cuestiones pedag6gicas se habian convertido en su epoca en el «nifio mimado de la 

opini6n publica»: 

20 Hause 1890: 34. 
21 Ruhmer 1915: 60. Asimismo tampoco pueden plantearse sus ideas calificadas de mo

demas por Weitzmann en 1905 acerca de la asistencia a los pobres en la obra De sub
velltiolle pauperuffl, cuya referencia practica reside en responder a la cuesti6n de cuiiles 
son los cometidos que la necesidad de los pobres le plantean a la ciudad y a la adminis
traci6n municipal de manera que su cometido no si ga siendo s610 un mero apoyo carita
tivo de los pobres y los necesitados si no que sea la eliminaci6n de las enfermedades y la 
miseria. Würkert 1901: 8 y 17. 

22 Messer 1897: 457-469; Hofer 1910. 
23 Hofer 1910: 219. 
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ClIcstiones corno las relativas al valor de las lenglIas chisicas para la edllcaci6n deI pre
sente 0 a la asf denominada fatiga excesiva de los estlldiantes preocupan a la prensa de 
todos los partidos; la rivalidad entre el institllto de bachillerato y la escuela secundaria 
se discute en asambleas y asociaciones public3S24 

En este contexto se le atribuye a Vives una gran importancia a1 ser valorado como 

modelo de reformador deI sistema escolar: 

Percibe la corrupci6n deI mismo e investiga ante todo las causas de este desagradable 
estado tomando en consideraci6n que primero se tiene que reconocer aquella para en
contrar remedio contra clla.25 

Por ese mismo motivo Franz Kuypers, en su tesis doctoral de Kiel dei ano 1897, 
tiene a Vives por el escritor pedagogico mas significativo deI siglo XVI y constata 

que 

se concentra en el toda la reacci6n de la incipiente Edad M oderna contra los abusos pe
dag6gicos de la baja Edad Media y que en el se une de modo parecido el germen de las 
rcformas mas significativas desde Sturm hasta Rousse3U y se encuentran'todas qe nuevo 
fundidas en un todo. EI ha sido utilizado mas veccs de las que se han mencionado.2fi 

Vives presentaria la variedad enciclopedica, la orientacion hacia 10 pn'ictico, la criti

ca sana, la nominalizacion y realismo avanzados y la reconciliacion deI humanismo 

con la doctrina cristiana. 

Para Vives es cometido de la pedagogia fomentar la pietas y la uti/itas. En la 

educacion de la voluntad y de la razon se tiene que tener en cuenta cl· respectivo 
can'icter individual. En rclacion con la memoria, Kuypers aprecia que Vives conside

re la posihilidad de que algo se puede dar por olvidado cuando todavfa .se encuentra 

en cl inconsciente. Los factores mas importantes de Ia cducacion que Kuypers obser

va en Vives son: la predisposicion natural, la revelacion cristiana, la famHia y la 
escuela. Vives soluciona ese estado de decadencia dc la ciencia y dei sistema educa

tivo, que el mismo constatarfa, por medio de la [undaci6n de una academia ideal, 
cuya organizaciön presenta minuciosamente conformc al tipo y estructuraci6n de las 

asignaturas para las edades comprendidas entre los 7 y los 15 anos, entre ios 15 y lös 
25 afios y a partir de los 25 anos. Este tercer grupo se ocuparfa de «la libre observa
cion de la vida real».27 Aquf Kuypers acentuo que una estrecha familiaridad con la 

psicologia era imprescindible porque - asi argumenta siguiendo la tradicion kantiana -: 
«nosotros no determinamos casi todo segun la esencia de las cosas en si, sino segun 
las cualidades dei intelecto».28 

Si la tcorfa deI conocimiento de Vives parte de la Indole deI conocimiento, es 

decir, dc la psicologia de la adquisicion de conocimiento, entonces es natural que 

24 Baumeister 1895. 
25 Baumeister 1895: 105. 
26 Kuypers 1897: 5. 
27 Kuypers 1897: 65. 
28 lb{d. 
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tambien la pedagogfa d6 importancia a la pnictica de la adquisici6n de saber. Asf se 
explica que Wilibald Kammel concediera a Vives un puesto honorffico en la historia 
de la didactica cxpcrimental.29 Si bien Vives no conOCla aun la observaci6n estadfs
tica y experimental, sin embargo, podemos ellcontrar ya en el «eI germen de la doc
trina mas relevante de la didactica experimental moderna»; «en algunos detalles 
(asociaci6n de ideas, estudio nocturno, cansancio, fluctuaciones de la energfa) se 
muestra significativamente pr6ximo a los caminos de la didactica moderna».30 Para 
Vives el punto de partida es siempre la observaci6n, ya sea de las pl'opias experien
das 0 de los resultados de obsel'vaci6n de sus pl'ecursores, de la cual, utilizando 
metodos inductivos, sabl'fa derivar reglas de validez general. Las reglas, sin embar
go, scrfan valiosas si tuvieran alguna utilidad practica. La consideraci6n dei talento 
individual dei estudiante juega un papel muy importante en la elecci6n de una profe
si6n y en[a formaci6n de la memoria. 

De la premisa de tener en cuenta la individualidad se dcriva la de incluir la pro
pia intervenci6n dcl estudiante en la adquisici6n de conocimiento. Paul Hg. [sie] 
contemplabacn cl ano 1932 esta iniciativa propia corno principio central enla peda
gogfa de Viv'es y el proceso 'cducativo de este 10 vela condicionado tanto por un 
enriquecimiento de contenidos dcl intelecto corno pOl' la actualizaci6n de las disposi
ciones intelectuales. Puesto que para la transmisi6n deI saber es preciso una iniciati
va activa por parte deI estudiante, habrfa que considerar especialmente la individua
lidad deI estudiante. Vives coloca los diferentes tipos intelectualcs en una !ista, 10 
que le parecerfa especialmente moderno a Paul Hg.3! Se deberfa distinguir entre tipos 
con una alcnci6n intensa y debil, fluctuante y fija; entrc tipos con un modo de pensar 
sintetico 0 analitico; entre tipos con talento para pensar productivo y reproductivo a 
finalmente entre tipos con uua vida afectiva tranquila 0 excitable. DeI principio de la 
individualizaci6n de Vives resulta - segun Paul llg. - el deI respecto a la edad c 
inteligencia dcl estudiante, en el que, conforme a la doctrina de los afectos, los afec
tos fundamentales de amor y odio se tienen que interpretar eomo eongruencia 0 in
eongruencia. Vives, uniendose aquf al concepto aristotelico de entelequia, entiende 
el proces,o de I;lprendizaje corno un desarrollo de talentos interiores que presupondria 
la voluntad y la disposici6n de aprendizaje y cierta apertura de meute. 

Despues de Vives, el postulado de tal fundamentaci6n psieol6giea de la totali
dad de! trabajo educativo 10 retomarfa Pestalozzi con el rnisrno enfasis. EI estudiante 
dernostrarfa su iniciativa propia al observar, pensar y juzgar independientemente, 
eon la propia lectura, al expresarse de modo aut6nomo y a1 praeticar conoeimientos 
y habilidades. Se tratarfa de despertar la aetividad interior dei estudiante y al poten
ciar este aeto de involucrarse activamente, conducirle a una «forrnaci6n de SI mis-

29 Kammel 1913: 36-45. 
30, KammeI1913: 45. 
31 Ilg. 1931: 87. 
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mo». En total, Paul Ilg. ve ya en Vives preformulado el principio met6dico de Kers
chensteiner, por el que la base de todo aprendizaje residirfa en la propia iniciativa.32 

Hasta aquf se ha demostrado que Vives fue apreciado en el marco de la historia 
de la pedagogfa. Tampoco es menor el valor que se le atribuye en la historia de la 
psicologfa. W. Dilthey acentuo brevemente la importancia que supuso la concepci6n 
de los afectos de Vives para la historia de la psicologia.33 En 1893 Roman Pade 
defini6 en un extenso estudio los afectos, a diferencia de los instintos, corno emocio
nes dei alma dependientes deI euerpo, a las cuales precede «un reconocimiento y una 
valoraci6n de 10 bueno y 10 malo dei objeto».34 Los afectos se influirfan recfproca
mente: 

Asf se origina dei amor hacia algo la esperanza de que ocurra, el deseo hacia ello, el 
miedo de que no ocurra, Ja aJegrfa por Ja propiedad alcanzada, la tristeza por no conser
varlo 0 por Ja perdida.J5 

Pade presenta en detalle las ideas de Vives sobre las manifestaciones dei amor, 
el egofsmo, y los demas afectos relacionados con el amor: simpatfa, respeto y com
pasi6n, alegrfa, esperanza, enojo, ira, odio, envidia, celos, indignaci6n, tristeza, 
miedo, vergüenza y orgullo. La percepci6n de que Vives con su doctrina de los afec
tos habfa creado algo completamente nuevo, la corrige Pade, sin embargo, mostran
do paralelismos con Tomas de Aquino y con 1a retoriea aristotelica. De diferente 
manera que posteriormente el te6rico Descartes, que con su doctrina de los afectos 
presenta una psicologfa abstracta 0 Spinoza, el pensador matematicö~apriorfstico, el 
empfrico Vives describe los afectos «corno el los ha observado en el propin interior, 
en el frecuente contacto con personas de todas las eIases sociales»?6 

Para probar que Ja psicoJogfa de Vives no pudo pasar sin las obras de la Anti
güedad y de la Edad Media, Gerhard Hoppe present6 en 190 I en su tesisdoctoral de 
Erlangen los dos primeros libros de De animaet vita?? EI möstr6 ahi que se mencio
naba frecuentemente a Arist6teles y en parte de manera crftica, que dominaban tanto 
un componente plat6nico reforzado a traves de estudios patrfsticos corno la anatomfa 
y fisiologfa galenicas y que la escol<istica estaba presente en segundö plano aunque 
Arist6teles apenas fuera mencionado. 

La sistematica de Vives era, segun Hoppe, ontol6gicamente amplia y diferen
ciaba en primer lugar entre un mundo inorganico y otro organico. Este ultimo tenfa 
una vis interna, que condicionarfa el crecimiento 0 la mengua. Despues de las expli
caciones sobre la alimentaci6n, el crecimiento, la procreaci6n y sobre los 6rganos 

32 Ilg. 193.1: 72. Vea~e Kerschensteiner 1924. 
33 Sobre la doctrina de los afectos de Vives, DiIthey 1969: 423- 429; vease tambien nota 3. 
34 Pade 1893: 6. 
35 Pade 1893: 8. 
36 Pade 1893: 37. 
37 Hoppe 1901. 



854 Christoph Slrosetzki 

exteriores, la pereepeion interior se definia corno la facultad de operar con objetos 
ausenles. Constaba de lafunctio imaginativa, que recogeria las irnagenes proporcio
nadas por los sentidos; la phantasia, que compondrfa de cada una de las percepcio
nes sensOl'iales cl objeto de los fenomenos y la facultas aestimatrix, que sopesarfa 
instintivamente las venl~jas e inconvenientes de las irnpresiones sensoriales?8 Para 
Vives el alma solo serfa accesible en una forma enturbiada por la materia, es decir, 
no en su esencia, sino en sus forrnas exteriores. Se encontraria «pOl' todo el cuer
pO».39 En el alma racional dei hombre, que serfa inmortal, se dartan las siguientcs 
diferencias: mens, 0 sea, intelligentia, voluntad y memoria. Cuando Vives parte de ta 
percepcion sensorial, cuya irnagen la phantasia guarda en la mernoria 0 induce la 
esencia deI objeto COIl ayuda deI entendimiento, te considera Hoppe un nominalista 
para Cl quc 10 universal na existe en la realidad.40 

Segun Hoppe, Vives ve reforzada la mernoria cuando en el momento de la 
aprehensiön se afiade un afecto. La asociaciön oe ideas resulta cuando dos irnpresio
nes fueron percibidas pOl' la fantasia aI rnisrno tiempo y tuego la aparicion de una 
impresion liene corno consecuencia la apariciön oe la otra. En cuanto a la voluntad, 
Hoppe expone corno Vives establece la relacion con la accion, con el conocimiento, 
los afectos, la predestinacion y la moral. En 10 que concierne a la funcion aliviadora 
dei sueiio Hoppe encuentra tambien conocimientos en Vives: 

Se les.debe, por tanto, eoneeder la posibilidad deI suefio, a todos los seres vivos que es
ten dotados eon el sentido interior de la fantasfa. Cuando los hombres suefian, junto eon 
la fantasia aetua el entendimineto; sopesa, busea y eneuentra freeuentemente en los sue
fios soluciones eon las que se ha afanado despierto en vano.41 

No obstante, Hoppe se refiere "Solo a la doctrina de los ternperamentos organicos (los 
humores), pero no al inconsciente. 

En conjunto, Hoppe aprecia la «exigente dernanda de un metodo empirieo para 
la investigacion psicol6gica y en relacion con ello el rechazo por principio de un 
dogmatismo referente a las autoridades» 42 de Vives. A este respecto seda el, pOl' 
tanto, el fundador de la psicologfa ernpirica aunque, por otra parte, en su argurnenta
cion, su propin postulado no le haga justicia y si tome en gran parte la teoria de Aris
toteles acerca de las prirneras cualidades y de Galen la doctrina deI pneuma y de los 
jugos. Lo mismo sirve para la consideracion de Vives sobre la esencia dei alma: 
apoyandose en Aristoteles aparece corno ejfectio(energeia) deI cuerpo y apoyandose 
en Platon se le adjudica una preexistencia. En los casos en los que Vives trabaja los 
pormenores - corno cn la doctrina de la asociaeiön de idcas - le habrfan salido bien 

38 Hoppe 1901: 32-37. 
39 Hoppe 1901: 45. 
40 Hoppe 1901: 50. 
41 Hoppe 1901: 92. 
42 Hoppe 1901: 111. 
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las ohservaciones por via inductiva, donde «incluso la mas nueva psicologfa no ten
drfa que camhiar nacla esencial».43 Si bien Hoppe censura los a menudo inconsecuen
tes cclccticismos de Vives, alaba, sin embargo, que con Vives la psicologfa niega cl 
servicio a la teologfa y empieza a constituirse corno una disciplina independiente. 

Esto no contradice la argumentaci6n defendida por Georg Siske en su tesis doc
tora144 del afio 1911. Segun esta, la psicologfa en Vives. en cuanto se pone cn el 
contexto de la pedagogfa, es relacionada inseparablemente con la etica y la teologfa. 
Mostr6 que Vives tiene en cuenta la filosoffa y la ciencia primeramente segun su 
importancia practica corno factor moralizante y no segun su intcres especulativo. EI 
objetivo de la educacion no serfa la formaci6n deI intelecto sino que consistirfa «en 
una educaci6n dc la voluntad que tomarfa en consideracion la vida entera de la psi
quc humana, en harmoniosa fOlmaci6n dei caracter religioso-moral».45 

Puesto que, sin embargo, la autodetcrminaci6n tambien en Vives presupone co
nocimiento de uno mismo, este no serfa cntonces el precursor de un .nuevo volunta
rismo extremo, corno sostiene Fr. Paulsen, si no mas bien el precursor de una posi
cion qllc coordina volllntad y fuerza de conocirniento, en la linea de W. Wundt. De 
este modo, para Vives las leyes psfquicas tendrian mucha importancia corno condi
ciones previas de las funciones de la voluntad y corno bases para los principios de la 
formaci6n de la voluntad y dei caracter. Vives ademas posibilita percibir'las normas 
pedag6gicas y eticas desde una base psicol6gica segura. 

Cuando Vives diferencia la percepci6n deI mundo exterior, la capacidad de 
imaginar objetos ausentes en la percepci6n interior y la capacidad c1e conocer objetos 
no sensoriales corno los tres niveles de conocimiento, entonces esta teoda dei cono
cimiento no estarfa subordinada a la ratio speculativa, sino a la ratio practica. 

Tambien la cuesti6n de las ideas innatas, en Vives mantiene una orient.acion 
practica en cuanto que el hombre en sus creaciones ha conservaclo una tendencia 
predominante a 10 verdadera y una disposicion para 10 bueno. Siske considera c1igno 
de poner de relieve el intento de Vives de oricntar la pedagogla eticamente puesto 
que esto se volverfa a encontrar tras varios siglos en Schleiermacher y no se rcaliza
da a fondo hasta Herbart. ASI se demucstra que la etica de Vives es al rnismo tiempo 
objeto de conocimiento y de fe. No necesitarfa solamente ser obtenida por la vIa de 
la revelaci6n sino quc sus principios basicos se podrian encontrar tamblen por la vIa 
dei conocimiento filos6fico. La formaci6n de la voluntad y de Ja personaJidad en 
Vives apareccn para Siske en un punto de intersecci6n dc pedagogfa, etica, teorfa deI 
conocimiento, psicologfa y teologfa. Ve clara que, segun Vives, las normas pedago
gicas y eticas podrfan ser percibidas empfricamente por medio de la observaci6n 
psicoJ6gica. Ya quc, aparte de eso, tambien se podrfan derivar, 0 bien de la reflexion 

43 Hoppe 1901: 117. 
44 Siske 1911. 
45 Siske 1911: 88. 
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filos6fica, 0 bien de la revelaci6n religiosa, se muestra al mismo tiempo una divisi6n 
entre revelaci6n, metaffsica especulativa y ciencia empfrica. De este modo, y a pesar 
de la interdependencia entre todas las disciplinas, la psieologfa no serfa tampoco en 
Vives sierva de la teologfa. 

Resumiendo se puede afirmar que las publicaciones en Alemania alrededor de 
1900 subrayan de modo muy cIaro algunas convicciones de Vives. Una idea funda
mental era que Vives emancipa la psicologfa fiente a la metaffsica y la teologfa ya 
que hace de laexperiencia la base deI conocimiento. Consecuentemente, no se pre
gunta por el ser deI alma, sino por sus formas de expresi6n. Desde esta perspectiva 
se plante6 tambien la cuesti6n filos6fica del alma desde el punto de vista de la psi co
logfa. Esta st:rfa muy util para tratar cuestiones filos6ficas. Debido a que ya desde 
Kant no se plimte6 mas conocer la esencia de las cosas en si mi smas , sino que se 
parti6 del.modo de funcionamiento de Ia raz6n, Ia psieologia apareci6 verdadera
mentecomo disciplina fundamental. De esta disciplina serfa Vives apreciado corno 
pionero, el cual describirfa los afectos corno los habrfa observado empfricamente. 

EI empfrico Vives fue considerado crftico de la tradici6n y de la autoridad filo
s6fiea. Tal y corno Descartes, demostr6 ser antiaristot6lico; reiativiz6 a Arist6teles 
corno factor importante en el desarrollo hist6rico y vio su faHo fundamental en ten
der a la genenilizaci6n y la especulaci6n, aunque Vives tomara de 61 algunos elemen
tos. Mientras que Bacon, Comenius y Alsted se encuentran bajo la influencia de 
Vives, aparece Quintiliano - asf corno Arist6teles - corno un factor de relativa im
portancia en el desarrollo hist6rieo. Vives rechaza ademas su ideal de elocuencia por 
exagerado, ya que a Vives le parecen mas importantes la variedad encicIop6diea, la 
individualidad, la iniciativa individual, la orientaci6n practica, la critiea, el empiris
mo y el nominalismo corno principios pedag6gieos. Vives tematiza en su didactica 
fen6menos observados empirfcamente corno, por ejemplo, la asociaci6n de ideas, el 
cansanciQ 0 las. fluctuaciones de energia. Ademas parece ambicionar la fundaci6n 
psieol6giea de todo el trabajo educacional y asf superar la mera deducci6n de las 
reglas de comportamiento de las normas eticas. 

Un .argumento para explicar el gran interes que se tenfa por Vives en tomo a 
1900 es que la pedagogfa y la psicologia eran el centro de Ia atenci6n cientffiea y 
publica. A esto se afiade que en 61 se vefa el punto de partida de importantes tenden
cias contemponineas, 0 sea, tendencias formuladas explfcitamente en las primeras 
d6cadas del siglo XX, corno la psicologizaci6n de la filosoffa, la pedagogfa corno 
disciplina basiea, la interdependencia de las disciplinas cientfficas, la ciencia unitaria 
y por ultimo, y no menos importante, la teorfa de la ciencia corno crftica de la cien
cia, cuya continuaci6n en el siglo XX corno crftica lingüfstica parecfa ya apuntada en 
Vives. 
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