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1. Connotaciones generales del referente «objeto de conocimiento»
La fórmula que da título a la primera parte puede aceptarse sin mayores reservas en una comunicación de
carácter técnico. La educación es una parcela de la realidad susceptible de conocimiento lo mismo que lo físico, la
historia, la salud, la ingeniería, los ríos, las estrellas, etc. Todos estos ámbitos de la realidad se identifican como
«objeto de conocimíento» en la misma medida que al término «objeto de conocimiento» no se le atribuyen otras
propiedades a excepción de la de ser susceptible de conocimiento.
Estipular que la educación es un objeto de conocimiento me parece un punto de partida conveniente para nuestra
tarea por diversas razones.
En primer lugar, esta estipulación es obvia y sólo podría ser negada por aquellos que, en contra de las evidencias
que la investigación pedagógica ha proporcionado, negasen la posibilidad de conocer acerca de la educación. Otra
cosa distinta y plausible es discrepar en torno al mayor o menor grado de exactitud con que podemos conocer el
fenómeno educativo utilizando la actual metodología de investigación, o discrepar respecto a lo que hay que conocer
de la educación o respecto a la mayor o menor corrección del camino que seguimos para conocer
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dicho fenómeno. Pero ninguna de estas discrepancias niega a la educación el carácter de objeto de
conocimiento, sino todo lo contrario, ya que solo se pueden dar estas discrepancias a partir del
reconocimiento de esa estipulación.
En segundo lugar, al identificar la educación como objeto de conocimiento, nos ponemos en
situación de entender, definir o discernir el conocimiento de la educación del conocimiento de otros
ámbitos (Zubiri, 1978, pp. 35 SS.).
El referente de nuestro discurso es objeto de conocimiento. Por consiguiente,aun siendo verdad
que la educación como ámbito a conocer tiene muy diversas perspectivas de analisis -tarea, rendimiento,
metas, modos de intervención, nlveles de actuación. procesos, etcétera-, lo que nos preocupa ahora,
prioritariamente, es descubrir aquellas caraterístlcas que. siendo compartidas o no por otras parcelas de
realidad, configuran el conocimiento del ámbito de la educación.
En tercer lugar, esta estipulación obedece a requerimientos de carácter lógico. Los especialistas
del análisis del lenguaje distinguen entre criterios lógicos y psicológicos de la explicación (O'Connor, 1971,
p. 122). Desde un punto devista psiológico una expllcacl6n es buena, si consigue disminuir la perplejidad
de aquél a quien se le explica, armonizando con sus creencias. Desde el punto de vista lógico una
explicacián es correcta, si disminuye la ignorancia de aquel a quien se le explica, partiendo de lo que se
sabe, es decir. de presupuestos verdaderos (Mosterín, 1 978).
Así. por ejemplo, una explicaci6n de la peste bubónica en términos de hechicería podría
armonizar perfectamente con la mentalidad mágica de una determinada tribu y sería una buena
explicación; y, por el contrario. una explicación em términos de infección bacteriana transmitida por las
pulgas no sería aceptada por el mismo auditorio, aunque sea correcta, sin una previa reeducación de su
mentalidad.
Para nosotros. hablar de la educación como objeto de conocimiento es comprometerse,
entonces, con un discurso de carácter Iógico para el ámbito de la educación.

2. Objeto de conocimiento funciona como estipulación no inventiva del término
educación
Estipulación es el modo en que ha de ser entendido un término en un contexto dado (Schelfler.
1970, pp. 1 ss) y es un recurso usado con frecuencia en el proceso de formación de conceptos. Todas las
personas preocupadas por la metodologia de la investlgacidn de la educación entienden que la educación,
ademas de ser otras muchas cosas como ámbito de realidad, es necesariamente objeto de conocimiento
porque solo se podrá intervenir conscientemente en la estructura, el proceso o el producto de la educación
en la misma medida que se los conozca, y eso, logicamente implica preguntarse cómo y de qué tipo es el
conocimiento que podemos Ilevar acerca del ámbito de la educación.

Las estipulaciones más frecuentes son las no inventivas; consisten en atribuir un nuevo uso a un término que ya
tenía uso. Así, por ejemplo, es de todos conocida la estipulación no inventiva que corresponde al término «acción» en
el contexto bursátil. Lo propio de las estipulaciones no inventivas es que al atribuir a un término un nuevo uso, si éste
ya tenía su propio término que lo designaba, ambos términos se hacen sinónimos. Este es el caso de la estipulación
no inventiva de] término «nieve» en el ámbito de las drogas, que hace posible la sinonimia en ese determinado
contexto entre nieve y heroína.
Este mismo proceso se da entre educación y objeto de conocimiento en el contexto de la metodología de
investigación.
En efecto, «objeto de conocimiento» funciona como una estipulación no inventiva de «eclucación». Y dado que
«objeto de conocimiento» tiene unas características definiforias díversificadas según la peculiaridad de la parcela de
realidad a la cual se aplica, cabe la posibilidad de hacer sinónimos educación y arte, técnica, teoría, praxis, filosofía,
ideología, etc.
Es precisamente esta variada gama de sinonimias la que de manera más radical nos enfrenta a la pregunta: qué
clase de conocimiento es el que obtenemos, cuando decimos que estamos conociendo el ámbito de la educación.
Estipular que la educación es objeto de conocimiento, es un modo de categorizar, o lo que es lo mismo en este
caso, de clasificar una determinada parcela de la realidad. En contra de lo que algunos han defendido, estoy
convencido de que la clasificación es un proceso inevitable en todo análisis (Freud, 1975, pp. 9-30). 0 bien la
reflexión parte de una clasificación implícita y no consciente, o bien la inventa en el curso de su desarrollo, o
desemboca en ella, en última instancia. Entiendo que eso es así por dos razones principalmente. Por una parte,
porque el dominio de un determinado ámbito exige separar aquello que nos permite dominarlo de lo que lo confunde
u oscurece; y este proceso de separación es un modo de clasificar. Por otra parte, porque al estudiar una
determinada parcela de realidad comprobamos la existencia de ciertas propiedades compartidas o no con otras
parcelas de realidad; y de este modo, entramos en el problema de la comprensión y extensión lógica -o lo que es lo
mismo, de la categorizaciónde esa parcela.

3. Preocupación indirecta y directa por el conocimiento de la educación
Qué sea la educación como objeto de conocimiento es una pregunta que de modo indirecto se han hecho muy
diversos autores en épocas pasadas. Entiendo que es un planteamiento indirecto porque la preocupación específica
que a través de la historia del pensamiento ha centrado la atención de los estudiosos del conocimiento no fue la
educación. Más bien habría que decir que la preocupación por la educación como objeto de conocimiento no fue una
preocupación aparte
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de otras, sino una preocupación sentida como parte de otras preocupaciones intelectuales más generales: la
preocupación por la clasificación de los saberes, en un primer momento (Ferrater, 1979, a, p. 497); y en un segundo
momento, la preocupación por la clasificación de las ciencias, cuando a las ciencias particulares comienza a
reconocérseles lo que se ha llamado «independencia de las ciencias particulares respecto a la filosofía» (Freund,
1975, p. 10).
Desde la triple categorización aristotélica del saber -teórico, poético o técnico y práctico- hasta la clasificación de
las ciencias que hace Bunge (1979 pp. 19-63) existe una amplia gama de sistematizaciones del saber y de las
ciencias que proporcionan argumentos para considerar el conocimiento de la educación como filosofía, como ciencia,
como arte, como práctica, como tecnología, como protociencia, como pseudociencia, como ideología, y un largo
etcétera de predicados.
La preocupación que hoy tenemos por la educación como objeto de conocimiento no es una preocupación
indirecta. Aunque la preocupación indirecta por la educación como objeto de conocimiento no siempre se haya
formulado del mismo modo, cabría afirmar que, sin abandonar la curiosidad intelectual que surge al preguntarse
acerca del tipo o tipos de conocimientos que se transmiten por medio de la educación, se ha dado un giro
copernicano: la cuestión no son los saberes que se transmiten en la educación, sino la educación como objeto de
conocimiento (Escolano, et al. 1978; Basabe, et al. 1983; García Carrasco, 1983; Colom, 1982; Vázquez Gómez,
1980; Sección de Ciencias de la Educación, 1984; Gimeno, 1981; Pérez Gómez, 1978; Castillejo, 1985, b).
Las investigaciones actuales acerca de esta cuestión son abundantes. El Congreso internacional de Ciencias de
la Educación (1973) y las recopilaciones realizadas por H. S. Broudy, R. H. Ennis y L. 1. Krimerman (1973), L. G.
Thomas (1972), S. de Giacinto (1974) y J. F. Soltis (1981) constituyen un punto de partida adecuado y recogen los
planteamientos básicos del problema. Pero lo paradójico del caso es que, a pesar de la multiplicidad de estudios, es
una opinión generalizada que carecemos, como pensadores de los fenómenos educativos, de un conocimiento
teórico apropiado para comprender y gobernar el campo de la educación. Sin negar nada de lo dicho, entiendo que
esa situación paradójica no es prueba de la inutilidad de los esfuerzos por definir de modo preciso la educación como
objeto de conocimiento, sino efecto de la complejidad de esa tarea, por una parte, y muestra de las dificultades
intrínsecas y extrínsecas de la misma, por otra (Gimeno, 1981, pp. 13-28)
Inicialmente los trabajos de J. Walton (1963, 1971 y 1974), y Ph. Phenix (1964), posteriormente los de P. H. Hirst
(1966 y 1974), K. Harris (1979), S Elam (1973), M. Belth (1971) y recientemente el trabajo de A. Brent (1983)
hacenhincapié en la importancia que tiene definir el modo de conocimiento de la educación.
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4.

Conflictos de base en el conocimiento de la educación

Sin intención de exhaustividad, pues tendremos ocasión de profundizar más adelante en aspectos más
puntuales, cabría destacar los siguientes puntos conflictivos respecto a la educación como objeto de conocimiento:
a) La educación es una parcela de realidad que implica valores y este hecho entra en conflicto con una característica
arraigada en la filosofía de la ciencia actualmente: la tesis de la neutralidad axiológica de la investigación. Esta
situación parece que nos aboca al reconocimiento de que la búsqueda de un conocimiento consolidado en el
campo de la educación, supone el abandono de cuestiones sustantivas de la misma: los valores.
b) Las investigaciones acerca de la educación mantienen, salvo raras excepciones, una situación de peligrosa
dependencia y subalternación respecto a otras ciencias; peligrosa, porque ha dado lugar a un trasvase de
conceptos desde otros campos sin reparar en el cambio de significado que conlleva el trasvase. De ese modo,
se confunde y oscurece el campo al que son trasvasados los conceptos pues, en vez de favorecer la creación de
principios pedagógicos de intervención, se fomenta sólo la utilización de principios de otras disciplinas en la
intervención educativa.
c) El fenómeno educativo es complejo, y dado que el progreso del conocimiento se asienta por derecho propio en la
objetividad de los análisis, el conocimiento supone, entre otras cosas, la elaboración de proposiciones que reflejen
con la mayor exactitud posible los acontecimientos a que se refieren. Los acontecimientos ocurren simplemente,
pero las proposiciones son verdaderas o falsas en función de su adecuación a los hechos que las teorías logran
justificar como significativos, para la explicación de esos acontecimientos. Es una opinión común, que la realidad
pedagógica denunciada con frecuencia se atiene más a la buena fe y la rutina que a la búsqueda afanosa de unas
pautas de análisis intersubjetivas. Adviértase que no se trata de denunciar la carencia de esquemas de acción en
los educadores, sino más concretamente de denunciar la carencia de pautas intersubjetivables de análisis de esos
esquemas -implícitos o explícitos- con los que opera el educador para comprender la corrección de los mismos.
d) Existe una fuerte polémica en torno a la fundamentación científica de las llamadas ciencias humanas que afecta
directamente a la creación científica en el campo de la educación. Como dice Freund (1975, p. 152) esta polémica
se establece a partir de la imagen de una ciencia perfecta, acabada y sin presuposiciones, una ciencia que
precisamente no existe. De este modo se establecen teorías reduccionistas que otorgan el privilegio de substrato a
una determinada categoría de ciencias o a una de las ciencias humanas. Las hipótesis que se derivan de un marco
teórico a partir de esas simplificaciones son muy distintas de las que se derivarían del reconocimiento de la
educación como un objeto

de conocimiento autónomo. Es muy distinto el tipo de resultado que se obtiene cuando afirmamos que toda dificultad de
aprendizaje se explica por una específica deficiencia física o que dicha dificultad se explica por la disfunción de uno de
los componentes de una teoría psicológica del aprendizaje, que cuando aceptamos y defendemos que los métodos de
enseñanza son la variable independiente del aprendizaje.
A la luz de estas reflexiones no es descabellado afirmar que desde el punto de vista cualitativo, la investigación del
ámbito de la educación se encuentra en una etapa que podríamos denominar de choque revelador: la educación es una
necesidad social que demanda urgent~mente respuesta; el ámbito de la educación ha crecido en estructura, proceso y
producto; pero las competencias de los profesionales de la educación no han crecido al ritmo adecuado para hacer frente
a las responsabilidades de sus funciones hoy, ya sea en la función de docencia, ya en las de apoyo a la docencia
-administración escolar, orientación, planificación, educación especial, intervención socio-educativa- ya en las funciones
de investigación. Y sin que la afirmación que voy a hacer a continuación deba entenderse como una aprobación sin
discrepancias del contenido de los actuales proyectos oficiales en materia de educación, me parece de estricta justicia
reconocer que la intención de reforma de la formación y perfeccionamiento del profesorado, así como las reformas
introducidas en la legislación general de planes y programas de los diversos niveles de nuestro sistema educativo, son
una muestra inequívoca de que, a nivel oficial, se acepta que la calidad del sistema educativo depende también de la
calidad de los profesionales de la educación.

5.

Aportaciones de la investigación del conocimiento de la educación

No voy a afirmar yo que solucionar el problema de la educación como objeto de conocimiento sea solucionar el
problema de la calidad del sistema educativo. Sí, sin embargo, sostengo que avanzar en ese camino contribuirá a
superar obstáculos que dificultan el éxito.
Es precisamente desde esta óptica -no pesimista, sino realista- que empieza a surgir con carácter irrevocable la
necesidad perentoria de justificar los paradigmas de la investigación pedagógica. Esta necesidad no puede contemplarse
como una moda pasajera o como un hecho lingüístico anodino en el contexto de la educación; más bien debe entenderse
como un justo reconocimiento de la necesidad de destreza apistemológica en los profesionales de la educación: la
competencia para fundamentar la acción educativa en los resultados de la investigación pedagógica (Kroman, 1977).
A pesar de las fuentes de conflicto, estoy convencido de que el estudio de la educación como objeto de conocimiento
podría suponer aportaciones de innegable utilidad:
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a) El hecho de interrogarse acerca del tipo de conocimiento que podemos obtener en una determinada parcela de
realidad abre nuevas posibilidades, no sólo para organizar y sistematizar esa parcela, sino también para la
enseñanza del conocimiento adquirido. Resulta sorprendente que en el conjunto de los planes de estudios vigentes
en las Secciones de Pedagogía de España, existan casi dos centenares de asignaturas con distintas
denominaciones, cuando el promedio de asignaturas por plan se encuentra en las treinta disciplinas. Este dato no
responde únicamente a una diversidad lingüística, sino que tiene serias implicaciones en los programas de las
disciplinas. Como se infiere de un trabajo de B. Bloom (1972), la falta de atención a la educación como objeto de
conocimiento permite entender por qué las modificaciones de contenidos en algunas disciplinas sólo son posibles,
si no le resultan «incómodas» a los profesores.
b) Por otra parte, la preocupación por la educación como objeto de conocimiento contribuye a crear una estructura de
interpretación de los fenómenos educativos. Sugiere nuevos modos de interrogarse acerca de los mismos y
constituye el entramado conceptual que nos permite valorar o descartar determinados acontecimientos como
significativos o no, para la explicación del fenómeno educativo.
c) Constituye, también, un valor imprescindible para guiar la intervención pedagógica. Por una parte, se afirma con
frecuencia que no existe un control del producto que se obtiene a partir de los planes de estudios de formación de
profesionales de la educación; pero, por otra, se tiene una clara conciencia de que las competencias adquiridas en
la carrera son de dudosa significatividad respecto al éxito en el desempeño de las funciones profesionales.
Por supuesto resolver este problema supone investigaciones distintas de la que estamos realizando. Sin embargo,
desde nuestra perspectiva, es obvio que esa escasa eficacia de la orientación profesional de los planes de estudios
tiene que ver con la escasa eficacia de los modelos teóricos, que se han proporcionado para interpretar los
problemas pedagógicos que en el desempeño de la función acontecen.
d) Acaso una de las contribuciones más fácilmente observable de la preocupación por la educación como objeto de
conocimiento sea su contribución a la erradicación de la opinionifis pedagógica. El término «opinionitis», que ha
sido acuñado por L. Morín (1975), yo lo entiendo como emisión de una opinión en un ámbito en el que no se es
experto, defendiéndola con la misma firmeza que defenderíamos las opiniones que emitimos como expertos, pero
sin el rigor probatorio de las mismas.
El fenómeno de la opinionitis no es exclusivo del ámbito de la educación, sin embargo, adquiere en es$e ámbito
especial intensidad por dos razones fundamentalmente:
1) Los conflictos de base que supone la pregunta acerca de la educación como objeto de conocimiento y que hemos
apuntado anteriormente.
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2) El carácter participativo que es inherente a un fenómeno tan complejo como la educación.
Adviértase que criticar la opinionitis no equivale a defender una posición elitista respecto del tipo de conocimiento que
debe tenerse acerca de la educación. Que se opine sobre cómo educar no constituye ningún error, en principio. La
opinión es un punto de partida para lograr el conocimiento intersubjetivo. La existencia de opiniones abundantes
implica que el tema de la educación preocupa; que, por diversos motivos, muy diferentes personas tienen que ver con
el tema de la educación y que no todo tipo de manifestación requiere la misma competencia técnica.
Criticar la opinionitis no es criticar la existencia de opinión, sino más precisamente denunciar el error intelectual que
se comete cuando se pretende ir más allá de la opinión con la mera opinión, es decir, cuando se pretende presentar
la opinión como una prueba de demostración. El error no es la opinión, sino el desconocimiento del límite de
credibilidad de la opinión.
El problema de la opinionifis es grave al menos desde tres marcos de referencia distintos:
- Cabe la posibilidad de instrumental izar la opinionitis para esconder la incompetencia. El profesor que tiene una
noción aproximada del escaso dominio de su materia tiene dos salidas que suponen un diferente esfuerzo: o bien
se dedica a estudiar para afianzar su condición de experto, o bien renuncia a su condición de experto delegando
en el grupo de alumnos la creación de los mejores intereses para su materia. Este modo de actuación es nocivo y,
como afirma 1. Lakatos (1981, pp. 327-336), fomenta la confusión entre la libertad de cátedra y la libertad de
expresión de los alumnos.
- La opinionitis ejerce una influencia nociva en el desempeño de la tarea educativa. En efecto, las investigaciones
actuales permiten afirmar que la aceptación de un mensaje depende en buena medida de la confianza que nos
inspira el emisor (Black, 1969). Y si esto es así, se entiende por qué las opiniones que emiten especialistas de
otros campos afines como la medicina
• la psicología, por ejemplo, pueden ser usadas por los padres de alumnos
• por los propios educadores como precisa manifestación de una norma pedagógica, que sabemos no ha sido
justificada adecuadamente.
- La opinionifis fomenta una falsa identificación. Del carácter participativo de la tarea educativa se infiere
erróneamente el principio de que toda persona que participa en la educación entiende de educación. Con lo cual
se confunden los niveles de participación y se tergiversa el sentido de la investigación pedagógica.
Participar no es sinónimo de entender y, desde luego, no se requieren las mismas competencias para participar a
nivel de información, a nivel de toma de decisiones o a nivel de ejecución de lo decidido.
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Sin afirmar que sea la única causa, hay que reconocer que la opinionitis, debido a esa inferencia errónea, favorece el
intrusismo profesional y hace que parezca normal algo que la investigación pedagógica está denunciando de diversos
modos actualmente: la posibilidad de dictar normas en materia pedagógica sin que los especialistas del tema hayan
tenido oportunidad de informar y sugerir a través de sus organizaciones. Conviene recordar en este sentido qúe
legalmente obligado, permitido o prohibido en materia de educación no equivale necesariamente a pedagógicamente
obligado, permitido o prohibido (Touriñán, 1984 d; Orden Hoz, 1984).

6. El conocimiento como objeto de educación y la educación como objeto de
conocimiento
Interrogarse acerca de la educación como objeto de conocimiento equivale a formular una doble pregunta, de
acuerdo con las reflexiones realizadas anteriormente:
a) Qué es lo que hay que conocer para entender y dominar el ámbito de la educación, o lo que es lo mismo, cuáles
son las componentes del fenómeno educativo que hay que dominar para entender dicho fenómeno.
b) Cómo se conoce ese campo, o dicho de otro modo, qué garantías de credibilidad tiene el conocimiento que
podemos obtener acerca del campo de la educación.
Hablar de la educación como objeto de conocimiento no implica, por tanto, interrogarse directamente acerca de
los saberes de las áreas culturales que se transmiten. Cuando hablamos de la educación como objeto de
conocimiento, es más apropiado preguntarse por qué determinados conocimientos se constituyen en meta e
instrumento de la acción educativa, o por qué es educable la dimensión cognitiva del hombre. Y así como de los
conocimientos de cada área cultura¡ podrían hablarnos según el caso y con propiedad el historiador, el geógrafo, el
matemático, el físico, etc., en tanto que especialistas de cada una de esas áreas de conocimiento, no me cabe
ninguna duda de que responder adecuadamente a si tal o cual contenido histórico, matemático, físico, etc., debe
constituirse en el contenido de la acción educativa que realizamos con un determinado sujeto, o a cómo cultivar su
sentido crítico, exige interrogarse acerca de la educación como objeto de conocimiento. En el primer supuesto, los
conocimientos -la historia, la matemática, la física, etc.- son el objeto científico de estudio; en los dos casos del
segundo supuesto, la transmisión misma, la influencia que se ejerce, se convierte en objeto específico de la reflexión
científica.

El conocimiento como objeto de educación, del cual son expresión los dos casos del segundo supuesto, exige la
investigación de la educación, es decir, exige que la educación se convierta en objeto de conocimiento. Por qué se
produjo un determinado acontecimiento echicativo, cómo se puede lograr un determinado acontecimiento educativo y
cómo se justifica ese acontecimiento como acontecimiento educativo, son cuestiones que sólo se responden desde el
conocimiento que tenemos del fenómeno educativo.
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Capítulo 2
1. Postulados básicos de la subalternación del conocimiento de la educación.

2. Objeciones generales a la subalternación del conocimiento de la educación.
3. La tesis de la imposibilidad del estudio de la educación como disciplina autónoma.

1. Postulados básicos de la subalternación del conocimiento de la educación
El estudio de la educación como objeto de conocimiento choca en el punto de partida con una posición, bastante
extendida entre.un buen número de profesionales, que tiene fundamento científico, pero dificulta el desarrollo de
otros modos de investigar la educación.
Algunos autores sostienen, expresa o tácitamente, que la educación no es un objeto de estudio genuino; no es un
ámbito de conocimiento con un origen y propósito distinto. Es, como veremos detenidamente en las partes segunda y
sexta, una parte de otras preocupaciones intelectuales que se resuelve práctica y experiencia Imente.
Otros autores mantienen que la educación es un objeto de estudio genuino; tiene un propósito específico y
distinto. Pero en tanto que objeto de conocimiento, la educación no constituye una disciplina autónoma; es una
disciplina subalternada. Como objeto de conocimiento la educación se resuelve utilizando tan sólo los principios
elaborados por otras disciplinas autónomas.
Si bien el problema de la autonomía estará presente a lo largo de todo el trabajo, conviene mantener desde el
primer momento varias cosas respecto a la tesis de la subalternación del conocimiento de la educación:
a) Negar la autonomía de la investigación pedagógica no equivale sin más a negación del estudio científico de
la educación. Cabe la posibilidad de negar la existencia de una ciencia de la educación sin afirmar por ello
que no puedan existir preocupaciones y estudios acerca de la educación desde disciplinas

científicas consolidadas como la Psicología, la Sociología, la Biología. Tal e la posición epistemológica que
se mantiene como presupuesto por aquellos qu defienden exclusivamente los estudios interdisciplinares de la
educación o 1 que es lo mismo, la tesis de la subalternación del conocimiento de la educació
b) Las razones que se esgrimen para negar el carácter autónomo del estudio d la educación son variadas. Ahora
bien, los partidarios de la subalternació mantienen un punto en común: defender él carácter subalternado de la
investigación pedagógica, supone colocarse en una posición incompatible con e reconocimiento de la educación
como disciplina autónoma de conocimiento compatible con la posibilidad de conocer científicamente el fenómeno
eclucativ( e incompatible también con toda posición que no reconozca la educación com un objeto de estudio
científico genuino.
c) En última instancia los partidarios de la subalternación del conocimiento de 1 educación mantienen que la
educación no es una actividad que se resuelve sól con la práctica, niegan la autonomía de la educación como
objeto de conoci miento y afirman que la educación como disciplina de conocimiento no es com la matemática, la
física, la biología o la sociología (Price, 1963; Silberman, 1971 García Hoz, 1970, pp. 40-42 y 54-58 y 1980, pp.
13-17; Durkheim, 191 l), porqu su conocimiento es únicamente utilización de conocimientos de otras dis ciplinas.
Cabría concluir por tanto que, quienes defienden esta posición, basan su argumentos en la opinión de que el
conocimiento de la educación se resuelve co el conocimiento de las teorías más significativas de esas otras
disciplinas: 1 educación no se resuelve sólo con la práctica, hay estudios científicos de 1 educación, pero no hay
ciencia de la educación.

2. Objeciones generales a la subalternación del conocimiento de la educación
Frente a la tesis básica de la subalternación mantengo que, si bien es verda que sus partidarios aparecen como
defensores de la posibilidad del estudio cien tífico de la educación, también lo es que dificultan el desarrollo de la
investigació científica autónoma de la educación.
En primer lugar, me parece de estricta justicia reconocer que esa línea de investigación ha aportado un volumen
de conocimientos acerca de la educació en absoluto despreciables. Pero la cuestión básica es si cabe considerar la
hipótesi de la subalternación del estudio de la educación como la única adecuada. Su resultados y aportaciones
constituyen la base de su fuerza dentro del gremio d los profesionales de la educación. Justamente por eso nuestra
crítica no atenta contra sus beneficios, sino que se dirige al supuesto mismo de la hipótesis qu no da lugar a otro tipo
de investigación. Omitir la distinción entre fecundidad d
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la hipótesis y vías de investigación que se dificultan o se imposibilitan desde los supuestos de la hipótesis, permite
comprender por qué se admite esta tesis, como si cayera por su propio peso, sin reparar en otras consideraciones.
La frecuencia del uso nos acostumbra a omitir esta distinción sin crítica, porque la tesis de la subalternación goza de
consenso bastante generalizado. Pero, como afirmó magistralmente Vázquez Gómez, en el Vil Congreso nacional de
Pedagogía:
«No se trata de adoptar ( ... ) posturas xenófobas. La identidad de la Pedagogía es perfectamente compatible con una fecunda
relación interdisciplinar y aún cabe afirmar que no se puede desarrollar suficientemente sin ella. A ninguno de nosotros se nos escapa la
maduración que nuestra ciencia puede experimentar en parte, gracias a la interrelación técnica y metodológica con otras disciplinas, como
pueden ser la Filosofía, la Biología, la Psicología, la Sociología o la Historia, por señalar casos poco discutidos. Mas una cosa sí debemos
tener clara: que estos intercambios de técnicas de trabajo no deben afectar a los límites conceptuales de una y otras disciplinas. La
aspiración óptima de la interdisciplinariedad -llegar a una integración formal en los más elevados niveles teóricos- sólo puede conducir a
una pérdida de las señales distintivas de la Pedagogía» (Vázquez Gómez, 1980, p. 47.)

En segundo lugar, afirmar que la educación como disciplina no es como la matemática, la física o la sociología no
es erróneo, si con ello quiere decirse que la educación no es matemática, física o sociología. La disputa y los
desacuerdos surgen cuando lo que se está afirmando es que la educación no es disciplina como las otras, porque lo
único que hace es utilizar estas otras disciplinas generadoras.
Esta opinión produce unas consecuencias perjudiciales para el ámbito de la educación que se manifiestan de
modo radical en la formación de los profesionales de la educación.
En efecto, si la educación es sólo un conocimiento subalternado, se sigue que especializarse en educación es
especializarse en las profundas y consolidadas conclusiones que se extraen de -por lo menos- cuatro disciplinas
sumamente complicadas: biología, psicología, sociología y antropología.
No es nada extraño que ante estas consecuencias lógicas las profesiones de la educación se vean afectadas de
dos modos fundamentales. De una parte, los conocedores de esas disciplinas generadoras consideran como
aficionados a los profesionales de la educación, en las tareas de la educación que se resuelven desde las disciplinas
generadoras. Es innegable que los psicólogos, antropólogos o sociólogos se consideran más capacitados para
investigar los problemas psicológicos, antropológicos o sociológicos de la educación que los pedagogos. Adviértase
que lo grave no es que el profesional de la educación sea considerado un aficionado, sino que se encuentra
comprometido en el dominio de las preocupaciones intelectuales de otros profesionales. De otra parte, al ser su
formación básica el dominio de las preocupaciones intelectuales de otros profesionales, todo lo que constituye su
formación, a excepción de las prácticas, podría ser adquirido en otras carreras. De este modo se fomenta
desafortunadamente una tendencia antiintelectualista, como dice Belth (1971, p. 2), en los profesionales de la educación: sólo aquel que es profesor y ha trabajado en el aula comprende el problema educativo de las teorías del
aprendizaje; no se trata de afirmar que la práctica sea suficiente para resolver el conocimiento de la educación; se
trata más bien en la
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corriente de subalternación de defender que, una vez aprendidos los principios las disciplinas generadoras, se
completaría la formación del profesional con «I prácticas», porque en ellas es posible practicar los principios de las
disciplin generadoras.
En tercer lugar, entender la educación en cuanto objeto de conocimiento com absolutamente equivalente a
conocimiento subalternado, o sea, elaboración de 1 educación sólo con las teorías significativas de las disciplinas
generadoras, supon no distinguir o despreciar la distinción que existe entre utilizar principios de otra disciplinas en la
educación y desarrollar principios de intervención pedagógica. S no atendemos a esa distinción, afirmamos
implícitamente un error: que, por ejem plo, psicológicamente probado equivale a pedagógicamente probado.
Adviértas que nuestra tesis no afirma que no existan casos en los que lo psicológicament posible sea
pedagógicamente permitido. Tampoco se afirma que las disciplina generadoras mantengan falsedades y la
Pedagogía, al descubrirlas, las rechaz¿ Lo que afirmamos es que la concepción subalternada del conocimiento de 1
educación es insuficiente porque no basta con que la disciplina generadora prueb algo para que pedagógicamente
quede probado. A los efectos de prueba, descl el punto de vista lógico, basta con que expongamos un caso en el que
se confirm nuestra tesis para mostrar el error de la tesis contraria. Y, en efecto, existe, al lad de muchas otras, una
experiencia concreta en la que no se legitima pedagógica mente lo que está probado, por ejemplo, psicológicamente:
es el caso de 1 coacción cuya eficacia está probada con determinados límites en forma de mot vación negativa o de
estímulo aversivo. Está probado que, psicológicamente ha blando, a través de la coacción se puede lograr
aprendizaje. Pues bien, existe razones pedagógicas, no establecidas por las disciplinas generadoras, sino por
propio concepto de acción pedagógica, que obligan a rechazar pedagógicament hablando ese aprendizaje, (Véase
capítulo 25, epígrafes 3.3 y 3.4).
El desarrollo de principios pedagógicos de intervención requiere una elabora ción teórica y tecnológica de la
educación de manera intrínseca, como ha defen dido recientemente García Carrasco:
«A pesar de todas las disciplinas que se suman en el complejo Ciencias de 1 Educación, la intención primigenia que explica la
existencia del gremio de los peda gogos es una intención de racionalidad de intervención en estados de cosas para producir cambios o
realizar proyectos ( ... ). Acudir a una teoría científica para qu
ilumine el ámbito factual que describe una meta, para algunos supone únicamente
hecho de traerla a colación, como si fuera el antiguo argumento de autoridad. Tal sería el caso cuando un educador argumentara: dado
que tal teoría del aprendizaje afirma tal cosa, yo, en mi clase, procederé de tal manera. Como se puede observar, la conexión entre,
verbigracia, propósito (enseñar), teoría del aprendizaje y acción pe dagógica es extema ( ... ). El pedagogo debe establecer las
condiciones y supuesto mediante los cuales tales teorías pueden convertirse en recursos explicativos de lo ámbitos de realidad implicados
en el planteamiento de las metas intentadas» (García Carrasco, 1984, p. LI. La cursiva es mía).

En cuarto lugar, si distinguimos «utilizar principios de disciplinas generadoras en la intervención pedagógica» y
«desarrollar principios de intervención pedagó gica», el conocimiento de la educación no es simplemente
subalternado. La generación de principios de intervención pedagógica no exige «tornar» las teoría
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de las llamadas disciplinas generadoras, porque estas no justifican la acción pedagógica. Otra cosa es utilizar los
datos y las leyes que dan significación a esas teorías, del mismo modo que las disciplinas generadoras utilizan el
sistema escolar como fuente de obtención de datos para sus investigaciones.
Usar un campo de conocimiento -la educación- como lugar en el que puedo utilizar los patrones de investigación
de otra disciplina -biología, psicología, u otra-, es distinto a justificar ese campo como objeto de preocupación
intelectual específica y autónoma. Si se confunde uso y justificación de un ámbito, todas las disciplinas son -a
excepción casi exclusivamente de la matemática- derivativas o subalternadas. La física sería sólo matemática, en
lugar de ser un ámbito de conocimiento distinto en el que la matemática puede ser utilizada provechosamente, y la
dependencia lógica entre disciplinas, se convertiría inevitablemete en subaltemación de unas a otras.
Por más que cada disciplina dependa de otras más desarrolladas, esa dependencia no debe ser entendida -a
menos que se quiera simplificar el campo de investigación- como adopción de las teorías de esas otras disciplinas,
sino como una transformación de los instrumentos y los datos en formas y materiales pertinentes y aprovechables.
Las teorías para ámbitos distintos no se «toman», sino que se transforman porque toda teoría queda limitada por los
conceptos, hipótesis y metodologías de esa disciplina. Como dice Bunge al estudiar los requisitos de la teoría
científica, o lo que es lo mismo, sus síntomas de verdad, la simplicidad no es un signo necesario ni suficiente de la
verdad (1975, pp. 145-184):
«La función de las simplicidades en la investigación científica no es, en cualquier caso, tan importante como lo habían imaginado
convencional istas y empiristas. La principal razón de la pérdida de importancia de la simplicidad es la siguiente. La tarea del teórico no
consiste únicamente en describir la experiencia del modo más económico, sino en construir modelos teoréticos ( ... ) con fragmentos de
realidad, y contrastar estas imágenes mediante la lógica, otras construcciones teoréticas, datos empíricos y reglas melacient íficas. Un
trabajo constructivo de este tipo supone, sin duda alguna, el olvido de las complejidades, pero no apunta a su menoscabo; el desiderátum
de toda nueva teoría es más bien el de explicar lo que haya sido ignorado en las concepciones previas» (Bunge, 1975, p. 182.)

3. La tesis de la imposibilidad del estudio de la educación como disciplina
autónoma
A pesar de estas argumentaciones los partidarios del carácter subaltemado de la Pedagogía manifiestan que, si
bien es lícito afirmar que la física no es matemática aunque use provechosamente los principios matemáticos, no es
correcto utilizar un modo de razonamiento analógico para argumentar en contra de la concepción subaltemada del
conocimiento de la educación, porque la educación no es como la física; y, justamente, es esa diferencia la que hace
que la educación no constituya una disciplina autónoma y la física sí (Hirst, 1974, CC. 111 y Vi y 1966, pp. 42-50).
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De forma explícita nos dice Hirst que los ámbitos del conocimiento se con tituyen en formas de conocimiento
autónomo distinguibles entre sí de tres maner interrelacionadas:
a) Cada forma de conocimiento tiene sus conceptos distintivos que caracteriza distintos tipos de comprensión. Los
conceptos científicos, como observació contrastación u otros, generan un tipo de comprensión de experiencias
distint a los conceptos morales de bien, deber o justicia.
b) Estos conceptos (científicos, morales, estéticos, religiosos, etc.) surgen en dif rentes tareas y sus relaciones
determinan qué proposiciones significativas pu den ser hechas. Precisamente por eso, podemos decir que no tiene
más sign ficación en su ámbito hablar de la bondad moral de los triángulos que del col de los átomos o de la raíz
cuadrada de la bondad.
c) Cada forma de conocimiento tiene sus particulares modos de prueba acerca la verdad y validez de sus
proposiciones. Cada una de esas formas de cono( miento es autónoma porque crea su propio campo conceptual y
sus prueba Puede constituirse en una disciplina o subdividirse en muy diversas disciplin con la misma estructura
lógica, pero de diferente contenido, como ocurre en caso de la ciencia como forma de conocimiento que se subdivide
en físic química, biología, etcétera.
Las formas de conocimiento, o las disciplinas de cada forma se relaciona entre sí. La forma A puede usar la
forma B para sus investigaciones, pero validación de los conocimientos en la forma A no queda realizada por haber
usa (la forma B, sino por las pruebas apropiadas a la forma A. En este sentido, se di que la física usa la matemática,
pero ésta no justifica la física. Evidentemente u teoría física no es correcta si falsea sus pruebas matemáticas; pero la
validez matemática de los trabajos no garantiza la validez de la teoría creada en física Esto es así porque una teoría
A de física, garantiza la utilización de «X, Y, -instrumentos y datos de otros campos-, porque existen unas razones,
«a, c» -del sistema conceptual de la física- que permiten razonar acerca de pertinencia. En este caso la dependencia
no es subaltemación.
Por el contrario, la educación no constituye una disciplina autónoma, porqu un principio «A» de educación se
valida en términos de «X, Y, Z» -que son propuestas de la Psicología, Filosofía, Sociología u otra disciplina
generadora porque no existen razones pedagógicas «a, b, c». «No hay nada lógicamente distinto en los conceptos
educacionales tales como aula, profesor, asignatura ( ... Estos conceptos son usados para resaltar el área de interés
en la que se ocup el investigador, pero no suponen una significación distinta» (Hirst, 1966, p. 49
Tal como ahora queda planteada la cuestión, no es que no deba confundirs uso y justificación, sino que en el
caso de la educación no pueden distinguirse dependencia y subalternación, si la opinión de Hirst es confirmada.
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Si se afirma que lo probado por las disciplinas generadoras queda pedagógicamente probado, se presupone
implícitamente que en los conceptos del campo educativo como alumno, estudiar, enseñar, currículum, etc., no hay
nada intrínseco a la educación; su significación es extrínseca, viene dada por un contenido aportado por las
disciplinas generadoras.
Si se afirma, por el contrario, que lo probado pedagógicamente no queda validado por lo que prueban las
disciplinas generadoras, se está manteniendo que los conceptos educacionales tienen significación distinta,
intrínseca; o sea, que la educación no es un simple marco de referencia cuyo significado queda subsumido en los
términos de las disciplinas generadoras.
En las páginas anteriores comprobamos la falsedad de considerar la prueba de la disciplina generadora como
condición suficiente de la prueba pedagógica. En el capítulo siguiente, aportaremos experiencias en contra de la tesis
de la subalternación. Su objeto es apoyar la tesis de la autonomía mostrando que la educación como objeto de
conocimiento tiene una extensión que la tesis de la subalternación no contempla.

Capítulo 3
1. Los alumnos no son sólo aprendices.
2. La educación informa¡ no es cualquier tipo de influencia.

3. El estudiante no se define pedagógicamente por una función simbólica.
4. El conocimiento de las áreas culturales no es el conocimiento de la educación

5. El conocimiento de las finalidades de la vida no es la finalidad del conocimient de la educación.
6. La enseñanza no es un caso más de aprendizaje.
7. La tesis de subalternación necesita suplementación.

El argumento de la extensión del conocimiento de la educación tiene por objeto explicar, por una parte, por qué
en un determinado momento cabría aceptar que en los conceptos educativos no hubiera nada intrínseco, sin que ello
suponga aceptar que ahora ocurre lo mismo y, por otra, exponer algunos ejemplos consolidados en la investigación
pedagógica a través de los cuales se confirma la extensión de la educación como objeto de conocimiento y la
presencia de significación intrínseca en los conceptos educacionales.
En favor de los partidarios de la subalternación del conocimiento de la educación, es plausible afirmar que en
determinados momentos desconociéramos la significación intrínseca de los conceptos del ámbito de la educación.
Pero, en su contra, es de sentido común reconocer que, en los productos culturales, la ausencia de reconocimiento
de una determinada condición en una época histórica concreta, no es prueba de la no necesidad de esa condición. A
menos que se defienda erróneamente que no queremos obtener nuevos conocimientos, o que el conocimiento ha
llegado a un grado de perfección tal que no puede mejorarse, hay que reconocer además, y en contra de la tesis de
la subalternación, que son las teorías mismas con las que nos enfrentamos a la realidad las que nos fuerzan a valorar
o despreciar datos. No es que no existan datos; más precisamente lo que ocurre es que nos sentimos en condiciones
de no prestarles atención.
Cuando una concepción mental está en vigor y existen experiencias concretas que la desbordan, caben dos
opciones: o se rechazan esas experiencias como no
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significativas desde el campo de trabajo, o se admite que hay que. empezar a cambiar las hipótesis de trabajo, es
decir, se admite que existen esas experiencias cuya explicación requiere una concepción teórica de otro tipo, porque
aquella de la que disponemos no nos sirve para resolver el problema.
Todo campo de estudio puede ser abordado desde otras áreas de investigación consolidadas, siempre que el
esquema conceptual de éstas, permita la interpretación en esos términos del nuevo campo de estudio. Esta es una
situación normal de dependencia entre investigaciones, pero no es legítimo sostener desde ella, que en el nuevo
campo no hay nada más que lo que se confirma y afianza desde la disciplina generadora.
Existen hoy diversas investigaciones de los conceptos educacionales que ponen de manifiesto la insuficiencia de
las aproximaciones extrínsecas, para justificar la acción pedagógica.

1. Los alumnos no son sólo aprendices
J. Walton (1971) afirma que no es suficiente la interpretación del campo educativo desde las disciplinas
generadoras, porque los conceptos trasvasados de otros contextos no sólo conllevan algún cambio de significación,
sino que oscurecen y confunden el contexto al que son trasvasados. Si nosotros hacemos sinónimos absolutamente
«alumno» y «aprendiz», todo lo que probamos en la disciplina generadora para aprendiz está automáticamente
probado en la Pedagogía para el alumno. Sin embargo, desde el punto de vista de la educación, «alumno» y
«aprencliz» no son sinónimos. La diferencia en el contexto pedagógico entre un alumno lento y un aprendiz lento es
enormemente significativa; el primero no siempre es una consecuencia del segundo. Las hipótesis de trabajo e
investigación son muy distintas cuando aceptamos la significación interna del término alumno y cuando simplificamos
la explicación en términos de aprendiz lento.

2. La educación informal no es cualquier tipo de influencia
En una investigación reciente hemos abordado el análisis de los términos formal, no formal e informal (Touriñán,
1983, a). Se ha podido comprobar en este trabajo de qué manera el trasvase de los términos desde un contexto
generador eminentemente sociológico, al contexto pedagógico, conlleva un cambio de significación que, si no se
tiene en cuenta, confunde el ámbito al que son trasvasados.
En efecto, el análisis semántico de los términos en su contexto generador, permite afirmar que las estipulaciones
formal, no formal e informal, ni han surgido
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al mismo tiempo ni han mantenido el mismo significado desde su creación. Ha sido definidos de forma restiva, es
decir, cada uno de ellos se definió como lo qu no era comprendido por el otro dentro de los fenómenos educativos.
En un prim momento, formal se identificaba con lo escolar y no formal con lo no escola Unica y exclusivamente
cuando dentro del conjunto no formal se descubriero experiencias lógicamente distintas, empieza a tomar sentido el
término informa
En el contexto de la disciplina generadora, formal es el sistema de educació escolar organizado, estructurado y
graduado. No formal es el sistema de educació organizado y estructurado al margen del sistema escolar. Informa¡ es
el proces permanente y no organizado especialmente de desarrollo de conocimientos, h bitos y destrezas por medio
de la experiencia adquirida en el contacto con k demás.
Indudablemente en el contexto de la disciplina generadora este tipo de divisió permite lograr con éxito sus
objetivos, pero no aclara el contexto pedagógico. probado sociológica mente no queda probado pedagógicamente
porque desde contexto de la acción educativa se prueba lo siguiente:
a) Los tres términos no responden a un atributo común poseído por cada uno e mayor o menor grado (más o menos
organizada). Se distinguen, no por el tip de espacio social en que se actúa, sino por el tipo de intervención que 9
neran.
b) La educación informa¡, definida en un contexto sociológico, identifica, por contenido de la definición, educación
informa¡ con cualquier tipo de influenc de otra persona. Desde el contexto de la pedagogía existe educación
informa pero siendo informal, no puede dejar de ser educación.
c) Oscurece el ámbito de la autoeducación que también puede hacerse en la vid social ordinaria.
d) Da lugar a creer que la educación informal no necesita organización ni inten cionalidad educativa para lograrse.
Uno de los requisitos sintácticos de un cuerpo teórico es la unidad conceptua La clarificación de un campo tiene
poco que ver con la simplicidad; antes contrario, toda tarea de clarificación supone con más frecuencia complicación,
por lo menos, la manifestación de una complejidad efectiva por debajo de un simplicidad aparente (Bunge, 1975, p.
147), como veremos con más detalle y sob este mismo aspecto en el capítulo 25.
Las hipótesis de trabajo para la explicación del fenómeno educativo so distintas cuando aceptamos el contexto
de la disciplina generadora incondiciona mente y cuando aceptamos una significación intrínseca a la Pedagogía en lo
términos.
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3.

El estudiante no se define pedagógicamente por una
función simbólica

En otra investigación, que está en vías de publicación actualmente (Touri
ñán, 1986), se afrontó el problema de la significación del término estudiante en
el campo pedagógico. «Estudiar» y «estudiante» son términos que gozan de un
uso específico en el lenguaje común y en el lenguaje sociológico. En el primer
ámbito, estudiante es lo mismo que alumno y se define por la actividad: «persona
que estudia»; en el segundo ámbito «estudiante» se define por su función
simbólica: «es el universitario que prepara mediante el estudio un porvenir
profesional».
En el contexto de la disciplina generadora definir al estudiante de ese modo
cumple una función que no vamos a discutir, pero su trasvase al contexto peda
gógico crea confusión.
Desde el contexto pedagógico se comprueba que:
a) No existe ninguna razón significativa para la educación que permita hacer
sinónimo estudiante y universitario que no pueda atribuirse también al bachiller.
b) Si estudiante es el que prepara un porvenir profesional mediante el estudio, los
alumnos de formación profesional también son estudiantes.
c) Existen personas que estudian y son estudiantes, que no están preparando su
porvenir profesional. Desde el punto de vista pedagógico, la conexión entre
estudiante y preparación del porvenir profesional es empírica, no conceptual. Si
no tenemos en cuenta esto, en una intervención como pedagogos sociales, nos
veríamos obligados a negar la condición de estudiantes a todos aquellos que
estudian en un centro para mejorar su formación, por afición a un campo, etc.,
y ya tienen resuelto su porvenir profesional.
Las hipótesis de trabajo son muy distintas, también en este caso, si aceptamos
la significación de los términos desde la disciplina generadora, o, si por el contrario,
buscamos una significación intrínseca a la Pedagogía en los términos.
Desde el punto de vista de la Pedagogía no basta la caracterización del estudio
como hábito intelectual. Hay que distinguir el hábito de estudiar de otros hábitos
y recursos intelectuales, como pueden ser tomar apuntes o leer críticamente. En
caso contrario, determinadas secuencias racionales de intervención pedagógica
que ponemos en marcha para ayudar a un alumno a dominar una información,
estarían abocadas al fracaso por atribuir al estudio lo que corresponde a otros
hábitos intelectuales o viceversa.
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4. El conocimiento de las áreas culturales no es el conocimiento de la educación
En el Vffl Congreso Nacional de Pedagogía celebrado en Santiago de C( postela (1984), se dedicó una de las
Secciones del mismo al estudio de relaciones entre cultura y educación. El informe elaborado por el Presidente d
mencionada Sección acerca de los trabajos de la misma (Sanvisens, 1985), como la ponencia de A. Ferrández
(1984), apunta con claridad al error que cometería al considerar pedagógicamente probado lo que prueba la
antropolo cultural en el ámbito de la educación.
En efecto, antropológicamente se acepta como hipótesis de trabajo que educación es cultura y se analiza el
fenómeno educativo como fenómeno cultu Este planteamiento tiene unas implicaciones para la educación que no
pode
dejar de comentar.
Desde el punto de vista antropológico la educación es cultura, y, por tar tiene sentido afirmar que la función del
profesional de la educación es transn cultura. Pero, si además afirmamos que los términos educacionales carecen
significación propia, los conocimientos de las diversas áreas culturales se conv ten en el eje de toda actividad
pedagógica, hasta el extremo de que los mis profesionales de la educación llegan a aceptar que su función es
simplement logro de objetivos de conocimiento en esas áreas.
En un trabajo que se acaba de ultimar con ocasión de la realización de curso monográfico de doctorado
(Touriñán, 1985), se detecta que, cuando analizan los indicadores de imagen social de la Pedagogía --especialmente
valoración del profesional acerca de su formación y función-, existe una fue tendencia en los profesionales de la
docencia a valorar los contenidos cultura del área de especialidad en la que imparten docencia por encima de los
contenid del área profesional. Es más, consideran que un licenciado en Historia, por eje plo, está más preparado que
ellos para explicar un tema de Historia a alumn de E.G.B. porque tienen más dominio del contenido cultural, cuando
la parad de la realidad es que cualquier profesor de E.G.B. de la especialidad de social posee los contenidos
culturales del área suficientes para explicar el tema en E.G y, además, dispone de un bagaje pedagógico que le
coloca en situación ventaj respecto al licenciado en Historia, para conseguir enseñar el tema.
Lo que en este caso confirma el desarrollo de la educación desde los estudi interdisciplinares, tiene que ser
matizado desde la investigación pedagógica. análisis del contexto pedagógico no da pie para sostener esta
concepción. Adem de lo que hemos dicho en el capítulo 1, epígrafe 6, es conveniente tener en cue las siguientes
consideraciones:
a) Si bien es verdad que una buena parte de los objetivos de la educación tie algo que ver con los contenidos de las
áreas culturales, el ámbito de los objeti no se agota en los ámbitos de las áreas culturales. La función pedagógica
no
26

se agota en saber qué nivel de información cultura¡ se está consiguiendo al desarrollar un tema de un área cultural en
una clase; antes bien, la función pedagógica se pone de manifiesto cuando se sabe qué tipo de destrezas, hábitos,
actitudes, etc., de los diversos dominios que señalan las taxonomías se está potenciando al trabajar de manera
especial en ese tema. La cuestión no es saber tanta Historia como el historiador, sino saber qué objetivos de conocimiento se logran y cómo se logran al enseñar un tema de historia y qué destrezas, hábitos, actitudes, etc., estamos
desarrollando al enseñar ese tema.
b) La cantidad de información que se produce en las civilizaciones avanzadas y que se vierte en los libros de texto
escolares crece exponenci a ¡mente. Si cultura y educación se identifican absolutamente, los textos escolares
crecerán necesariamente, porque los contenidos de conocimiento que se transmiten, aunque perdieran vigencia,
seguirían siendo cultura.
Este tipo de planteamiento genera una situación pedagógica insostenible: la tendencia a evaluar el rendimiento
escolar fundamentalmente por los niveles de información cultural. Desde el punto de vista pedagógico se comprueba
que con uno sólo de los temas culturales del programa que debe estudiar un alumno de Ciclo Medio, por ejempin, se
podrían poner en marcha las estrategias pedagógicas conducentes al logro de casi todos los objetivos educativos del
programa.
c) La identificación de educación y cultura permite derivar fácilmente en una sociedad que valora --como sin duda
debe hacerse- el conocimiento, una concepción de la intervención educativa como transmisión de conocimiento.
En una situación de este tipo la educación tendría efectivamente como misión, por ejemplo, la transmisión del
conocimiento histórico. Que ese conocimiento histórico sea fiable y válido es problema de los historiadores; la función
del profesor sería transmitirlo.
Ahora bien, que algo sea históricamente probado no es suficiente para que forme parte de un contexto pedagógico
específico. Desde el punto de vista pedagógico hay que defender el carácter contextual de los conocimientos (Belth,
1971, P. 20). Como transmisor de conocimientos el profesor debe dominar el contenido específico a trasmitir, y
además saber específicamente si es posible enseñar ese contenido y cómo hacerlo. Por supuesto su competencia
profesional le obliga a saber utilizar estrategias que faciliten el aprendizaje y a desarrollar programas de recuperación
de aprendizaje, más allá del recurso común a la repetición del estudio o de la explicación. Pero, si la educación
adquiere significación intrínseca en el campo pedagógico más extensa que la derivada del trasvase de términos
desde las disciplinas generadoras, la función del profesional de la educación no es sólo lo que hemos dicho, sino que
además debe utilizar los conocimientos de forma contextual, es decir, como medios para el desarrollo de hábitos,
destrezas, actitudes, etc., y por consiguiente, el conocimiento de la educación sería además conocimiento específico
para justificar
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y explicar la conversión de esos conocimientos de un área cultura¡, en objeti o instrumento de la intervención
pedagógica.

5. El conocimiento de las finalidades de la vida no es 1 finalidad del conocimiento
de la educación
Otra investigación significativa, como experiencia de extensión de la educ ción como ámbito de conocimiento,
nos la proporcionan los estudios acerca la acción y, derivadamente, de la intervención educativa. Una concepción
que imperado durante mucho tiempo en el campo pedagógico, proviene directamer de la concepción filosófica del
conocimiento de la educación. Su tesis fundamen es que la acción educativa o pedagógica es la acción del educador
sobre educando para alcanzar una meta deseable (Touriñán, 1981, 1983 a y 1984,
Este tipo de interpretación en términos de las disciplinas generadoras oscure el contexto pedagógico, si se
trasvasa sin su correspondiente elaboraci
Con independencia de que los análisis que realicemos en la parte segun (capítulo 9), parte quinta (capítulo 25) y
parte sexta (capítulos 27 y 28) proporc narán nuevas informaciones para ajustar mejor nuestra posición, se entiende
necesidad de ulteriores consideraciones que, si se define la acción en términ de la disciplina generadora, el problema
pedagógico fundamental no es en e caso la intervención misma, sino la deseabilidad del cambio.
Durante mucho tiempo se ha defendido que la función pedagógica era cu tión de práctica; el conocimiento
imprescindible era el que legitimaba para deri o dictaminar los fines de la vida deseables que, por el hecho de serio,
se conv tirían en meta de la actividad práctica del maestro.
Poner énfasis en el cambio deseable que un sujeto hace que acaezca, rele a segundo plano el concepto de
acción. En nuestra opinión la justificación d tipo de cambio es una cuestión importante, no porque al profesional de la
ed cación le corresponda dictaminar los fines de la vida, sino porque a él le compe decir si se pueden aprender en un
determinado caso o si son compatibles con interpretación de la intervención; es decir, si son deseables
pedagógicamen
En otros momentos históricos se consideró que las cuestiones de las finalid des de vida deseables son de
competencia social. En estos casos se pone el énfa en el concepto de acción, en la idea de intervención estricta, tal
como si cualqu cambio deseable socialmente fuese un cambio aceptable pedagógicame hablando.
En cualquier caso, y a los efectos de experiencia de extensión de la educaci como objeto de conocimiento, la
falta de significación intrínseca en los términ educacionales produce efectos que dificultan la investigación
pedagógica de cu tiones importantes.
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Poner el énfasis de la investigación en la acción como cambio deseable que un sujeto hace que acaezca,
equivale a desatender la condición de agente en el educando. Las hipótesis de trabajo que se derivan son muy
distintas, si se afirma que la acción educativa es en los procesos de heteroeducación el cambio deseable que el
educador hace que acaezca, o si se afirma que es la acción del educador que busca un cambio pedagógico en el
educando y, en el mismo proceso, acción del educando que se determina hacia la conducta que le proponen.
La primera hipótesis desprecia las asimetrías existentes entre los diversos procesos de explicación que respecto
de las intervenciones humanas avalan investigaciones diferentes. La segunda hipótesis refleja con más precisión la
complejidad intrínseca del proceso de intervención pedagógica.
Existen procesos de autoeducación, es decir, procesos en los que los cambios educativos que se producen en un
sujeto son resultado de acciones que ese sujeto realiza sobre sí mismo a partir de procesos educativos formales, no
formales o informales y a partir de cualquier tipo de influencia. Son procesos de autoeducación porque el sujeto que
recibe la educación no sólo es el agente del cambio que en sí mismo se produce, sino también el que se propone a sí
mismo el cambio educativo, es decir, es autoeducación porque las enseñanzas educativas se las da uno a sí mismo,
no están expresas en las influencias de otras personas: son cambios a partir de experiencias que otros nos
comunican.
Existen procesos de heteroeducación, es decir, procesos en los que los cambios educativos que se producen en
un sujeto son resultado de acciones que ese sujeto realiza sobre sí mismo por medio de procesos educativos
formales, no formales e informales. Son procesos de heteroeducación porque el sujeto que recibe la educación es
agente del cambio que en sí mismo se produce, pero no es él sólo agente de la propuesta de ese cambio porque las
enseñanzas educativas en este caso no se las da uno a sí mismo, sino que es otro agente (el educador) el que por
medio de su comunicación nos manifiesta de modo expreso las enseñanzas educativas son cambios por medio de
las experiencias educativas que otros nos comunican.
En la autoeducación el educando puede ser agente del cambio educativo porque se determina intenciona ¡mente
hacia la meta, y, además, puede ser agente de la propuesta de cambio y ~e los modos de lograrlo.
En la heteroeducación el educando es agente del cambio porque hace lo que le proponen. Pero no es por sí sólo
el agente de la propuesta del cambio y de los modos de lograrlo porque hay otro agente, el educador, en cuya
intervención está expresamente manifestado el valor de ese cambio y la propuesta de actuación correspondiente.
Aunque los procesos formales, no formales e informales, coinciden básicamente en que en los tres está
manifestada de forma expresa la enseñanza educativa, se diferencian en cuanto a la condición de los estímulos que
se utilizan porque en los procesos formales y no formales se usan las enseñanzas educativas COMO estímulos
directamente educativos, es decir, ordenados intencionalmente de
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forma exclusiva por el agente educador para lograr ese resultado educativo y e los procesos informales se utilizan las
enseñanzas educativas como estímulos n directamente educativos, es decir, no ordenados intencionalmente de
forma excl siva por el agente educador para lograr ese resultado educativo (por ejemplo, aprendizaje de contenidos
geográficos leyendo los itinerarios descritos en un novela de aventuras).
En los casos de autoeducación, se da en el educando como agente un intencionalidad educativa, es decir,
ordena los contenidos y métodos para desc brir y lograr un resultado educativo.
En los casos de heteroeducación, el educador es agente porque a él 1 corresponde manifestar la intencionalidad
educativa de forma exclusiva o no par lograr el objetivo. Pero a su vez, el educando es agente porque se determina
haci la conducta que le proponen. «En todo caso, es el propio sujeto (educando) e que procesa, actúa, etc. y esto es
clave porque permite explicar desde otr perspectiva ¡a individualización educativa, la función de progreso de la
educació y aún el caso atípico de los sujetos en los que parece que la educación ha sid inútil» (Castillejo, 1985, a, p.
9.)
En la hipótesis de la concepción derivada de la disciplina generadora, la clav de la significación de la acción
educativa está específicamente en lo «deseable» En la segunda hipótesis, que reclama significación intrínseca, es el
propio concept de acción el que tiene que matizarse, como hemos visto.
Se entiende perfectamente que, si el concepto de acción se trasvasa a contexto pedagógico sin la elaboración
correspondiente, la clave semántica s encuentre en el término «deseable».
Nuestro discurso no pretende negar la importancia de lo deseable en el ámbito de la educación, sino hacer
hincapié en la necesidad de reconsiderar el término acción educativa para reflejar la complejidad de ese tipo de
intervención. Es innegable que no toda acción -ni siquiera todas aquellas que se reconocen con dos agentes- son
educativas. Lo que ocurre es que, si se reconoce significación intrínseca a los términos educacionales, lo deseable
en términos pedagógicos es un problema teórico-técnico y no un problema moral, y la acción no es sólo del
educador, sino también del educando. En este caso, la función del profesional no es elegir en lugar del educando su
modo de vida, sino elegir aquellos modos de intervención que garantizan la capacitación del educando para elegir su
modo de vida.
Si tenemos en cuenta los argumentos utilizados en el análisis de la experiencia de extensión de] conocimiento de
la educación expuesta en cuarto lugar, hay que reconocer que las metas de la educación no son las elecciones de
vida ultimadas (lo que cada uno debe elegir). El carácter contextual de los conocimientos, el crecimiento y cambio de
las necesidades y el aumento del conocimiento acerca de ellas y de los modos de satisfacerlas, permiten afirmar que
es un sinsentido pretender que los hijos elijan lo mismo que nosotros (meta) y no que sepan elegir (proceso); y ello
por la sencilla razón de que sus necesidades, los bienes;
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que las satisfacen y las circunstancias en las que tienen que elegir no son las nuestras.
Hacer hincapié en la significación intrínseca del concepto de acción pedagógica supone una reformulación del
problema de la responsabilidad del profesional de la educación; ni menor ni peor de la que se deriva del estudio
subalternado de la educación, sino más ajustada a lo que tiene que reconocerse como su competencia, como
veremos en la parte cuarta. Ser eficaces en conseguir que nuestros hijos conozcan y acepten nuestras metas no
significa ser fructífero en la capacitación de los hijos para elegir. La afectiva transmisión de nuestras metas no
produce necesariamente individuos inteligentes y lúcidos. Por una parte, como dice M. Belth (1971, p. 19), dado el
carácter contextual de los conocimientos, se quiera o no, el alumno se hallaría siempre al borde del error al no
proveérsele al mismo tiempo de elementos correctivos, que le permitan darse cuenta de antemano de que ciertas
«verdades», aceptadas ayer, ya no pueden justificarse hoy. Por otra parte, el profesional vería tergiversada su
función porque, en lugar de profundizar en los objetivos pedagógicos, tendría la obligación de dominar las diversas
áreas de conocimiento que elaboran metas culturales y sociales.
Como dice el profesor García Carrasco en un estudio dedicado en buena parte al concepto de acto pedagógico:
«La cualidad de la acción intencional posible no aumenta, pues, con la "buena intención", sino con el conocimiento que tengamos de]
microsistema en el que se pretenden determinar estados y producir cambios ( ... // ... ). Sencillamente, ha de poder hablarse con toda propiedad,
en nuestro caso, de "sisterna pedagógico": La "acción" del profesor y la del alumno han de formar un mismo sistema ( ... ). En el fondo, lo que
afirmamos es que el concepto de acto puede reducirse al de cambio de estado» (García Carrasco, 1984, pp. LXV y LXIX.)

6. La enseñanza no es un caso más de aprendizaje
En último lugar es oportuno hacer alusión a otra experiencia de extensión de la educación como objeto de
conocimiento. Es probablemente una de las primeras experiencias que ha sido precisada y, consiguientemente, ha
recibido tratamiento adecuado en otras investigaciones (Vázquez Gómez, 1980; Gimeno, 1981, páginas. 134-152).
En este caso la disciplina generadora es la Psicología cuyos esquemas de interpretación, si se trasvasan
indiscriminadamente al ámbito de la educación, hacen plausible la reducción del binomio educación-enseñanza a
aprendizaje. Ha sido N. L. Gage (1963) quien denunció las consecuencias negativas para el contexto pedagógico del
establecimiento de esa sinonimia en términos absolutos.
Lo que debe ser investigado varía sustancia ¡mente, si nosotros afirmamos que la enseñanza queda explicada
desde una teoría psicológica del aprendizaje, o si,

por el contrario, nosotros afirmamos que la enseñanza es la variable independiente o causa presumible del aprendizaje.
En la segunda formulación la enseñanza no es explicada como un caso más de aprendizaje, antes bien, lo que se está
planteando es la insuficiencia de la teoría psicológica para probar pedagógicamente, ya que, postulando el método de
enseñanza como variable independiente, lo que la teoría del aprendizaje descubre son sólo los efectos de un cierto
método de enseñanza.
Como dice G. Vázquez Gómez, la responsabilidad de esos trasvases indiscriminados debe imputarse en buena
medida a los pedagogos, por confundir el intercambio de técnicas de trabajo con la suplantación de objetos formales de
dos disciplinas distintas (1980, p. 48).
En términos más duros se expresa J. Walton cuando afirma que buena parte de la responsabilidad de esos
trasvases indiscriminados corresponde a las disciplinas generadoras -en este caso, la Psicología- porque los contextos
que ya poseen elaboración teórica propia manifiestan una fuerte tendencia a convertirse en depredadores de los
contextos de más bajo nivel de abstracción, es decir, que no tienen todavía elaboración teórica consolidada. En virtud de
esa tendencia se explica que tratemos de comprender las relaciones internacionales en términos de disciplinas de
economía y no al revés, o que tratemos de entender la Pedagogía en términos psicológicos y no al revés (1974, p. 222).
En el contexto pedagógico es de todo punto necesario anteponer el concepto de enseñanza al de aprendizaje:
«El clásico paradigma "si X, entonces Y" (siendo X la enseñanza e Y el aprendizaje), no significa necesariamente que "siempre que X,
entonces Y', como tampoco que "no Y, a no ser que V. En términos más claros: el alumno puede aprender sin que el profesor le enseñe, Por
otra parte, el profesor debe conocer qué variables pueden intervenir -interferir- entre los comportamientos docente y discente, impidiendo u
obstaculizando éste. Así, "siempre que X, entonces Y", se traduce en "siempre que X, a no ser que Z, entonces Y", siendo Z las variables
Intervi n ¡entes", si se me permite usar este término» (Vázquez Gómez, 1980, p. 49.)

En el ámbito de la educación la experiencia confirma que no hay enseñanza si no se produce aprendizaje, porque
nadie podría calificar de enseñanza una actividad en la que es imposible aprender. Ahora bien, la misma experiencia
confirma que puede haber aprendizaje que no es resultado de un proceso de enseñanza ordenado para ese aprendizaje.
Asimismo, se entiende que hay enseñanza fracasada, es decir, que no se logran las conductas terminales seleccionadas
por intervención de la variable «Z» que deberíamos controlar. En este sentido, el conocimiento de la educación no es
sólo presentación de una materia, sino conocimiento de destrezas, hábitos y actitudes que tienen que desarrollarse a
través de esa materia, conocimiento de las destrezas que son precisas para desarrollar las nuevas, elaboración de las
estrategias que guían el dominio de esas destrezas, hábitos y actitudes, y legitimación de los conocimientos de esa
materia como objetivo o instrumento de una intervención pedagógica.
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7. La tesis de subalternación necesita suplementación
Es mi opinión personal que tenemos experiencias suficientes para probar la extensión que se ha operado en la
educación como objeto de conocimiento. Ninguna disciplina es absolutamente autónoma, porque todas,
prácticamente, utilizan datos de otras disciplinas,una vez que los han elaborado. La física no es matemática, pero usa
provechosamente la matemática. La educación no es física, pero es una disciplina como ella que usa
provechosamente datos y técnicas de otras disciplinas. No es suficiente concebir la educación como una disciplina de
conocimiento subalternada, porque necesariamente la complejidad del proceso educativo nos fuerza a buscar
significación intrínseca a su sistema conceptual.
Este modo de entender la investigación pedagógica, recaba para sí una función específica que puede ser
aprendida y enseñada, pero que legítimamente no puede ser usurpada ni confundida desde estudios
interdisciplinares de la educación.
En la hipótesis de subalternación lo probrado por las disciplinas generadoras queda probado pedagógica mente,
porque la educación es un marco de referencia tan sólo; los términos educacionales carecen de significación
intrínseca.
Los estudios científicos subalternados de la educación son necesarios, pero no son suficientes para resolver el
conocimiento de la educación porque, como acabamos de ver, hay problemas de intervención pedagógica que
quedarían sin resolver, si no se busca significación intrínseca para los términos educacionales.
La tesis de la subalternación debe rechazarse, no en lo que tiene de fecunda para la investigación educativa, sino
en lo que tiene de paralizadora de otras vías de investigación. Dependencia disciplinar no es lo mismo que
subalternación. En otras palabras, la tesis de la subalternación no necesita revisión, lo que necesita es
suplementación; sus argumentos son coherentes con una concepción de disciplina subalternada; nuestras críticas
son pertinentes en la misma medida que hay significación intrínseca en los términos educacionales y no les
prestamos la atención debida desde la concepción subalternada del conocimiento de la educación. Así pues, existen
estudios científicos subalternados de la educación, pero la significación intrínseca de los términos educacionales abre
el camino para hablar además de estudios científicos autónomos de la educación.
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Capítulo 4
1.

Relación entre función pedagógica y educación como objeto de conocimiento.

2. Defensa de la función pedagógica y defensa del conocimiento de la educación.
3. Necesidad de la Pedagogía e insuficiencia de la Pedagogía para lograr la educación de calidad.
4. Objeciones

a la necesidad de conocimiento especializado para la función peaaóaica.

1. Relación entre función pedagógica y educación como objeto de conocimiento
Si se tienen en cuenta las reflexiones que hemos realizado en los epígrafes anteriores, resulta incluso trivial
afirmar que interrogarse acerca de la educación como objeto de conocimiento es preocuparse intelectualmente por la
Pedagogía.
La herencia social del pensamiento pedagógico permite afirmar que la estimación de la Pedagogía no ha sido
siempre igual. Han existido épocas en las que la preocupación por la educación era indiscutible y, sin embargo, no se
estimaba intelectualmente la ocupación pedagógica. Sin entrar ahora en estudios pormenorizados, cabría decir que
un supuesto fundamental de este fenómeno es la diferente consideración de la educación como objeto de estudio y
conocimiento en su desarrollo histórico.
Como veremos en el capítulo siguiente, al analizar la evolución de la educación como objeto de conocimiento,
siempre existió la preocupación pedagógica, al menos, como preocupación por transmitir la educación, pero lo que no
existió siempre fue la misma consideración para la ocupación pedagógica, ni su nivel de elaboración fue siempre el
mismo.
Respecto de la función pedagógica la evolución de la educación como objeto¡ de conocimiento pone de
manifiesto que, existiendo siempre interés en la educación y preocupación por los problemas pedagógicos -al menos
en el sentido restringido de la transmisión de conocimientos-, no se ha reconocido
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siempre un «status» profesional propio a esa preocupación intelectual. En unas épocas, la preocupación pedagógica
fue marginal; no era una preocupación aparte, sino parte de otras preocupaciones intelectuales consideradas
socialmente. En otros momentos, se acepta que la preocupación científica por los problemas educacionales, es una
preocupación aparte de otros problemas intelectuales. La enseñanza se convierte en objeto de investigación, pero se
resuelve su conocimiento utilizando exclusivamente el conocimiento de las disciplinas generadoras.
Hoy por hoy estamos en condiciones de defender que la preocupación científica por los problemas de la
educación no es sólo una preocupación científica que se resuelve de manera subalternada; es también una
preocupación científica autónoma en la que los estudios interdisciplinares son necesarios, pero no suficientes, ya que
la pretensión de negar significación intrínseca a los términos educacionales es un mal uso del requisito de simplicidad
de la investigación científica.
Como veremos en las partes segunda y sexta, la consideración de la función pedagógica está íntimamente
relacionado con el crecimiento del conocimiento de la educación. Si como pura hipótesis aceptamos que el
conocimiento de la educación se identifica con el conocimiento de las finalidades de vida deseables, se infiere que el
conocimiento de la educación es filosófico; los importantes -si se me permite la expresión- son los historiadores, los
físicos, etc., que crean conocimientos, y los filósofos que nos dicen qué es lo deseable. La función pedagógica es
transmitir lo que los demás dicen. Si además se entiende que la transmisión es un problema de todos que no requiere
más preparación que el conocimiento de lo que se transmite, hay que reconocer que hemos puesto las bases para
defender que el conocimiento de la función pedagógica no tiene nada de específico ni de especializado. La educación
como objeto de conocimiento no tiene nada que ver en este caso con la función pedagógica. En esta situación se
estima la educación y se estima preferentemente a los que construyen lo que debe transmitirse. Sólo en la misma
medida que el conocimiento de la educación va más allá de lo que se transmite, la función pedagógica comienza a
ser especializada y objeto de conocimiento específico.
Desde un punto de vista interesado en la función pedagógica, es necesario reconocer que la estimación social de
una preocupación intelectual no se logra de forma repentina, ni con independencia de la estimación social de los
ámbitos -en este caso, la educación- en los que revierte beneficios. Pero, además una consideración realista del
fenómeno pedagógico permite afirmar que la estimación positiva de los ámbitos en los que revierte beneficios la
Pedagogía -el ámbito de la educación- no va acompañada siempre de la misma consideración para el estudio
científico de la función pedagógica.
La función pedagógica no es otra cosa que la puesta en acción de las Investigaciones realizadas por la
Pedagogía; y la Pedagogía se presenta, cada vez más claramente, como un sistema de saber sobre educación,
centrado en descubrir, justificar y explicar qué y cómo se han producido, se producen
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Y/ o deben producirse cualesquiera estados de cosas, acontecimientos y acciones educativas. Y de todos estos
cambios de estado, tan sólo una parte plantea problemas específicos de enseñanza.

2. Defensa de la función pedagógica y defensa del
conocimiento de la educación
Sin lugar a dudas, defender la función pedagógica supone potenciar la ínvestigación pedagógica; ese es el reto
de toda profesión en la que la elaboración teórica está presente. Pero esa exigencia de mejora en la propia
investigación no justifica que se ponga en entredicho la necesidad de la función, por la misma razón que nadie
pondría en duda la necesidad de servicios médicos, a pesar de que la investigación médica no controle ni sepa cómo
resolver todos los problemas con los que se encuentra el médico, o que genera el ejercicio de la medicina.
El reconocimiento de un «status» profesional adquirido para una función específica supone, entre otras cosas,
el reconocimiento de esa función como profesión. Una profesión, con independencia de ulteriores precisiones, es
básicamente una actividad remunerada, determinada en un gremio o colectivo y reconocida socialmente para cubrir
una o unas necesidades sociales. Por consiguiente, defender la función pedagógica exige justificar la relación de la
pedagogía con alguna necesidad social. Si esto no se consigue, la Pedagogía podrá ser ciencia, pero no será
profesión, ni tendrá interés para las profesiones de la educación.
Nuestra tarea es convencer, o poner las bases para convencer de que la Pedagogía es una condición necesaria
para satisfacer una necesidad social.

3. Necesidad de la Pedagogía e insuficiencia de la
Pedagogía para lograr la educación de calidad
En un trabajo publicado en 1984, expuse argumentaciones a favor de la relación entre la Pedagogía y la
necesidad social de calidad de educación. Me permito recoger a continuación aquellos aspectos que considero más
adecuados para la justificación del conocimiento pedagógico, como condición necesaria del logro de calidad de
educación (Touriñán, 1984, a).
Entiendo que la Pedagogía es condición necesaria, es decir, que sin ella ni se logra la calidad. Pero de ningún
modo afirmo que la Pedagogía sea suficien1 para lograr la calidad de educación.
La Pedagogía no es suficiente porque el núcleo pedagógico que debi
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dominar algunos profesionales de la educación no es lo único preciso para realizar su función. A un profesor de
historia no le basta con saber Pedagogía para ser un buen profesor.
Existen, por otra parte, ocupaciones pedagógicas cuya preparación profesional se adquiere de forma exclusiva
con disciplinas que estudian la educación; este es el caso de los pedagogos sociales, los planificadores y otros. Pero
este hecho no prueba que la Pedagogía sea suficiente para lograr la calidad de educación, sino más bien confirma
que el núcleo pedagógico no tiene el mismo peso en todas las profesiones de la educación.
Ni siquiera se puede decir que en aquellas profesiones de la educación en las que el conocimiento del fenómeno
educativo es casi excluyente de cualquier otro núcleo formativo; aquel es condición suficiente de la calidad de
educación en el ámbito que le es de su competencia.
Las funciones profesionales que se satisfacen fundamentalmente con el núcleo pedagógico, contribuyen a la
calidad de la educación; son funciones de apoyo al sistema; sin ocuparse directamente de la docencia, mejoran las
posibilidades de ésta y resuelven problemas pedagógicos que surgen con el crecimiento del sistema educativo y que,
de no subsanarse, paralizarían la docencia.
En efecto, un licenciado en educación especial no es un docente en el sentido preciso de profesor de un área de
conocimiento específica, sino que es un profesional que ejerce una función de apoyo al sistema en la misma medida
que se especializa en tratamiento de problemas que dificultan o paralizan la docencia. Si yo soy educador especial,
no es mi tarea la enseñanza de literatura, por ejemplo. Antes bien, mi competencia específica es tratar aquellos
trastornos que dificultan el aprendizaje y la educación de los sujetos calificados como especiales.
A su vez, el especialista en organización y planificación escolar tampoco es un docente en el sentido propio del
término. Ejerce una función de apoyo al sistema porque en el grupo escolar la racionalización de espacios,
actividades, horarios, etc., reclama una elaboración específica, cuya ausencia provocaría en muchos casos la
paralización de la docencia.
Pero ninguno de estos profesionales consigue la calidad de educacíón por sí sólo en su ámbito, porque la calidad
además de recursos técnicos, requiere, entre otras cosas, recursos económicos y físicos (espacios, aulas,
equipamientos, etc.) cuya efectiva presencia depende de otras instancias diferentes del núcleo pedagógico.
Entiéndase esta idea no sólo de forma limitadora de la función pedagógica, sino también, en sus justos términos,
como prueba de que el fracaso en el logro de unas determinadas cotas de calidad en la educación, a nivel
macroeducativo, no es imputable sin más a los profesionales de la educación, quienes, en la gran mayoría de los
casos, sólo con diligente entrega a su función, consiguen ami37

norar las consecuencias negativas que sobre la calidad de educación produce la carencia de equipamiento o de otro
tipo.
La Pedagogía es necesaria, en primer lugar, por el propio carácter complejo del proceso educativo, El
reconocimiento de este carácter supone afirmar dos cosas: de una parte, que ninguna de las personas implicadas en
el proceso puede hacerlo todo (principio de responsabilidad coimplicada); de otra, que cualquiera de las personas
implicadas en el proceso no puede hacer cualquier cosa (principio de competencia).
El crecimiento simple del sistema escolar y del conocimiento del fenómeno educativo permiten hablar hoy de tres
niveles de función pedagógica con competencias específicas y suficientes para satisfacer la preocupación intelectual
y la dedicación profesional de los que desempeñan esas funciones. Docencía, apoyo al sistema e investigación son
las denominaciones genéricas de los tres niveles de función. Ninguna de las personas implicadas en el proceso
puede hacer cualquier cosa, porque cada función requiere la formación en unas competencias específicas y distintas.
Ninguna de las personas puede hacerlo todo, ni siquiera poseyendo las competencias específicas de cada función,
porque, al margen de otras consideraciones más amplias, los tiempos de dedicación a cada una de esas funciones le
obligarían a paralizar alguna.
Justamente por la complejidad del proceso educativo y de acuerdo con el principio de competencia hay que
afirmar lo siguiente:
 El núcleo pedagógico de formación no es el mismo para todas las funciones profesionales de la educación. El docente, el
especialista en educación especial, el pedagogo social, ejercen una función con competencias pedagógicas distintas.


0 El

núcleo pedagógico de formación no tiene el mismo peso en todas las funciones profesionales. Así, por ejemplo,
mientras que en la docencia el núcleo pedagógico de formación comparte el espacio formativo con el aprendizaje del área
de conocimientos en la que va a impartir docencia, en las funciones de apoyo prácticamente todo el núcleo de formación
está constituido por disciplinas que estudian la educación (Escolano, 1979; García Garrido, 1984.)

En segundo lugar -se desprende de lo anterior-, la Pedagogía es necesaria para lograr la calidad de educación,
porque en el transcurso de los dos últimos siglos se ha acumulado un núcleo científico de conocimiento -la
Pedagogíasobre la educación que permite afirmar que, además de los recursos físicos, económicos, etc., que
intervienen en la calidad de la educación, el control de( proceso educativo, su conocimiento y justificación exige la
aceptación de significación intrínseca en el sistema conceptual que interpreta dicho proceso.
Además del dominio adecuado del ámbito de conocimientos en el que se imparte docencia -tomando como
referencia una de las funciones pedagógicasel control del proceso educativo, en este caso, supone no sólo el
conocimiento
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de la estructura cognitiva del sujeto que aprende y del espacio sociocultural en el que aprende -como los estudios
interdisciplinares de la educación han probado-, sino también el conocimiento de un cuerpo teórico sustantivo que
justifique la formulación de normas y reglas de intervención pedagógica.
La Pedagogía no es suficiente para lograr la calidad de la educación, pero es necesaria porque su cometido es
establecer secuencias racionales de acción para descubrir qué cambios son valiosos en términos pedagógicos y para
lograr que el educando se determine hacia esos cambios y haga lo que tiene que hacer para que se produzca en él el
efecto educativo.
La Pedagogía no es suficiente para lograr la calidad de la educación porque no crea todos los recursos
humanos, técnicos, físicos y económicos que mueven el sistema educativo, pero es necesaria porque la Pedagogía
se encarga de disponer las secuencias de acción más conveniente para la utilización eficaz de esos recursos, así
como de establecer los esquemas de explicación, interpretación y transformación de la intervención pedagógica.

4. Objeciones a la necesidad de conocimiento especializado para la función
pedagógica
Debemos salir al paso de dos objeciones a la necesidad de conocimiento especializado para la función
pedagógica que son esgrimidas con frecuencia.
Primera objeción: La Pedagogía no es condición necesaria para la función pedagógica, porque si bien es verdad
que en todas las profesiones de la educación existe un núcleo pedagógico, también hay educación en la que no
intervienen profesionales.
Es innegable que los padres educan; es innegable que hay procesos de educación informa¡ y que hay
autoeducación. Sin embargo, no puede considerarse seriamente esta objeción.
Que la Pedagogía sea necesaria no significa que cualquier tipo de intervención educativa requiera el mismo nivel
de competencia pedagógica.
Es un hecho comprobado que en nuestra sociedad los padres dudan cada vez más de su capacidad para
cambiar sus formas de influir en las pautas de comportamiento de sus hijos. Los padres piden cada vez más consejo
técnico, asesoramiento pedagógico para realizar su tarea; la institucionalización de la educación de padres y la
proliferación de ciclos pedagógicos para padres que organizan los colegios y asociaciones de padres, son un claro
ejemplo de la necesidad de la Pedagogía.
Por otra parte, es también un hecho innegable que una gran mayoría de padres ha re'cibido su educación de
profesionales; y aun cuando no sepan establecer
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secuencias de acción técnicamente para lograr un cambio educativo en sus hijos, sí recuerdan el modo pedagógico con
que se les había enseñado a ellos ese cambio u otros semejantes.
También es verdad que existe )a autoeducación, pero la autoeducación no puede entenderse más que como el
conjunto de disposiciones, hábitos y destrezas educativas que cada uno se da a sí mismo a partir de los procesos
formales, no formales e informales o de cualquier otro tipo de influencia. Esto quiere decir que la autoeducación implica
una influencia pedagógica previa.
Por supuesto, existen también procesos informales de educación. Pero educación informa¡ no quiere decir ausencia
de Pedagogía, sino más precisamente que se pueden obtener resultados educativos por medio de estímulos no dhectamente educativos, como ya hemos visto.
Estos ejemplos no prueban que la Pedagogía no sea necesaria, sino que no todo tipo de intervención educativa
requiere el mismo nivel de competencia pedagógica. Un padre de familia, no experto en Pedagogía, sabe que, obrando
de un modo especial --que ha visto o han utilizado con él-, se consigue cierto efecto educativo. Pero el conocimiento de
las razones por las cuales obrando de ese modo se consigue ese efecto, es una competencia teórica que requiere
estudio especializado. Sólo en la medida que dominamos esa competencia, estamos en condiciones de controlar el
proceso y mejorar la intervención. Es necesario reconocer que no toda intervención educativa es, técnicamente
hablando, una intervención pedagógica.
Aunque no con el grado de elaboración que tiene en las acciones de los profesionales de la educación, la Pedagogía
está presente en las acciones educativas personales, familiares e informales.
Segunda objeción: la Pedagogía no es una condición necesaria para la función pedagógica porque la tarea
educativa se ejerció en otras épocas y se ejerce, incluso hoy, sin pedagogos.
Si reflexionamos accir-a ~P- \q2i q\10- k~ris &rIZ ak C-OYWkeRzO de este tema,
tenemos que reconocer que la herencia social del pensamiento pedagógico es un
factor fundamentai pard
rte esta obíecíón.
La preocupación pedagógica existió siempre desde que se habla de educación: «la ponderación de enunciados
sobre hechos educacionales es tan antigua como la cultura humana. En un sentido muy difuso, muy ambiguo, la reflexión
intelectual sobre el problema de la educación tuvo lugar desde el momento en que el adulto se dirigió a un niño para
proporcionarle patrones de conducta que facilitaran su sobrevivencia» (Carcía Garrasco, 1983, pp. 48 ss..)
Adviértase, además, que no en todos las épocas anteriores a la nuestra la preocupación pedagógica fue ambigua y
difusa:
«En momentos de alto nivel de desarrollo civilizaforio adquirió colas de eficacia
que en determinadas facetas tal vez no vuelvan a superarse. La colocación corporal
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de la estatua de bronce del dios Poseidón lanzando el tridente, conservada en el Museo de Atenas, manifiesta unas habilidades
de observación en el movimiento, de coordinación psicomotriz ( ... ) las cuales no pueden atribuirse únicamente a la genialidad
del artista (...) la perfección de la técnica también testimonia la perfección con que son transmitidas las habilidades. Alta calidad
didáctica era necesaria en los talleres, en los gimnasios, en las canteras» (García Carrasco, 1983, p. 21).

No siempre hubo pedagogos de nombre, pero eso no invalida la necesidad de la Pedagogía, porque la
preocupación pedagógica y la ocupación pedagógica han existido siempre al lado de la educación. Lo que no ha
existido siempre es la misma consideración para la ocupación, como ya hemos apuntado.
El hecho de que no hubiera personas denominadas pedagogos, no significa que la Pedagogía no fuera
necesaria. Unicamente, cuando una función es ejercida colectivamente en un gremio, comienza a tener sentido el
apelativo específico para el gremio. Son dos cosas distintas, la existencia de una preocupación intelectual y la
conversión de esa preocupación intelectual en ocupación específica de un gremio.
La superación de la etapa marginal en la preocupación intelectual por los problemas educativos marca el primer
paso hacia la existencia de pedagogos. Es la existencia de una investigación científica de la educación y la necesidad
de dominar unas competencias específicas para esa función la que fundamenta la existencia de pedagogos (Ruiz
Berrio, 1979, pp. 221-242; Orden Hoz, 1979, pp. 243-252; Marín Ibáñez, 1983; Vázquez Gómez, 1981; Escolano,
1982).
Hoy, mejor que en otras épocas, podemos entender --dado el carácter formalizado de las carreras de Pedagogía
y del magisterio- que son dos cosas distintas, la preocupación intelectual por un ámbito y el ejercicio de la función
profesional de ese ámbito. La preocupación intelectual no es exclusiva de nadie, y, por la misma razón, cabe la
posibilidad de saber acerca de un ámbito sin estudiar la carrera específica de ese ámbito.
Nada de esto pone en duda la necesidad de la Pedagogía; antes bien, cabría pensar que estas objeciones
apuntan a la posibilidad de dominar el contexto pedagógico desde otra preocupación intelectual particular. En este
sentido se argumenta que en nuestros días existen profesores que realizan su función sin recibir formación en el
núcleo pedagógico. Incluso a riesgo de ser reiterativos, insistimos en que el núcleo pedagógico no tiene que ser el
mismo en todos los niveles profesionales de la educación. Es innegable que hay grandes profesores que no han
recibido formación, pedagógica específica, pero es injusto argumentar de ese modo en contra de la formación
pedagógica porque:
a) Esos grandes maestros se han preocupado ellos mismos de desarrollar la Pedagogía necesaria. Son personas
dotadas de unas cualidades encomiables y nada comunes.
b) La gran mayoría de los profesionales de la educación no poseemos esas cualidades, y sería un tremendo error no
reconocer nuestra limitación y despreciar el núcleo formativo pedagógico o pretender descubrir por nosotros
mismos lo que ya está avalado por la investigación pedagógica.
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Pero, además, debe entenderse que la necesidad de formación en la función pedagógica no queda justificada con el
viejo argumento de la carencia de talentos innatos. Este argumento fue muy utilizado en un determinado momento en
Estados Unidos. De modo resumido viene a decir que es necesaria la formación pedagógica porque el sistema escolar
ha crecido de tal modo que no se puede esperar que los puestos de trabajo para profesores sean cubiertos por talentos
innatos (Silberman, 1971; Lieberman, 1956). Lo que mantenemos es que el rendimiento pedagógico deseable no se
consigue con claridad, entusiasmo, sinceridad, flexibilidad y dominio de la materia en la que se es profesor.
Es perfectamente legítimo suponer que el historiador sabe historia, el físico sabe física, y que, por el hecho de saber
esos contenidos, sabe cómo ordenarlos a fin de producir las verdades de esas áreas de conocimiento que, cuando se
repiten al oyente con la suficiente frecuencia y el ritmo adecuado son aprendidas. Pero, como ya hemos apuntado en el
capítulo 3 epígrafe 6, la función pedagógica no se identifica con la presentación de materias.
La función pedagógica se pone de manifiesto especialmente en los alumnos que no alcanzan el nivel de rendimiento
deseable, o cuando hay que poner en marcha secuencias racionales de acción nuevas para recuperar a esos alumnos,o
cuando nos enfrentamos a un problema de organización escolar o a la enseñanza explícita de los principios que justifican
nuestra forma de actuación. No es suficiente decir lo hago así porque es lo que exige esta materia o porque lo he hecho
siempre así.
La destreza en facilitar el aprendizaje, la competencia requerida para elaborar programas de recuperación de
aprendizaje más allá de la mera repetición de la explicación o del estudio, la preparación para distinguir entre objetivos
de conocimiento y objetivos educativos, son aspectos de la función del profesor que requieren una alta elaboración
teórica, prácticamente imposible de alcanzar por aquel que no reciba una formación específica en el núcleo pedagógico.
Para nosotros queda probado que la Pedagogía es necesaria, aunque no suficiente, para lograr la calidad de la
educación. A la investigación pedagógica le compete elaborar el cuerpo de conocimiento que da significación a la
intervención educativa; a los técnicos en educación -profesionales de la docencia o en funciones de apoyo al sistema- les
incumbe la obligación de utilizar en sus propios ámbitos de ejercicio profesional, la parte del cuerpo de conocimientos
pedagógicos que les afecta.
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PARTE 2
LA EVOLUCION
DE LA EDUCACION
COMO OBJETO
DE CONOCIMIENTO

1

Contenido

5. Evolución del conocimiento de la Educación: delimitación de] análisis.
1. Análisis lingüísticos de la evolución del conocimiento de la educación.
2. Insuficiencia de los análisis lingüísticos.
3. Estudios científicos subalternados de la educación y ciencia de la educación.
4. Evolución basada en productividad de] supuesto y evolución basada en cambio de supuesto.
6. Conocimiento de la Educación: el modelo tradicional de evolución.
1 . El modelo tradicional confunde evolución basada en productividad del supuesto y evolución basada en cambio de
supuesto.
2. Propuesta de evolución del conocimiento de la educación en el modelo tradicional.
3. Crítica del modelo tradicional de evolución del conocimiento de la educación:
3. 1 Ausencia de rigor lógico.
3. 2 Ausencia de significatividad.
7. El modelo de crecimiento.
1. El supuesto organicista del modelo de crecimiento.
2. El crecimiento simple o crecimiento por productividad del supuesto.
3. El crecimiento por innovación o crecimiento por cambio de supuesto.
4

8. El crecimiento del conocimiento de la educación por innovación.

1. Propuesta de evolución del conocimiento de la educación por cambio de supuesto.
2. Características de nuestra propuesta.
9. Consideración general del conocimiento de la educación por innovación.
1 . Identificación general de la corriente marginal del conocimiento de la educación.
2. Identificación general de la corriente subalternada del conocimiento de la educación.
3. Identificación general de la corriente autónoma del conocimiento de la educación.
10. La consolidación de la corriente autónoma de la pedagogía.
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4.
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La defensa de la autonomía de la Pedagogía en Herbart.
La defensa de la autonomía de la Pedagogía en Dilthey.
La defensa de la autonomía de la Pedagogía en Nohl
Los ejes directrices de la ciencia de la educación.

Capítulo 5
1. Análisis lingüísticos de la evolución del conocimiento de la educación.

2. Insuficiencia de los análisis lingüísticos.
3. Estudios científicos subalternados de la educación y ciencia de la educación.
4. Evolución basada en productividad del supuesto y evolución basada en cambio supuesto.

1. Análisis lingüísticos de la evolución del conocimiento de la educación
En el año 1981, el profesor Quintana presentó en el Segundo Seminario de Epistemología y Pedagogía un
trabajo panorámico acerca de las estipulaciones que se han hecho de la educación como objeto de conocimiento
(Quintana, 1983). El objetivo del profesor Quintana en ese trabajo es exponer las tesis que él considera básicas para
la justificación de la investigación pedagógica en tanto que investigación, y para el análisis de la argumentación que
diversos autores esgrimen cuando defienden lo que ellos entienden por investigación pedagógica.
Vale la pena prestar atención a este trabajo; entre otras cosas, porque indica de manera especial no sólo el
desconcierto epistemológico que existe cuando se habla de la educación como objeto de conocimiento, sino también
la necesidad de estar en guardia para salir al paso de afirmaciones peregrinas que los tratadistas convencionales
emiten cuando, en sus obras de Pedagogía, hacen alusiones ocasionales al tema: desde la existencia de autores
importantes que confunden la Pedagogía con la educación, hasta la constatación de incongruencias incomprensibles,
hay un largo camino de producción intelectual caracterizada -Como sigue diciendo el profesor Quintana- por la
superficialidad de juicios epistemológicos breves, !¡diculos y cas] s*jempre poco o mal fundamentados (Quintana,
1983, páginas. 75-77).
Las opiniones que recoge Quintana acerca de la educación como objeto de conocimiento son las siguientes:
47

1. La Pedagogía no es una ciencia:
1 . La Pedagogía es más que una ciencia.
2. La Pedagogía es menos que una ciencia:
a) La Pedagogía es una tecnología.
b) La Pedagogía es un arte.
c) La Pedagogía es una praxis.
3. La Pedagogía es una teoría práctica.
ll. La Pedagogía es una ciencia:
1 . La Pedagogía es ciencia subordinada a otra ciencia
a) La Pedagogía es: menos que la Filosofía.
b) La Pedagogía es más que la Filosofía.
2. La Pedagogía es una una ciencia y un arte.
3. La Pedagogía es una ideología-ciencia-fecnología-arte-práxis.
4. La Pedagogía es una ciencia teorética.
S. La Pedagogía es una a) ciencia práctica. La Pedagogía es b) ciencia aplicada.
6. La Pedagogía es una ciencia como encrucijada de otras ciencias.
7. La Pedagogía es una ciencia autónoma.
8. La Pedagogía es una ciencia descriptiva.
9. La Pedagogía es una ciencia normativa
10. La Pedagogía es una de las ciencias humanas.
11. La Pedagogía es la ciencia de la educación.
12. La Pedagogía no es la ciencia de la educación.
13. La Pedagogía debe ser sustituida por las ciencias de la educación.

Por su parte Quintana mantiene otra posición que no se encuadra en ninguna de las anteriores: «La Pedagogía no debe
ser sustituida por las "ciencias de la educación" porque la Pedagogía es una de las ciencias de la educación, puesto que es
ciencia de la educación, aunque sin ser la ciencia de la educación, dando lugar a toda una serie de ciencias pedagógicas,
distintas de las "ciencias de la educación", pero que están dentro de las ciencias de la educación ( ... ) La Pedagogía es una
ciencia de la educación, junto a las demás ciencias de la educación ( ... ) Las ciencias de la educación incluyen la Pedagogía,
pero la Pedagogía T~b incluye ¡as (denominadas) "ciencias de la educación"» (Quintana, 1983, pp. 76, 95 y 98. Texto transcrito
del original fotocopiado que se entregó en e¡ J) Seminario sobre Epistemología y Pedagogía, 1981, Salamanca.)

2. Insuficiencia de los análisis lingüísticos
Es innegable que en este tipo de trabajos se realiza un esfuerzo considerable para aislar posiciones acerca de la
educación como objeto de conocimiento. Sin embargo, considero que no es la forma más adecuada para tratar el problema de
la evolución de la educación como objeto de conocimiento. Evidentemente los términos «Pedagogía», «ciencia de la
educacíón» y «ciencias de la educación» tienen una significación referencial a momentos históricos distintos de esa evolu49

ción, pero no es posible resolver el problema de la evolución de la educación como objeto de conocimiento,
clasificando las diversas posiciones bajo enunciados específicos que en diversos momentos se han utilizado, porque:
1) No todos esos enunciados suponen evolución acerca del conocimiento de la educación. 2) Algunos de esos
enunciados específicos están coimplicados en un mismo modo de entender el conocimiento de la educación. 3) El
mismo enunciado adquiere significación distinta en momentos diferentes de la evolución del conocimiento de la
educación. De tal manera que puede utilizarse el mismo enunciado para designar posiciones objetivamente
contrapuestas respecto del modo de entender la educación como objeto de conocimiento.
Se introduce de este modo un factor de confusión en la evolución del conocimiento de la educación porque nos
induce a creer que el que defiende la autonomía de la Pedagogía no defiende su carácter normativo, su relación con
las ciencias humanas y su relación con los estudios científicos acerca de la educación.
Se explica por estas razones que el profesor Quintana atribuya un doble sentido a la expresión «ciencias de la
educación», el de los partidarios de las «ciencias de la educación» y el del profesor Quintana que sólo es aceptable si
se mantiene que todo estudio científico de la educación es ciencia de la educación. Si se mantiene la afirmación
anterior, la posición del profesor Quintana se entiende del siguiente modo:
La Pedagogía es un estudio científico de la educación, al lado de otros estudios científicos de la educación. A un
grupo específico de ellos se les ha llamado hasta ahora «ciencias de la educación», pero como este grupo denominado «ciencias de la educación» no cubre el estudio científico que acerca de la educación hace la Pedagogía, la
Pedagogía no debe ser sustituida por ese grupo denominado «ciencias de la educación», sino que debe considerarse
como otro estudio científico más al lado de los de ese grupo. Por ser estudio científico de la educación, la
Pedagogía es ciencia de la educación, pero no es la ciencia de la educación porque hay, además, otros estudios
científicos de la educación y, por lo tanto, también son ciencias de la educación.

3. Estudios científicos subalternados de la educación y ciencia de la educación
Adviértase que son dos cosas distintas, interpretar una posición e inferir que necesariamente se está de acuerdo
con ella porque se ha interpretado.
En primer lugar, debe quedar bien claro que los partidarios de las «ciencias de la educación», es decir, de los
estudios científicos interdisciplinares de la educación, mantienen el carácter de disciplina subalternada para la
educación, como hemos visto en el capítulo anterior. Por consiguiente, si se parte de sus presupuestos, que son los
que han legitimado la denominación de «ciencias de la educación», no tiene sentido afirmar que la Pedagogía es una
ciencia más de la
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educación porque, cuando se defiende la Pedagogía como ciencia, no se está defendiendo el carácter de disciplina
subalternada, sino la necesidad de un cuerpo teórico que justifica la intervención educativa desde un sistema
conceptual de educación con significación intrínseca en los términos.
En segundo lugar, si no aceptamos los presupuestos que para «ciencias de la educación» han legitimado los
partidarios de los estudios científicos subalternados de la educación, y en su lugar mantenemos que todo estudio
científico de un ámbito es ciencia de ese ámbito, se puede decir que la Pedagogía es una ciencia más de la
educación.
Sin embargo, hay que reconocer que esta estipulación no contribuye a aclarar el campo de la educación como
objeto de conocimiento. Es verdad que «estipulacíón» es el modo en que ha de ser entendido un término en un
contexto dado (estudio científico de la educación = ciencia de la educación). Pero también es verdad que una
estipulación es pertinente cuando permite economizar lenguaje y no induce a confusión del contexto (Scheffler, 1970,
p. 5), lo cual no ocurre en este caso porque se inscribe bajo la misma denominación tanto a los que afirman que es
posible la cíencia de la educación 1 estudio autónomo de ese campo-, como a los que afirman que no es posible
ese estudio.
Hablar de las «ciencias de la educación» en el sentido acuñado por los partidarios del término, es defender una
posición epistemológica específica acerca de la educación como objeto de conocimiento, diferente a la que se
defiende cuando hablamos de la Pedagogía como ciencia de la educación (Mialaret, 1977, pp. 76-80 y 94-96;
Quintana, 1983, pp. 77, 93 y 94).
En el capítulo anterior hemos analizado las diferencias que hay entre educación como disciplina autónoma y
subalternada, entre utilizar principios de las disciplinas generadoras en la educación y generar principios de
intervención pedagógica o entre uso de un ámbito de conocimiento y justificación. Esas diferencias se constituyen en
núcleo argumenta¡ para poder defender que la concepción de la educación como disciplina subalternada es
claramente insuficiente para resolver con propiedad el conocimiento de la educación. Y así las cosas, me parece
pertinente que, al mismo tiempo que se habla de las «ciencias de la eclucación», se hable también de la ciencia de la
educación; o sea, de la Pedagogía (Mitter, 1981; Vázquez Gómez, 1981 y 1984; Husén, 1979; Sarramona, 1985, pp.
70-72).
Tomando como referencia las afirmaciones realizadas en el capítulo anterior cabe afirmar que los estudios
científicos subalternados de un ámbito de conocimiento y los estudios científicos autónomos de ese mismo ámbito no
son lo mismo; son complementarios porque ninguno de ellos es sustitutivo del otro.
Del mismo modo que el estudio económico de una intervención clínica es un estudio científico subalternado de la
medicina que no sustituye al estudio científico autónomo de la intervención médica, el estudio económico de la
educación no sustituye el estudio científico autónomo de la intervención educativa.
No todo estudio científico de la medicina es ciencia médica. El estudio económico de un dispensario médico es
estudio científico subalternado de la
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medicina, pero no es ciencia médica, o sea, estudio científico autónomo de la medicina, como puede serlo entre otros
la anatomía, la fisiología o la clínica.
Analógicamente se puede decir que no todo estudio científico de la educación es ciencia de la educación. Si bien
la parte quinta (capítulo 24, epígrafe 2) volveremos a insistir en esta tesis, conviene reservar el término ciencia de la
educación para los estudios científicos autónomos de la educación.
La ciencia de un ámbito, reconoce significación intrínseca a los términos del ámbito, el estudio científico
subalternado no (el estudio económico de la educación subsume los términos educacionales en términos
económicos; aula quiere decir «X» dinero). La ciencia de un ámbito justifica el ámbito, el estudio científico
subalternado lo usa (una intervención pedagógica no se justifica como tal porque sea más o menos costosa. Lo
probado económicamente no queda probado pedagógicamente). Los estudios científicos subalternados utilizan
principios de las disciplinas generadoras en el ámbito subalternado, la ciencia del ámbito genera principios de
intervención en el ámbito (para hacer el estudio económico de un centro educativo no es necesario el conocimiento
de la educación, basta con entender los elementos del centro en términos económicos, pero conocer el coste del
centro no resuelve la organización pedagógica del mismo).
Por consiguiente, afirmamos de nuevo que las experiencias de extensión de la educación como objeto de
conocimiento dan pie para hablar de estudios científicos subalternados de la educación --o sea, ciencias de la
educación- y de ciencia de la educación -o sea, estudios científicos autónomos de la educación.

4. Evolución basada en la productividad del supuesto y evolución basada en
cambio de supuesto
A fin de evitar estas dificultades, creemos que el estudio de la evolución de la educación como objeto de
conocimiento debe seguir otras vías. Nos interesa más la fisiología de la evolución que la anatomía de la evolución,
por utilizar un símil tradicional en la defensa de la ciencia de la educación. Nos interesa más el análisis del supuesto
que permite entender la educación como objeto de conocimiento de un modo y no de otro, que los conceptos y
precisiones terminológicas que se establecen su* cesivamente, una vez que se ha aceptado el supuesto. Nos
interesa especialmente entender la propia transformación de la educación como objeto de conocimiento y su
progresiva adecuación al ámbito que estudia. Nos interesa, en definitiva, saber cuáles son las propiedades que
definen en diversos momentos a la educación como objeto de conocimiento y cómo se justifica que esa es la
investigación que debe hacerse del objeto de conocimiento «educación».
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Capítulo 6
1. El modelo tradicional confunde evolución basada en productividad del supuesto y evolución basada en cambio de
supuesto.
2. Propuesta de evolución del conocimiento de la educación en el modelo tradicional.
3. Crítica del modelo tradicional de evolución del conocimiento de la educación:
3.1. Ausencia de rigor lógico.
3.2. Ausencia de significatividad.

1. El modelo tradicional confunde evolución basada en productividad del supuesto y
evolución basada en cambio de supuesto
Es frecuente afirmar, cuando se describe la evolución del conocimiento de la educación, que en los últimos cincuenta
años ha habido una profunda transformación que ha afectado a la práctica de la educación. Esto que es verdad, no
justifica, sin más, la creencia de que la evolución de la educación como objeto de conocimiento ha sido el motor de ese
cambio. En este mismo capítulo veremos cómo la gran mayoría de transformaciones se explican por crecimientos de
intensión y extensión, es decir, por productividad del supuesto y no por cambio de supuesto epistemológico.
Vamos a dedicar al modelo tradicional de evolución de la educación como objeto de conocimiento un espacio de
reflexión específico, porque desde esE modelo se entiende la vigencia de esa confusión.
Acaso el autor que de modo más condensado ha expuesto el modelo tradi cional sea G. Avanzini (1977). Es obvio
que todo resumen implica, de algún modc disminución de la riqueza semántica y que el estudio de los autores que s
encuadran en cada una de las etapas daría lugar a análisis muy provechosos. Per( dado que nuestro análisis no se
refiere a la productividad de cada supuesto, sin
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al supuesto mismo, nuestra exposición y crítica no puede ser anulada simplemente alegando que está hecha sobre
ese resumen; acepto, sin embargo, que podría ser invalidada, si se prueba que es errónea la crítica del supuesto.

2. Propuesta de evolución del conocimiento de la educación en el modelo
tradicional
La propuesta del modelo tradicional es la siguiente:
«En un primer momento la filosofía dominaba por completo. Era como si existiese una especie de parentesco y vínculo entre ella y la
pedagogía. Reflexiva o no, toda práctica educativa remite en efecto a una concepción del hombre que, explícita o ignorada, le es
inmanente, la impulsa y la regula ( ... ) La función es explicitar el sentido de la práctica para enunciar, justificar y prescribir sus finalidades»
(Avanzini, 1977, página. 341-42. La cursiva es mía.)
«La segunda etapa es, en cierta manera, inaugurada por Durkheim: sensible a la influencia positivista según la cual únicamente vale
el conocimiento científico. Critica la Pedagogía (filosófica) porque, en lugar de tener por objeto el estudio metódico de la génesis o
funcionamiento de los sistemas educativos, justificando a este respecto el carácter científico que apetecería reconocerle, permanece en
cambio exclusivamente especulativa ( ... ) Es preciso, pues, sustituir la pedagogía por el estudio objetivo de lo que la sociedad espera de
la escuela, es decir, los ajustes requeridos para obtener las finalidades que demanda la dinámica social; se debe elaborar la ciencia de la
educación (Avanzini, 1977, pp. 343-44. La cursiva es mía.)
«La tercera etapa se caracteriza por la emergencia de las Ciencias de la Educación ( ... ) El paso del singular al plural no constituye
únicamente un detalle gramatical o una comodidad terminológica; posee un sentido y alcance específicamente epistemológicos. Se pone
con esto de manifiesto que --contrariamente al privilegio que le atribuía Durkheim- la sociología no es la única disciplina que estudia con
fecundidad el proceso educativo; aparecen otros enfoques ( ... ) Cada una posee su terreno, sus técnicas, sus problemas y su dinámica
propia y ( ... ) representan el repertorio de investigaciones que permiten esclarecer la evolución del medio educativo, sus componentes y
el objeto y procedimientos de la relación educativa» (Avanzini, 1977, páginas 345-46.. La cursiva es mía.)

Así pues, de acuerdo con el modelo tradicional, en la evolución de la educación como objeto de conocimiento
pueden señalarse tres etapas según la expresión del autor citado:
-Etapa de la filosofía, en la que el conocimiento que se legitima como conocimiento de la educación es estrictamente
filosófico, de las finalidades de la vida.
-Etapa de la ciencia de la educación, en la que el conocimiento que se legitima como conocimiento de la educación
es estrictamente positivista, de los medios para fines dados socialmente.
-Etapa de las ciencias de la educación, en la que el campo de la educación es
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lo suficientemente complejo como para que diversas ciencias puedan desempeñar su cometido de estudio.

3. Crítica del modelo tradicional de evolución del conocimiento de la educación
Entiendo que esta tipificación debe ser descartada para la evolución de la educación como objeto de conocimiento
por dos razones:
])Ausencia de rigor lógico.
2) Ausencia de significatividad para la evolución de la educación como objeto de conocimiento.
3.1. Ausencia de rigor lógico
Aceptar la evolución «Filosofía-ciencia-ciencias de la educación» supone aceptar implícitamente que es la
especialización progresiva lo que ha dado lugar al perfeccionamiento del modo de conocer acerca de la educación.
La especialización es una característica aceptada como discriminante para demarcar ciencias desde las primeras
clasificaciones de las ciencias (Piaget, 1979). De la lectura del sistemático tratado que, acerca de la Historia de la
Ciencia, ha elaborado G. Gusdorf (1977), se infiere que es la progresiva especialización del campo de conocimiento, la
que permite ir justificando la aparición de nuevas disciplinas científicas, que utilizan esencialmente el mismo modo de
conocimiento, pero se ocupan de aspectos distintos de la realidad.
Todos sabemos que básicamente las diversas ciencias han ido existiendo en la misma medida que configuraban su
objeto de estudio. Mientras no se configuró el objeto de estudio «biológico» no existió la Biología; ciertamente podrían
existir investigaciones físicas, químicas, filosóficas acerca del problema biológico; pero ni siquiera eran calificados de
biológicos; en el peor de los casos, se consideraban como fenómenos propios del ámbito científico desde el que se
estudiaban, y, en el mejor de los casos, se consideraban como fenómenos atípicos del ámbito científico desde el que se
estudiaban, porque no quedaban resueltos a satisfacción.
Sin embargo, conviene destacar que cuando hablamos de evolución de la educación como objeto de conocimiento,
el objeto especializado de estudio es la educación. La realidad a conocer es la educación. Por consiguiente, la hipótesis
de especialización --que es muy valiosa para establecer subdisciplinas de la disciplina educación- sólo puede utilizarse
para la evolución de la educación como objeto de conocimiento, si se afirma que el objeto de estudio y conocimiento de
la educación se configura de modo distinto en diversos momentos. En caso
54

contrario, el modelo tradicional no estaría hablando de evolución de la educación como objeto de conocimiento,
sino de cuántas disciplinas es posible hacer en torno al objeto educación, que está confígurado de un modo único
como objeto de estudio y conocimiento.
El modelo tradicional asume esta diferencia y mantiene que la configuración especial del objeto de estudio
educación marca la evolución del conocimiento de la educación, porque ese aspecto específico de cada etapa era el
que se consideraba digno de estudio.
Advíértase, en principio, que este modo de argumentar es francamente verosímil, porque, si se configura el
objeto de estudio de la educación como estudio de la concepción del hombre que se pretende desarrollar, se legitima
la filosofía como el modo específico de conocer acerca de la educación; si, por el contrario, se configura el objeto de
estudio de la educación como estudio de los medios para alcanzar las metas que la dinámica social pone en marcha,
se legitima la ciencia como el modo específico de conocer acerca de la educación (el problema se reduce a encontrar
la ciencia que mejor explique esa función); y, por supuesto, si se configura el objeto de estudio de la educación como
objeto complejo -susceptible de diversos niveles de análisis distintos, pero complementarios-, se legitiman «las
ciencias de la educación» -la interdisciplinariedad- como el modo específico de conocer acerca de la educación.
Ahora bien, repárese en que la especialización como cualidad tipificadora de evolución de la educación como
objeto de conocimiento, no sólo nos obliga a afirmar un hecho evidente: que según se configure el objeto a conocer,
así es el modo de conocimiento, sino también a mantener con rigor clasificatorio que el aspecto especial de la
educación que se constituye en objeto de estudio en cada etapa, es lo que determina la inclusión de una obra en una
u otra etapa.
Lo que yo mantengo es que el modelo tradicional no se atiene al rigor lógico de la clasificación porque:
1) En ningún momento de la etapa denominada ciencia de la educación dejó de hacerse Pedagogía como filosofía.
2) En ningún momento de la etapa denominada ciencia de la educación, ninguno de los investigadores que seguían
haciendo Pedagogía como filosofía reconocieron que ellos no hacían ciencia, sino que defendían su trabajo como
trabajo científico desde otros presupuestos.
3) La Pedagogía como filosofía, tal como se defiende en la primera etapa, sigue existiendo durante la segunda
etapa y existe incluso durante la tercera.
Basta con repasar las obras de educación publicadas en la segunda etapa del modelo tradicional para
comprender la verdad de nuestras afirmaciones:
COMTE, A. (1798-1857): Política positiva o tratado de sociología (1851-54).
HUXLEY, H. (1825-1895): Science and education, (1899).
STUART MILL , J. (1806-1873): On Education (1923).

RICHTER, J. P. (1763-1825): Levana o ciencia de la educación (1803).
SPENCER, H. (1820-1903): La educación intelectual moral y física (1861).
BAIN, A. (1818-11903): La ciencia de la educación (1878).
ARDIGO (1828-1920): La ciencia de la educación (1893).
KRIECK, E. (1882-1947): Bosquejo de la ciencia de la educación (1928).
DURKHEN, E. (1858-1917): Educación y sociología (1922); La educación moral (1923)
DEMOORE, J. y JOCKHEERE, T. La ciencia de la educación (1925, 3.8 ed.).
PESTALozzi, J. H. (1746-1827): Leonardo y Gertrudis (1781-87).
FiCHTE, J. G. (1762-1814): Discurso a la nación alemana (1805-10).
SCHILLER, F. J. (1759-1805): Cartas sobre la educación estética del hombre (1795).
GOF-THE, 3. W. 11749-18Z-. Años de aprendizaje de W. Meister (1797).
FRóEBEL, F. W. A. (1782-11852): La educación del hombre (1826).
GENTILE, G. (1875-11944): Sumario de Pedagogía (1913-14); El concepto científico de la Pedagogía (1900).
PAULSEN, F. (1846-1908): Ensayos pedagógicos reunidos (1912).
KERSCHENSTEINER, G. (1854-1932): Consideraciones para la teoría de la educación (1899); Teoría de la educación

(1926).
NATORP, P. (1854-1924): Ensayos reunidos sobre pedagogía social (1907); Filosofía y Pedagogía. Investigaciones
sobre sus límites fronterizos (1909).
Se confirma, por tanto, la ausencia de rigor lógico en la clasificación del modelo tradicional porque lo quédefiende
como propio de la primera etapa sigue existiendo durante la segunda etapa e incluso durante la tercera, y así, la
inclusión de una obra en una etapa no se hace simplemente por el modo especial de configurar el objeto de estudio
«educación».
Por su parte, los defensores del modelo tradicional de análisis de la evolución de la educación como objeto de
conocimiento, pretenden salir al paso de la objeción anterior afirmando que, en su clasificación, obedece a criterio
lógico lo propio de cada planteamiento (filosofía, ciencia o ciencias de la educación). Pero esa propiedad de cada
planteamiento no somete a criterio lógico cada etapa. Las etapas no marcan exclusividad de un planteamiento
(criterio lógico), sino que obedecen a criterio empírico: preponderancia de un planteamiento sobre otros: «Según los
momentos históricos, se extiende más vigorosamente uno u otros; sin sostener que se excluyan hasta el punto de
variar en sentido inverso, puede observarse que cada uno asume sucesivamente una función preponderante» (Avanzini, 1977, p. 341.)
Nuestra primera objeción al rigor lógico queda soslayada, por tanto, en el modelo tradicional distinguiendo entre
etapa y planteamiento de la etapa. La etapa se somete a criterio empírico: cada planteamiento asume sucesivamente
una función preponderante. El planteamiento se somete a criterio lógico: lo que permite incluir una obra en un
planteamiento es su configuración del objeto de estudio de la educación como un estudio de finalidades de la vida,
como un estudio de medios o como un estudio de niveles distintos.
Una etapa, por tanto, se acaba cuando comienza la otra según el modelo
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tradicional, pero finalizar una etapa no quiere decir acabar con el planteamiento predominante en la etapa finalizada,
porque sigue existiendo en las siguientes etapas.
Así las cosas, respecto de la evolución de la educación como objeto de conocimiento, no tiene sentido hablar de
etapas más que de manera secundaria, porque el planteamiento preponderante en una sigue existiendo en las otras.
Distinguiendo entre planteamiento y etapa, estamos obligados a clasificar una obra como perteneciente a la tercera
etapa, porque se escribió en el momento de preponderancia del planteamiento de ciencias de la educación, y como
perteneciente al planteamiento de la primera etapa, porque defiende la configuración del objeto de estudio de la
educación propia del planteamiento predominante en la primera etapa.
En mi opinión la objeción al rigor lógico no queda superada con la argumentación del modelo tradicional al
distinguir entre etapa y planteamiento, porque deja abierta la posibilidad de clasificar una obra en etapas distintas.
Una obra de Pedagogía con planteamiento de primera etapa, puede incluirse con propiedad en la tercera etapa
porque se escribió en etapa en la que predomina el planteamiento de ciencias de la educación y puede incluirse en
la primera etapa porque defiende el planteamiento predominante de la primera etapa.
3.2. Ausencia de significatividad
La segunda razón por la que creemos que debe ser descartado el modelo tradicional hace referencia a su escasa
significatividad con respecto a la evolución de la educación como objeto de conocimiento y se deriva de lo que hemos
apuntado en el apartado anterior.
La ausencia de rigor lógico produce efectos negativos respecto de la clasificación de un tratado en una de las
etapas. En efecto, repárese en que el criterio de clasificación del modelo tradicional no es el aspecto especial de la
educación que se convierte en objeto de estudio, porque el modo de pensamiento acerca del conocimiento de la
educación que predomina en una etapa -según el modelo tradicional- también está vigente en otras etapas; tan sólo
hay preponderancia de uno u otro planteamiento. Es probable que haya ciertas diferencias en el modo de
pensamiento de una etapa, cuando se utiliza en períodos de vigencia de otra, pero eso no invalida la afirmación
anterior.
La significatividad es una consecuencia del rigor lógico de la clasificación, y quiere decir, que por el hecho de
incluir una obra en una determinada etapa, tenemos conocimiento de su valor respecto de la evolución del
conocimiento de la educación. Por tanto, ausencia de significatividad quiere decir que, cuando nos encontremos con
un autor que defiende, por ejemplo, el modo de pensamiento filosófico para el conocimiento de la educación, no
podremos saber mediante el criterio de especialidad a qué etapa pertenece -las etapas marcan preponderanda-. No
aueda otro recurso que acudir a criterios secundarios, y esto implica,
p or una parte, que la catalogación de una obra en una etapa u otra no se hace por aquello que es específico de la
obra, su modo de considerar el conocimiento de la educación, sino por el hecho de haber sido escrita en un momento
de preponderancia de un planteamiento sobre otro. 0 sea, una obra que defiende el modo de pensamiento filosófico
acerca del conocimiento de la educación, es de una etapa u otra no por su especialización, sino por el momento en
que se escribió en primer lugar, y en segundo, por referencia al aspecto especial de la educación que se considera
como objeto de estudio.
En el modelo tradicional es suficiente para catalogar una obra la referencia al aspecto especial de la educación
que se considera objeto de estudio junto con la preponderancia fluctuante de planteamientos y la fecha en que se
escribió la obra que queremos catalogar. Pero es forzoso afirmar que, de este modo, la significación del modelo
tradicional disminuye todavía más respecto a su utilidad para la evolución del conocimiento de la educación.
Catalogar la obra de ese modo no facilita la estimación de su valor respecto de la evolución de la educación
como objeto de conocimiento, porque, lo que va a defender esa obra es el mismo modo de conocimiento y la misma
consideración para la educación como objeto de conocimiento, cualquiera que sea la etapa en que se clasifique.
La significatividad se entiende como la capacidad que la representación del conocimiento de la educación,
resultante de la aplicación del modelo, tiene para dar cuenta del conocimiento de la educación que realmente se ha
producido. El criterio empírico de fluctuación de la preponderancia de un modo de conocimiento sobre otro,
distorsiona la significación real de la obra para el conocimiento de la evolución de la educación como objeto de
conocimiento: por una parte, hace verosímil la creencia de que el conocimiento de una etapa se obtiene con el
estudio de la corriente dominante, porque es el planteamiento preponderante, y, por otra, fomenta la tendencia a
desconsiderar aquellos aspectos que, siendo muy significativos en la evolución de la educación como objeto de
conocimiento, no se ajustan a la tendencia dominante como pueden ser, por ejemplo, las originales posiciones de
Herbart, Dilthey y NohI, acerca de la autonomía de la ciencia de la educación durante la etapa denominada «ciencia
de la educación» en el modelo tradicional.

Incluso aceptando la supresión de etapas y confirmando el modelo tradicional sólo como modelo que expone la
evolución de la educación como objeto de conocimiento en tres corrientes de pensamiento -planteamiento de la
filosofía, de la ciencia y de las ciencias de la educación- afirmo que debe ser descartado como significativo para el
estudio de la evolución de la educación como objeto de conocimiento.
En mi opinión, el dato último que nos permite descartar el modelo tradicional como significativo para la evolución
de la educación como objeto de conocimiento es la comprobación de que sus planteamientos no responden siempre
a una consideración diferente a nivel lógico de la educación como objeto de conocimiento. El problema no es que la
Pedagogía como Filosofía siga existiendo durante
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la vigencia de la segunda y tercera etapa del modelo tradicional, ni tampoco el hecho de incluir una obra de
Pedagogía como filosofía, al mismo tiempo, en la primera y tercera etapa. El problema estriba en que entre el
planteamiento de la ciencia y de las ciencias de la educación del modelo tradicional no hay cambio de consideración
de la educación como objeto de conocimiento. La educación sigue siendo objeto de estudio científico de medios; lo
que cambia es el hecho de reconocer que pragmáticamente una sola disciplina científica no resuelve el conocimiento
posible del complejo educación. Es decir, la educación como objeto de conocimiento se subdivide en diversas
disciplinas, pero todas las disciplinas que estudian la educación aceptan, tanto en la etapa de las «ciencias de la
educación» como en la etapa de la «ciencia», que la educación se resuelve con la utilización de los principios de la o
las disciplinas generadoras. La diferencia entre la etapa de la ciencia y las ciencias de la educación, no es la
consideración de distintos supuestos de conocimiento de la educación que la configuran como objeto de estudio
distinto en cada etapa. Son los mismos supuestos. Pero en lugar de defender que una sola disciplina generadora
construye los principios que resuelven el conocimiento de la educación, se reconoce que son diversas disciplinas
generadoras las que proporcionan principios para resolver la educación.
El paso de ciencia a ciencias de la educación del modelo tradicional se explica, como vamos a ver en el
epígra,e siguiente, como crecimiento por productividad del supuesto epistemológico y no como crecimiento por
cambio de supuesto.
Cuando hablamos de evolución de la educación como objeto de conocimiento, lo que nos preocupa no es
simplemente la preponderancia de un modo de pensamiento respecto al conocimiento de la educación o el posible
perfeccionamiento de cada modo de conocer acerca de la educación. Prior¡ tari a mente lo que nos preocupa es qué
consideración tenía la educación como objeto de conocimiento y por qué podía considerarse así cualquiera que sea
el modo que utilicemos para conocerla: ¿Es la educación un objeto de estudio genuino con un propósito propio? ¿Es
sólo una parte de otras preocupaciones intelectuales? ¿Es un campo apropiado para estudios científicos, pero no
puede ser objeto de una ciencia propia?
El modelo tradicional debe ser descartado porque los criterios que utiliza para encuadrar una obra en una de las
etapas no facilita la estimación de su valor, respecto a la consideración que la educación como objeto de
conocimiento tiene o ha tenido.
Se mantiene, por tanto, que el modelo tradicional distorsiona la significación de las obras para el conocimiento de
la evolución de la educación como objeto de conocimiento, pues todas aquellas obras que, encuadradas
cronológicamente en una etapa, no resalten o ataquen el modo de pensamiento preponderante en la etapa, no serán
consideradas como significativas en la etapa, pese a que su planteamiento pudiera ser significativo con respecto a
otro modo de considerar el conocimiento del objeto «educación». Por consiguiente, nuestra propuesta es que se
sustituya el modelo tradicional; carece de rigor lógico y, derivadamente, no es significativo respecto de lo que
pretende sistematizar: la consideración de la educación como objeto de conocimiento.
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Rechazamos el modelo tradicional porque utiliza etapas y corrientes de manera tal que una determinada obra es
susceptible de inclusión en dos etapas distintas. Pero fundamentalmente, rechazamos el modelo tradicional porque
entre su etapa de la ciencia de la educación y su etapa de las ciencias se mantiene la misma consideración general
de la educación como objeto de conocimiento: la propia de la concepción subalternada del conocimiento de la
educación. Esas dos etapas no suponen dos corrientes de pensamiento distinto acerca del conocimiento de la
educación. Ambas etapas conciben la posibilidad del estudio científico subalternado de la educación. Ambas etapas
niegan la posibilidad del estudio científico autónomo de la educación. Ambas etapas se diferencian entre sí porque
en la etapa de «la ciencia de la educación», la educación es un marco de referencia sin significación intrínseca que
se resuelve utilizando los principios de una sola disciplina generadora; en la etapa de las ciencias de la educación se
admiten diversas disciplinas generadoras. El techo del modelo tradicional es la negación del estudio científico
autónomo de la educación, y por consiguiente, hablando con propiedad, el modelo tradicional es el modelo de los
estudios científicos subalternados de la educación y no de la ciencia de la educación.
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Capítulo 7
1. El supuesto organicista del modelo de crecimiento.
2. El

crecimiento simple o crecimiento por productividad del supuesto.

3. El crecimiento por innovación o crecimiento por cambio de supuesto.

1. El supuesto organicista del modelo de crecimiento
El objeto de analizar la evolución del conocimiento de la educación, como hemos dicho en los capítulos
anteriores, es establecer un esquema de interpretación que nos permita, con criterio lógico, comprender la distinta
consideración que el conocimiento de la educación ha tenido. Intentamos describir las propiedades que permiten
caracterizar diferentes momentos de la consideración de la educación como objeto de conocimiento. Nuestro objetivo
no es la productividad en cada uno de esos momentos; no nos preocupa ahora la cantidad de investigación que los
partidarios, por ejemplo, de los estudios subalternados aportan al campo de la educación; nos preocupa, más bien,
saber cómo consideran a la educación como objeto de conocimiento.
El análisis de sistemas ha puesto de manifiesto, por medio de sus aplicaciones a diversos campos, la utilidad y
conveniencia de pensar analógicamente el desarrollo de un campo sistémico como crecimiento orgánico. La
economía, la organización y los estudios acerca del desarrollo de la ciencia han aplicado el modelo de crecimiento;
hasta tal punto que toda política de planificación avanzada en cualquier campo tiene fundamento directo o indirecto
en el modelo de crecimiento (Denison, 1968; O.C.D.E., 1968; Kindelberger, 1965; Schumpeter, 1949; Simon, 1957 y
1964; Etzioni, 1964; Churchman, 1961).
La teoría y la práctica de las reformas de estructuras han tomado un sentido nuevo más concreto bajo el efecto
de análisis de los sistemas (Morín, 1984; Wilden, 1972, C. 6; Piaget, 1977; Luhman, 1983). El enfoque es más
dinámico --como dicen otros, más funciona¡-. Es un enfoque analógicamente fisiológico (Bertalanffy 1976 y 1979).
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En nuestro caso -la evolución de la educación como objeto de conocimiento-, se trata de poner de manifiesto los
medios por los cuales el conocimiento de la educación asegura su productividad de un modo específico y se
transforma en la misma medida que ese modo de producción, no se adapta plenamente a la compleja realidad que
pretende conocer: la educación.
del mismo modo que un organismo vivo se autorregula y transforma a efectos de obtener una mejor adaptación
a las circunstancias, y el conocimiento de su crecimiento es el conocimiento de ese dinamismo orgánico, el modo de
conocimiento de la educación crece. Es una organización que una vez configurada con respecto a su objeto de
conocimiento -la educación- produce un determinado tipo de respuestas (conocimientos acerca de la educación).
Puede perfeccionarse el modo de obtener respuestas sin variar el supuesto de conocimiento del que se parte; este es
el modo típico de crecimiento dentro de cada corriente y permite desarrollar subetapas de crecimiento. Pero, además,
puede perfeccionarse el modo de obtener respuestas variando el supuesto del conocimiento del que se parte, porque
el objeto a conocer se considera con otro nivel de complejidad; este es el modo típico de crecimiento intercorrientes y
permite, por tanto, distinguirlas.
El modelo de crecimiento, a través de sus diversas manifestaciones, ha consolidado diversas formas de
crecimiento.

2. El crecimiento simple o crecimiento por productividad del supuesto
Se incluyen en este crecimiento los diversos modos de aumentar la producción de conocimientos desde la
organización configurada, es decir, sin variar el supuesto de partida.
a) Crecimiento extensivo: es el que resulta de la aplicación de la organización configurada a todos los problemas del
campo a conocer. El crecimiento extensivo es, por ejemplo, la explotación de nuevas extensiones de tierras
vírgenes aplicando el mismo sistema de cultivo. En el campo de la educación, por ejemplo, sería crecimiento
simple el aumento de la población a escolarizar. En el campo de la educación como objeto de conocimiento, el
crecimiento extensivo viene a identificarse con la fecundidad de la hipótesis, es decir, si yo afirmo que el
conocimiento de la educación es sólo filosófico, el crecimiento extensivo vendría dado por el número de aspectos
de la educación que puedo tratar filosóficamente y por aquellos otros que vaya descubriendo como susceptibles de
ser tratados filosóficamente.
b) Crecimiento intensivo: se corresponde con el aumento de la producción en los diversos aspectos que pueden ser
tratados por medio de la organización configurada. Si yo he dedicado al cultivo todas las tierras vírgenes, mi
producción puede ser aumentada todavía utilizando más instrumentos de producción. En el campo de la
evolución del conocimiento de la educación, el crecimiento
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intensivo se identifica, no con la fecundidad de la hipótesis, sino con el aumento del número de partidarios de la
hipótesis. Este tipo de crecimiento se identifica con el predominio de una determinada escuela de pensamiento; no se
trata de que se descubran más aspectos a investigar sino, más precisamente, de que haya más personas dedicadas a
producir dentro de la misma corriente.
c) Crecimiento intrínseco: dentro de una corriente de pensamiento acerca de la educación como objeto de conocimiento y
una vez que se han descubierto los problemas que pueden tratarse desde esa corriente, y se cuenta ya con el número
de personas óptimo dentro de la corriente, la producción puede mejorarse todavía por reorganización interna de la
corriente: o bien se sistematizan los problemas a tratar, o bien se mejora -no se sustituye- el modo de intervención en
la realidad a conocer. El crecimiento intrínseco se manifiesta fundamentalmente en la aparición de técnicas
estandarizadas que usan los partidarios de una corriente de pensamiento y en la especialización de los partidarios de
dicha corriente en el tratamiento de determinados problemas. Es el modo de crecimiento propio del paso de ciencia a
ciencias de la educación del modelo tradicional.

3. El crecimiento por innovación o crecimiento por cambio de supuesto
Si nos paramos a reflexionar acerca del crecimiento simple podemos obtener las siguientes diferencias por
comparación:
0 En

el crecimiento simple no hay cambio de la organización configuradora. Lo cual quiere decir, aplicado a nuestro tema,
que la consideración de la educación como objeto de conocimiento permanece inalterada; no hay cambio de supuesto.

o Pero dentro del esquema aceptado es posible el crecimiento por extensión -tratamiento de más problemas-, por
intensión -aumento del número de partidarios del esquema- y es posible, además, el crecimiento intrínseco -nueva
sistematización de los problemas descubiertos, especialización en subgrupos de problemas más afínes o desarrollo de
técnicas propias de la productividad del supuesto.
la mejora dentro del supuesto aceptado se entiende siempre como progreso (Kuhn, 1979). Sin embargo, el cambio
del supuesto supone una innovación que afecta a la estructura básica, o dicho de otro modo, al supuesto que
caracterizaba la etapa. El cambio, como ha mostrado Kuhn, no es inmediato; supone siempre un período de
enfrentamiento entre lo que bajo un esquema era «ciencia normal» y el nuevo paradigma que se va configurando -al
menos para algunas personascomo modo más adecuado para dar tratamiento a aquellos problemas que desde la ciencia
normal no encontraban explicación satisfactoria.

El cambio de paradigma suele ser revolucionario, en terminología del autor citado. Esto significa que los
conocimientos adquiridos desde los otros supuestos pueden ser rebatidos en parte, explicados de otro modo más
ajustado, o, incluso, considerarse como obsoletos y enfocar las investigaciones a otros problemas del ámbito, que en
los otros planteamientos carecían de significación o no se les concedía igual importancia. En el modelo de
crecimiento por innovación tiene cabida la ruptura epistemológica (Kuhn, 1979 y 1983; Bachelard, 1974 y 1973).
No es descabellado afirmar que mientras las modificaciones que se hacen dentro de un esquema aceptado
utilizan el paradigma consolidado como pretexto (hay que dominar el paradigma porque es el modo de ser
productivos en el campo), la sustitución de paradigmas, el cambio de una consideración del objeto por otra, hace
que el fundamento del supuesto vigente se convierta en objeto de investigación.
Se entiende por lo anterior que, cuando hay un esquema consolidado, la preocupación específica sea la
productividad del supuesto y que, principalmente ante problemas que el supuesto aceptado no resuelve, surjan las
preocupaciones epistemológicas, es decir, las preocupaciones acerca del porqué de la productividad del supuesto.
Pero, además, también se entiende por lo anterior que en el crecimiento por cambio de supuesto el criterio de
inclusión de una obra en un esquema de pensamiento u otro no es cronológico. No es el momento en que se dicen
las cosas, son las ideas que se defienden las que importan en el modelo de crecimiento, de tal manera que autores
de épocas distintas pueden encuadrarse en la misma corriente con respecto a la consideración que hacen de la
educación como objeto de -conocimiento.
El crecimiento por innovación supone, en nuestro caso, un cambio de configuración de la educación como objeto
de conocimiento. Se produce en aquellos casos en que se pretende satisfacer la misma necesidad (educación)
utilizando exclusivamente las técnicas productivas de otros campos. Este tipo de crecimiento se ha dado en
educación cuando se ha pretendido resolver su conocimiento sólo con esquemas interpretativos de la psicología, la
sociología, la biología y de otras disciplinas generadoras. La consideración de la educación como objeto de conocimiento cambia porque sólo bajo el supuesto de que la educación como objeto de conocimiento se constituya en
disciplina subaltemada, se puede pretender resolver la educación exclusivamente en términos de las disciplinas
generadoras. Este modo de crecimiento se ha dado en el modelo tradicional con el paso de la etapa de la Filosofía a
la etapa de la ciencia de la educación.
Ahora bien, este tipo de crecimiento que supone un cambio de consideración del objeto de estudio, no sólo ha
tenido lugar en educación cuando se defendió el carácter subalternado de su conocimiento. Defender la autonomía
del conocimiento de la educación exige defender un cambio de supuesto epistemológico respecto de lo que se
mantiene cuando defendemos la subalternación. En este caso, se reconoce significación intrínseca a los términos del
ámbito que se pretende conocer. Como veremos en parte sexta (Capítulo 29.3), el estudio científico autónomo de la
educación no resuelve el conocimiento de la educación en términos de las disciplinas generadoras. En unas
ocasiones sigue la metodología
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de la reducción de teorías, estableciendo las condiciones y supuestos mediante los cuales las teorías de otros
campos se convierten en recurso explicativo desde os conceptos propios del ámbito a estudiar. En otras ocasiones
se hace imprescindible el desarrollo de conocimiento teórico original, en la misma medida que las teorías de otros
campos no pueden explicar el ámbito de la educación, ni siquiera una vez reducidas, porque los problemas a explicar
son radicalmente genuinos.
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Capítulo 8
1. Propuesta de evolución del conocimiento de la educación por cambio de supuesto.
2. Características de nuestra propuesta.

1. Propuesta de evolución del conocimiento de la educación por cambio de
supuesto
Decíamos al principio de esta parte que nuestra preocupación específica ' era establecer pautas para entender la
distinta consideración de la educación como objeto de conocimiento.
Por analogía con otros objetos de estudio entiendo que la educación como objeto de conocimiento, es decir, el
conocimiento de la educación, admite tres consideraciones distintas:
a) La educación no es un objeto de estudio genuino; no tiene un propósito propio, aparte de otras preocupaciones
intelectuales. Es, estrictamente hablando, una actividad que se resuelve mediante la práctica y la experiencia. No
es posible el estudio científico de la educación porque es una actividad práctica de carácter singular.
b) El conocimiento de la educación es una preocupación intelectual aparte de otras preocupaciones intelectuales; la
educación es un objeto de estudio genuino. Pensar en la educación sin reconocerle un propósito específico, es
imposibilitarnos para atender a la propia complejidad del fenómeno educativo. La educación es un objeto de
estudio genuino, cuyo propósito es la intervención educativa, pero su investigación y conocimiento se resuelve en
cada dimensión de su complejidad -biológica, psicológica, económica, social, etc.- utilizando exclusivamente las
teorías significativas generadas en las disciplinas que estudian cada una de esas dimensiones por separado. Es
necesario el estudio científico de la educación.
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c) El conocimiento de la educación es una preocupación aparte de otras preocupaciones intelectuales cuya
investigación y conocimiento no se resuelve en los términos de las teorías significativas de las disciplinas
generadoras, porque los conceptos que interpretan el fenómeno educativo tienen significación intrínseca. Es
necesaria la ciencia de la educación.
Se perfilan por tanto tres corrientes de pensamiento en la evolución de la educación como objeto de conocimiento:
a) corriente marginal. b) corriente de subalternación. c) corriente de autonomía.
Cada una de esas corrientes, de acuerdo con la consideración que hacen de la educación como objeto de
conocimiento, cofigura la mentalidad pedagógica específica de sus partidarios que se diferencia básicamente por:
1) El tipo de conocimiento a obtener (fines, medios para fines dados o medios para fines elaborados práxicamente
desde el sistema educación y fines y medios lógicamente implicados en la intervención).
2) El tipo de consideración de la función pedagógica como tarea educativa (puramente práctica, utilizadora de
principios, generadora de principios pedagógicos).
3) La posibilidad de estudio del acto de intervención (experiencia¡, científico-subalternado, científico-autónomo).

2. Características de nuestra propuesta
De acuerdo con el modelo de crecimiento expuesto anteriormente y, con las críticas realizadas al modelo
tradicional nuestra propuesta tiene las siguientes ventajas:
a) Tiene rigor lógico, existen unas características defendidas con exclusividad en cada corriente con respecto a la
consideración de la educación como objeto de conocimiento, por tanto, favorece la inclusión de cada obra en una
corriente determinada.
b) Tiene significatividad con respecto al desarrollo del conocimiento de la educación. No categoriza por modelos de
investigación, sino por diferente consideración de la educación como objeto de conocimiento. Por consiguiente:
c) Permite entender que modelos de investigación contrapuestos en el modelo tradicional (filosofía-ciencia) convivan
dentro de la misma corriente, porque
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aceptan la defensa de la consideración de la educación como objeto de conocimiento propia de aquella (psicología,
filosofía, biología de la educación conviven en la corriente de subalternación, por ejemplo).
Permite interpretar el crecimiento «inter e intra» corriente, distinguiendo las polémicas de crecimiento intemas a cada
uno de los modelos de investigación coetáneos de una corriente (léase crecimiento de filosofía, psicología o biología
de la educación en la corriente de suba Iternación), de las polémicas que surgen intercorrientes para justificar la
necesidad de la nueva o afianzar la conveniencia de la vigente consideración de la educación como objeto de
conocimiento. Se distingue, pues, entre evolución del conocimiento de la educación por productividad del supuesto y
por cambio de supuesto.
Racionaliza la posible existencia de autores de una corriente en períodos de vigencia de otra, ya que permite
comprender que cualquiera de los modelos de investigación que conviven en una corriente, cambien necesariamente
cuando se incluyen con propiedad en otra. Existe el modelo filosófico de la corriente marginal con las propiedades de
dicha corriente; pero existe además el modelo filosófico de la corriente subalternada con fidelidad a las propiedades
de la segunda corriente y producción completamente distinta. Compárese en este sentido La Pedagogía de Morando
(1972) -Obra antológica de la corriente marginal- con La filosofía de la educación de Peters (1977), Scheffler (1967 y
1980), Kneller (1970), Langford y O'Connor (1973), Lucas (1969), Soltis (1981, a), Nordembo (1979), obras
representativas de la filosofía de la corriente de subalternación.
Favorece la formación de profesionales de la educación respecto de la justificación científica de su intervención. El
modelo de crecimiento determina una nueva perspectiva sobre la historia de la construcción científica de la
educación. Dado que existe la ruptura epistemológica, la historia de la educación como objeto de conocimiento, la
historia de la Pedagogía, debe describir la dinámica de esos cambios de consideración: «vemos entonces la
necesidad educativa de formular una historia recurrente, una historia que se ilumine con la finalidad del presente,
una historia que parte de las certezas del presente y descubre, en el pasado, las formaciones progresivas de la
verdad. De este modo el pensamiento científico se asienta en el relato de sus progresos. Esta historia recurrente
aparece en los libros de ciencia actuales, bajo forma de preámbulo histórico. Pero demasiado a menudo se acorta (
... ). Su misión no es restablecer mentalidades precientíficas. Está hecha más bien para ayudar a tomar conciencia de
la fuerza de ciertas barreras que el pasado del pensamiento científico ha formado» (Bachelard, 1973, pp. 237-38).

Capítulo 9
1.

Identificación general de la corriente marginal del conocimiento de la educación.

2. Identificación general de la corriente subalternada del conocimiento de la educación.
3. Identificación general de la corriente autónoma del conocimiento de la educación.

1. Identificación general de la corriente marginal del conocimiento de la educación
En trabajos ya publicados he afrontado el problema general de la corriente
marginal (Touriñán, 1980 y 1984 a.)
Defiendo la conveniencia de hablar de una corriente marginal de la Pedagogía
por diversas razones:
a) La consideración de la educación como objeto de conocimiento no fue siempre la misma.
b) En un período histórico muy largo, se consideró de forma exclusiva -al menos por los conocimientos históricos que hoy
podemos avalar- la Pedagogía de forma marginal.
c) En períodos posteriores han seguido existiendo autores que defienden esa posición y pertenecen lógicamente a la
corriente marginal, aunque les haya tocado vivir en el período de más vigencia de otra corriente.
d) Las tres corrientes no se han dado al mismo tiempo y cronológica mente la marginal es la primera que aparece.
Marginal tiene sentidos especiales en diversos contextos.
En el contexto social, marginal significa lo que se excluye de ciertos ámbitos
de interacción apreciados. Se identifica con el desempeño de roles devaluados (Maravall, 1972, p. 77).
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Debe aclararse con respecto a esta definición que, cuando nosotros hablamos de corriente marginal, no estamos
afirmando la vigencia del desprecio hacia la Pedagogía en esa corriente. Sería absolutamente erróneo atribuir esa
intencionalidad a los partidarios de la corriente marginal. Hablando con precisión, los partidarios de esta corriente
entienden que todo estudio de la educación hay que hacerlo como ellos lo hacen; estudiar la educación no es
estudiar un contexto devaluado; ni estudiarlo de un modo devaluado; antes al contrario, la educación es valiosa y le
aplican los modos más valiosos de conocer.
En el contexto económico existe un sentido para el término marginal más próximo a nuestro trabajo. En efecto
«análisis marginal» es el análisis económico centrado en zonas límite más bien que en la gama completa de
fenómenos estudiados. Es decir, el análisis marginal estudia la utilidad de una unidad más en la gama completa de
fenómenos estudiados (Earley, 1969 p. 404).
Si bien el motivo no es la utilidad económica, en el contexto pedagógico el carácter marginal de la Pedagogía
quiere decir que el estudio de la educación es visto como una parte más de otro objeto de estudio. No es una
preocupación intelectual aparte, sino solo una parte de otras preocupaciones intelectuales: el saber, la vida buena, la
felicidad, la moralidad, la idea de hombre.
Se entiende desde esa consideración de la educación como objeto de conocimiento que la preocupación
intelectual por la educación tenga unas manifestaciones peculiares en la corriente marginal:
o Se centra en lo que deba ser la educación para lograr efectos positivos en esas preocupaciones intelectuales de las
que forma parte.
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Queda recogida en apéndices de la producción intelectual de los autores de esta corriente. Obsérvese, por ejemplo,
el volumen de producción intelectual de Platón, Aristóteles, Tomas de Aquino, Locke, Rousseau, Marx, Kant,
Goethe, Herder, Russell o Whitehead y compárese con su producción acerca de la educación (Wynne, 1963;
Chateau, 1974).

Por supuesto, cabría objetar a estas afirmaciones que el valor de una producción intelectual para un campo no
estriba en la cantidad de trabajos realizados por el autor para ese campo. Tampoco es esa nuestra posición. Si no
nos olvidamos del modelo de crecimiento, se explica que por crecimiento extensivo, intensivo e intrínseco las obras
de esos autores hayan ejercido y sigan ejerciendo influencia en el estudio de la educación. Asimismo, debe
entenderse que el peso relativamente escaso de la producción pedagógica de esos autores respecto a su producción
intelectual, es sólo un criterio empírico, no lógico, ya que existen autores, cuya producción es prioritariamente sobre
conocimiento de la educación, y siguen encuadrándose con propiedad en la corriente marginal.
Las características propias de la corriente marginal son las siguientes:
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a) Desde el punto de vista de la investigación de la educación los autores de esta corriente no consideran la
educación como un objeto de estudio genuino. Esta consideración de la educación como objeto de estudio hace
que la preocupación intelectual pedagógica no sea considerada como una ocupación distinta. Se es filósofo,
científico o artista. En la misma medida que las preocupaciones filosóficas científicas o artísticas tienen que ver
con la vida, quedan legitimadas para hablar de la educación, porque la educación tiene que ver con los ideales de
la vida. Si se habla de qué es la virtud, se deducen las virtudes que debe fomentar la educación; si hablan y se
preocupan de los conocimientos y saberes, deducen cuales son los saberes que deberían transmitirse. Pero no
hay estudios específicos de la transmisión de esos saberes, no hay estudio específico de las estrategias de
recuperación de aprendizaje, ni existen estudios de los hábitos y actitudes que se fomentan. El conocimiento de la
educación se consolida como un conocimiento de fines, que dependen de la concepción total de la vida.
b) La función pedagógica es puramente práctica. El maestro tiene que enseñar y su saber se reduce a lo que enseña.
La materia científica que debe dominar es la que los filósofos, los artistas, los científicos defienden como
introductorias en las órdenes esenciales de vida, y, por tanto, como educación. La ciencia es materia y pretexto de
la función del pedagogo, pero su función no es objeto de estudio científico; es una actividad práctica que exige
decisiones morales.
La preparación del profesional de la educación no requiere otra cosa que dominio de la materia a transmitir. El arte
de la utilización del conocimiento es el fin de la educación (Whitehead, 1965). Pues uno no puede enseñar una
materia a otros sin realmente conocerla y realmente no la conoce a menos que él pueda enseñarla a otros.
c) Que la tarea de educación es cuestión de arte, y, por tanto, basta saber para saber enseñar es el alegato más
generalizado en contra de la necesidad de la pedagogía. En el capítulo 17, hemos dedicado unas páginas a rebatir
este planteamiento y no es necesario repetir la argumentación. Pero, por otra parte, sí es necesario recalcar que la
corriente marginal defiende la no necesidad del estudio científico de la educación porque la función educativa es
una cuestión de experiencia y de carácter singular.
Con todo, es de rigor reiterar que hablar de la corriente marginal de la Pedagogía no debe inducirnos a pensar
que la educación no tenía cotas de calidad encomiables. Lo que no había eran notas de calidad en Pedagogía: no
era objeto de estudio científico el conocimiento de las razones por las cuales obrando de un modo se conseguía un
efecto (educación). El acto de intervención educativa era considerado absolumente singular y dado que en cada caso
las razones varían, no se pueden establecer normas de validez general que son las propias de la ciencia. Sólo la
intuición y la experiencia --el conocimiento que se tiene del efecto de una regla singular aplicada a un educandopermiten al profesional discernir acerca de su función (Vázquez Gómez, 1984 y 1980; García Carrasco, 1983, pp.
20-27 y 52-61 y 1984, pp. 26 a 38).
Adviértase que lo que esto quiere decir es que en la corriente marginal la única ciencia que puede hacerse en la
educación es la de las finalidades impli71

cadas en la vida. Por eso y dada la implicación entre filosofía e ideales de vida, el estudio de la educación era de carácter
filosófico. No desprecian la educación como objeto de estudio, te aplican su mejor conocimiento y defienden que del acto
singular no hay ciencia posible. Hoy sabemos que esto no es así (Vázquez Gómez, 1981, a) porque distinguimos
justificación moral de conductas singulares y explicación científica de acontecimientos idiográficos, pero ello no impide
reconocer que, en el conocimiento de la corriente marginal, todas las evidencias permitieran concluir que de lo singular
no se hace ciencia.
Por otra parte, debe entenderse que las matizaciones que el sentido común permite dar a la observación directa de
la propia experiencia personal del efecto de una regla singular sobre el educando, dan lugar a una alta calidad de la
transmisión en los talleres y los gimnasios del mundo antiguo. Pero como decíamos en el comentario a la segunda
objeción acerca de la necesidad del conocimiento especializado para la función pedagógica, del hecho de saber una
materia y lograr aprendizaje, ni se infiere la desestimación de controlar racionalmente el proceso, ni se justifica el
conocimiento de la educación como el conocimiento de las áreas culturales, como el conocimiento de las finalidades de
vida deseables o como la presentación de materias.

2. Identificación general de la corriente subalternada del conocimiento de la
educación
Lo específico de esta corriente es defender la necesidad del estudio científico
de la educación y la negación de un cuerpo teórico con significación intrínseca a educación. Hay estudio científico de la
educación, pero no hay ciencia de la educación.
Hemos dedicado una porción de la primera parte al estudio de la hipótesis de la subalternación y, reconsiderando lo
que allí expusimos, conviene insistir
ahora en lo siguiente:
a) La hipótesis de la subalternación defiende el estudio científico de la educación
y le confiere carácter de disciplina subalternada. Se resuelve el conocimiento de la educación en términos de las teorías
significativas de las disciplinas generadoras. No es posible la ciencia de la educación porque los principios de educación
se validan en términos propios de las disciplinas generadoras. Los conceptos educacionales son usados sólo para
resaltar el área de intereses en la que se ocupa el investigador, pero no suponen una significación distinta.
b) La función pedagógica no es meramente práctica, exige el dominio de los principios de las disciplinas generadoras. En
la formación del profesional de la educación no basta con dominar la materia a enseñar, la función pedagógica
renuiere el dominio de los conocimientos aue acerca de la educación han
producido las disciplinas generadoras.
72

Se trata de desarrollar competencias en los profesionales de la educación. La clave de la formación estriba en el
dominio de los principios elaborados por las disciplinas generadoras para interpretar las situaciones educativas, tales
como facilitar el aprendizaje y recuperar aprendizajes fracasados. La función pedagógica es utilizadora de principios de
las disciplinas generadoras.
c) El tipo de conocimiento a obtener de la educación no son los saberes a transmitir. Estas metas son extrínsecas. Lo
propio U estudio científico de la educación es la adquisición de competencias necesarias para lograr eficazmente las
finalidades educativas que demanda la dinámica social. El estudio científico de la educación como disciplina
subalternada configura la investigación sobre educación como un estudio de medios.
El punto de partida histórico de la corriente subalternada es la etapa que en el modelo tradicional se denomina etapa
de la ciencia de la educación. A. Comte, E. Durkheim, A. Bain, H. Spencer, J. Mil¡, J. Stuart Mil], H. Huxley, Demoore y
Jockheere reúnen, en conjunto, una producción intelectual que asienta los príncipios de la subalternación.
Es necesario reconocer que si bien desde los primeros momentos de desarrollo de la corriente subalternada, la
educación es un objeto de estudio genuino que no se resuelve práctica y experiencia ¡mente, no siempre se aceptó que
la complejidad del fenómeno educativo debería ser estudiada por varias ciencias.
En el origen de la corriente cada autor que defiende el estudio científico subalternado de la educación entiende que
el objeto de estudio «eclucacíón» queda resuelto desde la ciencia que se propone como disciplina generadora. De lo que
se trata es de que a través de esa ciencia se expliquen las asociaciones y conexiones causales que actúan en los
procesos de desarrollo humano, para derivar normas que rijan la intervención. La educación ya no es un arte, es un
estudio científico en los términos de la disciplina generadora y el estudio de la intervención educativa es científico
subalternado, consiste en dominar los principios de las disciplinas generadoras, interpretando cada caso de acuerdo con
ellos, a fin de prescribir las reglas de intervención.
El paso de considerar la educación como objeto de estudio exclusivo de una disciplina generadora a la aceptación
de diversos niveles de análisis del objeto «eclucación», a cargo de diferentes disciplinas generadoras, es de carácter
pragmático. No supone cambio de consideración de la educación como objeto de conocimiento, sino, tan sólo,
confirmación de que el crecimiento de cada una de las disciplinas generadoras, permite derivar reglas de utilidad para los
prácticos que no quedan justificadas, ni se descubren desde las otras disciplinas generadoras.
El supuesto epistemológico de los diversos modelos de investigación que se aplican al estudio científico de la
educación en la corriente subalternada es de corte cartesiano-positivo, como muy diversos autores han probado. Se
entiende,
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por esta razón, que la investigación filosófica acerca de la educación que se incluye por derecho propio en la
corriente de subalternación es de corte más analítico con una misión específica de clarificar el lenguaje y poner orden
en los conceptos de la educación.

3. Identificación general de la corriente autónoma del conocimiento de la educación
Lo específico de esta corriente no es defender la imposibilidad del estudio científico del acto de intervención,
tampoco es entender la intervención educativa como plasmación en cada caso singular de los principios científicos
descubiertos en las disciplinas generadoras. Su objetivo es la justificación y explicación de la intervención
pedagógica, construyendo una estructura teórica de interpretación del fenómeno «eclucación» con significación
intrínseca al contexto educación en los términos.
Sus características peculiares han sido esbozadas en el capítulo anterior de forma indirecta. A lo que allí hemos
dicho nos remitimos, sin que ello obste para sistematizarlo brevemente a continuación y dedicarle toda nuestra
atención en los capítulos siguientes.
a) El conocimiento de la educación no se resuelve utilizando las teorías significativas de las disciplinas generadoras.
La intervención educativa es un acto con significación intrínseca, y, por tanto, sujeto a estudio científico autónomo.
La explicación y comprensión del acto de intervención exige el desarrollo de teorías sustantivas de la educación
y de tecnologías educacionales específicas. Los estudios de las disciplinas generadoras son necesarios, pero no
suficientes para resolver la intervención pedagógica.
Lo que prueban las disciplinas generadoras no da lugar, sin otra elaboración, a formular principios de
intervención pedagógica; hay que crearlos porque en el contexto educacional los términos tienen significación propia.
Es necesaria la ciencia de la educación. La educación es una disciplina autónoma.
b) Es necesaria la formación de los profesionales de la educación. Además del dominio de la materia a enseñar -si la
función es de docencia-, y del dominio de los estudios científicos subalternados, la función pedagógica, que no
queda justificada aunque pueda interpretarse en términos de las disciplinas generadoras, necesita formación en el
cuerpo teórico específico a fin de justificar y generar principios de intervención pedagógica.
c) La preocupación fundamental no es el conocimiento de las áreas culturales. La educación cumple unas metas
extrínsecas. Pero la misión de la Pedagogía es elaborar principios de intervención pedagógica y, así las cosas,
tiene la responsabilidad de establecer sus propias reglas de operar delimitando qué objetivos no están lógicamente
implicados en su tarea. El conocimiento de la educación
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se configura como un conocimiento de fines y medios lógicamente implicados en la tarea de la educación, porque
tiene sentido afirmar que cualquier meta social no es, sin más, una meta pedagógica y cualquier medio no queda
legitimado en términos pedagógicos como adecuado para alcanzar una meta social deseable.
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Capítulo 10
1. La defensa de la autonomía de la Pedagogía en Herbart.
2. La defensa de la autonomía de la Pedagogía en Dilthey.
3. La defensa de la autonomía de la Pedagogía en Nohi.
4. Los ejes directrices de la ciencia de la educación.
El estudio autónomo de la educación es una corriente totalmente consolidada. Eso no quiere decir que los
estudios de objetividad, neutralidad y método estén establecidos definitivamente. Tal como explica el modelo de
crecimiento, el crecimiento extensivo, intensivo e intrínseco son exigencias lógicas de toda corriente.
Como veremos en la parte sexta, las corrientes --dentro de su particular consideración de la educación como
objeto de conocimiento y de las lógicas peculiaridades derivadas de: 1) el tipo de conocimiento que se puede obtener
acerca de la educación; 2) la consideración de la función pedagógica, y 3) la posibilidad de estudio del acto de
intervención- crecen; es decir, aumentan sus partidarios, aumenta el número de problemas que estudia y sistematiza
o perfecciona sus técnicas.
La corriente marginal, centrada en el estudio de las finalidades de la educación implicadas en la vida humana,
evoluciona desde tratar el problema de la educación como parte de otros libros, hasta la construcción de tratados de
pedagogía fundamental.
La corriente subalternada, centrada en el estudio de los medios, evoluciona desde la reducción del estudio de la
educación a una disciplina generadora hasta la aceptación de diversas disciplinas generadoras.
La corriente autónoma evoluciona desde una Pedagogía general, que coincide con el sistema autónomo de
saber acerca de la educación, hasta la teoría de la educación entendida como disciplina al lado de otras disciplinas
sustantivamente pedagógicas -en términos de G. Vázquez (1984)- que reclaman su ámbito de

estudio dentro del estudio autónomo de la educación: la teoría de la educación,
la didáctica, la pedagogía social, la orientación, la organización escolar, la educa
ción especial y la pedagogía diferencial.
El estudio autónomo de la educación está dando ya sus frutos. El crecimiento
por innovación es un reto de futuro; pero el origen de esta corriente se encuentra
en obras clásicas que no han recibido la respuesta adecuada. Se puede decir sin
ninguna duda que, el origen de la corriente autónoma está en J. F. Herbart
(1776-1841). Desde un punto de vista que yo considero coincidente con éste,
J. García Carrasco (1978 y 1984) ha realizado diversos estudios de la obra de
Herbart que deben ser reconocidos como aportación primaria y fundamentante.
Institucionalmente se acepta que Herbart es el origen de la corriente autónoma. Ahora bien, la concepción científica de la educación que Herbart defiende no
surge de una pura originalidad que trabaja en el vacío sin cubrir de la autonomía
de la ciencia de la educación. Existen precedentes a la obra de Herbart que
contribuyen a configurar su pensamiento acerca de la educación. Y no me refiero,
únicamente, a la presencia de posiciones defendidas por sus coetáneos respecto
de la educación como objeto de conocimiento que fueran contraria a las suyas.
Me refiero, además, a la existencia de otros autores anteriores cuyos planteamien
tos apuntan a ciertas ideas que alcanzan una formulación matizada en Herbart.
Es precisamente, el hecho de que en Herbart encontremos una primera exposición
argumentada acerca de la autonomía de la ciencia de la educación, lo que permite
atribuirle el carácter de origen de la corriente. Comodice Nohl (1968, p. 34), Ratke,
Commenio, Rousseau, y Pestalozzi son pilares imprescindibles de la consolidación
de la autonomía.
La denominación concreta de este epígrafe obedece a dos condicionantes:
Por una parte entiendo que la consolidación de una corriente, es decir, la formulación de los principios que
configuran la mentalidad de sus partidarios, no anula la posibilidad de crecimiento intensivo, extensivo e intrínseco. Por
tanto, entiendo por consolidación, únicamente, el momento en que se definen inicialmente los principios.
Por otra parte, estoy convencido de que existen tres obras -Pedagogía General de J. F. Herbart (1806),
Fundamentos de un sistema de pedagogía de W. Dilthey (1884-1894) y la Teoría de la educación de H. Nohl (1935)- en
las que se halla expresada con claridad cada vez más matizada la necesidad de la ciencia de la educación que limita su
campo a los fines y medios lógicamente implicados en la tarea, configura la función pedagógica como generadora de
principios y caracteriza, además, la intervención como cuestión de estudio científico autónomo. En estas obras se intenta
crear el sistema científico de la educación o lo que es lo mismo, elaborar todo el saber que constituye la Pedagogía.
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1. La defensa de la autonomía de la Pedagogía en Herbart
Herbart construye su ciencia después de criticar los modos habituales de afrontar la tarea educativa. Afirma que
la mayoría de las personas que se dedican a la educación reducen su conocimiento de la función a la experiencia
relativa al efecto de una regla singular del profesor sobre el alumno. «La mayoría de los que educan olvidan
enteramente formarse un círculo visual propio antes de entregarse a ese empeño; les surge poco a poco en su
trabajo ( ... ), si tienen inventiva se sirven de todo lo que encuentran para disponer lo -que han de emplear como
estimulante en la educación ( ... ) si son previsores alejan de él todo lo que pudiera perjudicar su salud ( ... ) Así se
desarrolla un niño ( ... ) (pero como dice Herbart al final del párrafo) si realmente se desarrolló así hay que felicitarse
por ello» (Pedagogía general, p. l).
Frente a este tipo de actuación Herbart pretende construir una nueva ciencia. No se limita a utilizar la experiencia
del profesor en sus años de rutina educadora, sino construir un saber que le proporcione razones para fundamentar
por qué debe seguir actuando de ese modo, o por qué debe cambiarlo. «Un maestro de escuela de aldea, de 90
años, tiene la experiencia de su rutina de 90 años; posee el sentimiento de sus largas fatigas, pero ¿tiene también la
crítica de su método y de sus actos?» (p. 5).
La ciencia de la educación no puede hacerse escribiendo un libro que enseñe sucesivamente lo que ha de
hacerse sucesivamente; como Rousseau en El Emilio, hacer esto es lo propio del retórico, pero lo peor para la
Pedagogía, «pues se ha de someter como hace Rousseau lo espiritual a lo corporal para poder imaginarse que la
continuidad del desarrollo progresivo del espíritu se puede graduar como una escala, con sólo establecer como
puntos fijos las épocas de la educación física» (p. 267).
. Tampoco puede hacerse descomponiendo el trabajo en sus elementos y presentando simultáneamente lo que se
ha de cuidar a la vez, pero continuamente. Porque lo mismo que el método anterior separa de un modo arbitrario lo
que en sí está unido continuamente, así también este método «nos hace temer que no tendrá mayor éxito en sus
análisis, ya que en la educación apenas puede pensarse una cosa absolutamente separada de las demás. Tratar
primero de la educación intelectual, después la estética y por fin la moral, y añadir después una didáctica» equivale a
considerar las materias de enseñanza yuxtapuestas en el espíritu como en los manuales de Psicología (p. 268.)
Tampoco puede hacerse deduciendo la educación entera como un problema de principios filosóficos y hacer que
esta educación se desarrolle conforme a sus leyes internas sin atenerse a la sucesión y continuidad de los cuidados
educativos (p. 26). «El individuo se encuentra, no se deduce. La construcción del alumno a prior¡, es, pues, en sí, una
expresión falsa y por ahora un concepto vacío que la Pedagogía no puede admitir por más tiempo» (p. 9). «Pero
nunca el escritor establecerá peor su relación con los lectores sino cuando decide ese método. Pues
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¿de qué sistema filosófico debe deducir la educación? Entregaría inútilmente el suyo propio a la crítica incompetente, y
sólo conseguiría atraer a la pedagogía la desconfianza pública con la cual se enfrenta todo nuevo sistema. La pedagogía
tendrá derecho a regocijarse sí puede ganarse la mirada sana y recta de sus lectores y hacerles olvidar todas las
concesiones que ha hecho hasta entonces, de un lado, a la teoría de la libertad y de otro, a la frenología» (p. 268.)
La Pedagogía tiene que ser de otra manera. «La educación convencional trata de prolongar los males actuales;
formar hombres en estado natural equivale a repetir la serie entera de los males padecidos. Limitar a lo próximo el círculo
de las enseñanzas y advertencias es consecuencia natural de la propia limitación, que ni conoce ni sabe disponer lo
restante» (p. 5.)
Lo que tiene que poseer el educador es ciencia y reflexión. Por supuesto la ciencia no es infalible en sus
enseñanzas, pero precisamente por eso nos obliga a mostrarnos cautos en los puntos controvertibles. Quien se tiene por
sensato sin dominar la ciencia guarda en sus miras errores iguales o aún mayores sin notarlos, o mejor dicho, sin
dejárselos notar, pues sus puntos de contacto con el mundo se hayan embotados. Así pues, la Pedagogía nos va a
proporcionar un círculo visual de la educación al elevarnos a lo general. Y en efecto podremos cometer errores, sin
ernbargo, los «errores de las ciencias son, originalmente, los errores de los hombres, pero sólo de los más inteligentes»
(p. 9.)
El fin esencial de su obra era exponer «una Pedagogía que estuviera libre de los errores de la vieja Psicología y libre
también de las costumbres de los sabios que suelen presentar su saber infinito en la forma que ellos mismos se han
dispuesto y formado para el uso de la sabiduría» (p. 278). Se trata, en definitiva, de controlar la acción educativa: «saber
establecer en el alma infantil un gran círculo de ideas cuyas partes se hallen enlazadas íntimamente y que tenga fuerza
suficiente para vencer los elementos desfavorables del medio, para absorber los favorables y para incorporárselos» (p.
22.) «Esto solo puede hacerse elevándose a lo general» (p. 20). «Quien no haga esto, podrá ser un excelente empírico,
pero no será para mí un teórico y la masa de aplicación de esta ciencia, la ordenación de la instrucción en institutos y
escuelas medias ( ... ) lo mismo que la buena elección de la instrucción (...) y aún otras muchas más cosas difícilmente
podrá estudiarlas el empírico» (p. 278.)
De lo que se trata es de elaborar un círculo visual, de tal manera que se puedan abarcar todas las consideraciones
que han de ser tenidas en cuenta en cada caso. Con su ciencia el educador genera principios que le permiten decidir la
instrucción, es decir, si algo debe incluirse o no en un proceso educativo.
El camino hacia una investigación de fines y medios implicados lógicamente en la educación está abierto. «Pensar
con este encadenamiento y en relación, todas las cosas que se podrían presentar al discípulo (...) investigar cómo se
suceden unas a otras, cómo se han de ordenar y cómo, a su vez, pueden servir de apoyo a las que sigan después» (p.
11 .)
La intervención no se resuelve con la utilización de principios generados en otras disciplinas, sino construidos desde
la educación.
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«Los que saben reconocer cómo se presenta lo general en lo individual pueden inducir por el plan general lo que
se puede hacer aquí, volviendo el hombre a la humanidad, el fragmento al todo, y -reduciendo lo grande en sus
debidas proporciones a lo pequeño y a lo mínimo» (p. 23.)
El profesional de la educación no cubre su formación con el dominio de las materias a enseñar. No es esa su
función primordial. Lo principal para el profesor es el papel que juegan esas ideas como instrumento de la educación.
Si se centra sólo en las materias a enseñar, llegará a ser un «juguete de las sectas, que siendo ellas mismas un
juego del tiempo, han arrastrado consigo en su vaivén, desde hace mucho, todas las cosas elevadas» (p. 7). «La
Pedagogía es la ciencia que necesita el educador para sí mismo. Pero también debe poseerla para comunicarla. Y
debo confesarlo aquí, yo no puedo concebir la educación sin instrucción ( ... ) En el fondo importan tanto al educador
las artes y destrezas que pueda adquirir un joven por el mero prejuicio de cualquier maestro de escuela, como el
color que ha de elegir para su traje. Pero sí ha de preocuparle, por encima de todo, la forma en que se establece el
círculo de ideas» (p. 1 l.)
La Pedagogía de Herbart es general en sentido lógico, distinta de «diferencial»: «Por esta causa el libro ofrece
sólo conceptos generales y los enlaces también generales de ellos. No se trata ni de la educación masculina, ni la
femenina» (p.269.)
Esta Pedagogía necesita, por una parte de la psicología. Pero no de la psicología que se hace en la época de
Herbart, sino de una psicología que se basa en la observación del alumno y proporcione los datos acerca de sus
posibilidades (p. 9) y por otra parte, necesita de una segunda ciencia que explicará teóricamente la posibilidad de la
educación (p. 10). Sin embargo, el uso de esas dos ciencias no da lugar a pensar en una construcción subalternada
de la ciencia de la educación. La ciencia de la educación en Herbart supone la utilización de esos datos; pero la
teoría no es subalternada porque los datos se interpretan desde un entramado conceptual con significado intrínseco a
la educación: «Lo que debe hacer la pedagogía es deliberar sobre sus propios conceptos y cultivar una reflexión
independiente. De esta forma llegaría a ser el centro de un círculo de investigaciones y no correría el peligro de ser
gobernada por un extranjero como lejana provincia conquistada» (p. 8. La cursiva es mía).

2. La defensa de la autonomía de la Pedagogía en
Dilthey
Al igual que Herbart, Dilthey comienza su obra criticando los modos anteriores de hacer Pedagogía. Su crítica
alcanza a Herbart. No es cometido de este trabajo analizar los pormenores de esa crítica, que en mi opinión se dirige
---en el caso de Herbart- más a una interpretación de la obra que a los textos de su Pedagogía General.
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Dilthey rechaza todas las pedagogías que han pretendido construirse a partir de un fin con validez general,
porque el fin del hombre es histórico y, si se identifica el fin del hombre con el fin de la educación, nunca podrá tener
validez general porque es histórico. Este tipo de pedagogía es el que ha convertido a la ciencia de 1
a educación en «la cenicienta de las ciencias actuales de la socíedad» (1965, página 26).
La Pedagogía con validez general no puede derivarse del fin de la educación, si por fin se entiende el logro de
los ideales que en un momento histórico defiende un pueblo. En mi opinión, esta misma idea estaba presente ya en
Herbart porque afirma que en toda imposición específica de ideales por parte del maestro, hay un prejuicio y la
posibilidad de convertir la enseñanza en un juguete de las sectas. Sin embargo, la exposición sistemática de esta
idea se encuentra en Dilthey:
«Sólo del fin de la vida puede derivarse el de la educación; pero este fin de la vida no lo puede determinar con validez general la ética.
Esto puede verse ya en la historia de la moral. Lo que el hombre sea y lo que él quiera sólo lo sabe en el desarrollo de su ser a través de
los siglos y nunca hasta la última palabra, nunca en conceptos de validez general, sino siempre sólo en las experiencias vivas que surgen
de los profundo de todo su ser. Por el contrario, se ha demostrado como históricamente condicionada toda fórmula de contenido sobre el
último fin de la vida humana» (1965, p. 109.)

En función de esta tesis Dilthey sostiene que «no hay ciencia alguna de la pedagogía derivada del fin con validez
general, desde la cual puede decidirse la solución de los problemas de enseñanza para todos los pueblos y tiempos»
página 124.
La ciencia de la educación es para Dilthey formal. Dado que el conocimiento a transmitir -en cualquier ámbito
cognoscitivo, moral, histórico, etc., varía de unas épocas a otras, y ni siquiera en la misma época se está de acuerdo
en cuáles son los mejores conocimientos que constituirían las finalidades de la educación, la ciencia de la educación
debe buscar su validez general en otra cosa y luego concretarse en la aplicación aquello que un pueblo o nación
decide como propio en una época.
Es obvio que en este pensamiento se encuentra explícitamente la obligación de cumplir a través de la educación
unos compromisos sociales respecto de la cultura del momento. El carácter contextual de los conocimientos que se
transmiten en la educación se encuentra mucho más matizado en Nohi. Y como veremos en el capítulo dedicado a la
neutralidad, hablar de fines y medíos lógicamente implicados en la tarea, no quiere decir que la educación sirva para
hacer ladrones o asesinos, antes al contrario sirve para respetar el propio carácter histórico de los conocimientos, por
una parte, y, por otra, para decidir la inclusión o no de estos en procesos educativos. El profesor no es el que justifica
los conocimientos de las áreas culturales. Ahora bien, si los investigadores de cada área encargados de esa tarea no
se ponen de acuerdo en la justificación, no se puede considerar educativo transmitirlos como si estuvieran
justificados.
Afirma Dilthey que la ciencia de la educación busca su validez general en otra
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parte cerrada en sí misma. «Si nuestra vida anímica no tuviera una conexión legal sería imposible un influjo
sistemático sobre ella. Si no dominaran al alumno y al educador las mismas leyes no se entenderían entre sí» (p. 6.)
La ciencia de la educación se hace estudiando «el análisis de la conexión teleológica de la educación que tiene que
ser desarrollada en una parte cerrada en sí misma» (pp. 29-31). La Pedagogía de validez general es descripción,
análisis, regulación o teoría de principios (p. 43).
La ciencia de la educación se reáliza del siguiente modo:
«La conexión teleológica parte, pues, de los procesos y elementos de la vida anímica que son en todas partes iguales. A ellos se unen las
formas y reglas elementales de la vida anímica que asimismo son iguales en todas partes. Estas formas surgen de las relaciones que se
desarrollan uniformemente entre los elementos, por medio de los procesos. Las reglas o normas nacen de la perfección que se halla en los
procesos ( ... ). El principio fundamental de una pedagogía consiste, pues, en una afirmación: la vida anírnica tiene una teleología interna y por
tanto una perfección a ella propia» (Dilthey, 1965, p. 37).

Esta ciencia no se hace desde la Psicología porque «no puede deducirse sobre bases psicológicas todo un
sistema de Peclagogía» (p. 122). Se utilizan, efectivamente datos de la psicología, pero deben elaborarse de acuerdo
a ese espacio cerrado de la conexión teleológica. No hay por tanto concepción de la Pedagogía como disciplina
subalternada.
«Ante todo hay que presentar el fenómeno mismo y hacerlo lo más inteligible posible por un análisis psicológico. (Pero) Después al ser
descritos en su plenitud los procesos aislados de que se compone la marcha de la educación pueden derivarse las fórmulas o reglas que
prescriben la plenitud del proceso. En tanto que una de tales fórmulas represente un elemento aislado de acción pedagógica según las condiciones de esta su actuación, puede denominársele también principio» (Dilthey, 1965, página 43).

La función pedagógica es generadora de principios pedagógicos, como se infiere del texto anterior, y el estudio
del acto de intervención no es, ni una mera práctica, ni una plasmación de principios construidos desde las disciplinas
generadoras. Más precisamente es una investigación científico-autónoma: si la teoría de la intervención es correcta,
la práctica es un caso de la teoría. En palabras del propio Dilthey «La condición de esta conexión de lo teórico con lo
práctico reside en que también la teoría puede desarrollar una perfección con validez general de las
representaciones» (p. 128).
Cada caso concreto de intervención pedagógica es una representación de la teoría de la intervención
pedagógica. «En esto podemos prescindir de todo fin con contenido que esté sometido al cambio histórico. El
fundamento de ello es que existe, en la actuación de los procesos aislados ( ... ) una teleología que puede ser
determinada como plenitud de los procesos y de su relación entre sí» (página 128).
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3. La defensa de la autonomía de la Pedagogía en Nohl
La fundamentación de la autonomía de la Pedagogía tiene para Nohl un punto de partida: la pregunta acerca de la
posibilidad de una teoría con validez general.
Sostiene Nohl -al igual que Herbart, pero en los mismos términos que Dilthey- que las diversas pedagogías se
refieren, en un análisis más preciso, a oposiciones de la concepción del mundo, «Esto significa no sólo que la pedagogía
se derivaría en cada caso de otra teoría, sino algo más elemental: que el arte pedagógico está fundado en una actitud
pedagógíca que alcanza hasta el modo como se orienta en general el hombre en y para la vida» (1968, p. 9).
Para NohI, la pedagogía no es un arte -que sería la contestación ingenua-, ni se deriva de otras teorías. El gran
problema de la pedagogía estriba en darse cuenta de que «las grandes oposiciones que han recorrido la pedagogía en
todos los tiempos no son meramente consecuencias de falsas teorías, sino que las teorías son formulaciones de
actitudes pedagógicas básicas, que están fundadas en diferentes posiciones respecto a la vida y el mundo» (p. 10).
Pretender fundar una Pedagogía de validez general en el fin general de la educación con contenido cultural es
abocar la pedagogía al fracaso porque la unidad en estos intentos «no es la unidad del sistema, sino la unidad del ideal
que no es racionalmente necesaria ni derivable lógicamente de principios» (p. 13).
Ni siquiera el intento formal de Dilthey es la solución pues al buscar la solución de la Pedagogía en la conexión
teleológica, prescindiendo de todo fin con contenido que esté sometido al cambio histórico, o se limita la Pedagogía a
una técnica al servicio de los compromisos de un pueblo o nación concreto, o se queda en un puro formalismo que tanto
sirve para formar criminales perfectos como hombres morales (p. 18).
Asimismo, los intentos de la psicología naturalista (léase pedagogía experimental de Meumann) tampoco son
eficaces. En efecto, la concepción subalternada de la Pedagogía choca con dificultades ínsalvables para deducir el
sistema de pedagogía. La concepción subalternada de la pedagogía «no quiere preguntarse por los fines de la
educación, sino sólo por las vías racionales para la consecución de fines dados de la educación» (p. 20). «Pretenden ser
sólo una teoría de los medios de la educación, pero los medios no son separables de los fines a los que deben servír» (p.
22.)
Esta separación es imposible. «Esta completa abstracción de los medios respecto al fin ( ... ) es imposible (...) una
conexión causal conocida sólo llega a ser medio cuando persigo un fin: en cuanto dejo de considerar el fin no estoy en
condiciones de determinar pedagógiamente los medios con validez general. Un medio que sea absolutamente
adecuado para determinada dirección, puede llegar a ser sumamente perjudicial en conexión con el todo, y sólo la
totalidad del fin decide sobre el valor pedagógico definitivo del medio» (p. 22).
Así las cosas, la pedagogía como ciencia, o lo que es lo mismo para Nohi, la teoría de la educación con validez
general exige:
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a) Rechazar las pedagogías derivadas del fin de la educación con contenido histórico.
b) Rechazar las pedagogías de fin de la educación formal porque o se someten a los compromisos de la época o
sirven para formar indeseables.
c) Rechazar las pedagogías de carácter subalternado porque rechazan abiertamente los fines, pero de forma
indirecta legitiman su pedagogía de medios por su utilidad para la consecución de los fines dados socialmente.
Para Nohl, ni se trata de olvidarse absolutamente de los compromisos sociales históricos reclamando un espacio
aparte para la ciencia -sin compromisos sociales-, ni se trata de someterse a los compromisos sociales sin más, ni
tampoco se trata de que la sociedad se ponga al servicio de la ciencia y obedezca a sus dictados. Se trata,
precisamente, de crear un espacio de fines y medios lógicamente implicados en la tarea educativa, de tal manera que
desde él se pueda decidir con rigor lógico cuáles de los compromisos sociales -finalidades de una época concretaentran en la tarea pedagógica.
Ni fines ni medios pueden quedar fuera porque forman parte de la educación. El verdadero punto de partida de
una teoría con validez general es el acto de intervención «la realidad educativa como una totalidad plena de sentido»
(p. 26). «Este análisis puede realizarse de un modo relativamente independiente tanto del actual ideal de educación,
como de todas las suposiciones ideológicas o históricas» (p. 28).
El educador no tiene que ser por más tiempo «meramente el encargado subalterno de la Iglesia o del Estado o
hasta de un partido» (p. 32). La autonomía de la Pedagogía «significa no sólo una liberación, sino al mismo tiempo el
hallazgo de la propia ley, mediante la cual se siente unida la función a cualquiera que sea el sujeto de la
emancipación. Y esta ley no se deriva de una concepción del mundo sino que pasa a la verdadera función de la
autorreflexión, y así se podrá, inversamente, preguntar si una concepción del mundo no tiene que acoger la
verdadera esencia de la educación y sus conceptos peculiares (p. 34).

4. Los ejes directrices de la ciencia de la educación
Evidentemente la obra de los tres autores que hemos recogido es suceptible de estudios muy variados. Aspectos
muy significativos de sus obras para otras dimensiones han sido relegados intencionalmente, porque i ntenciona 1
mente sólo pretendíamos hacer una breve exposición de los argumentos que esgrimieron a favor de la corriente
autónoma de la Pedagogía.
Como ya hemos dicho, los problemas de la autonomía no se acabaron con los consolidadores de la corriente.
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Objetividad, neutralidad de la investigación y método son nuestros próximos objetivos. Sólo en función de esos
estudios se entenderá la especificidad de la educacion como objeto de estudio con significación intrínseca en sus
términos.
Nuestro problema a partir de este momento no es la existencia de estudios científicos de la educación que
interpretan el fenómeno educativo en términos de las disciplinas generadoras y crean reglas de actuación. Nuestro
problema es si de algún modo lógico, la objetividad, la neutralidad y la metodología científica son compatibles con el
estudio autónomo de los componentes del fenómeno educativo.

PARTE 3

LA OBJETIVIDAD
DEL CONOCIMIENTO
CIENTIFICO DE LA
EDUCACION

Contenido
11. Delimitación del problema.
1 . Aportación del estudio de la objetividad al conocimiento de la educación.
2. Carácter mítico de la objetividad y objetividad de la ciencia.
3. Corrientes de crecimiento por innovación en el concepto de objetividad.
4. La objetividad científica como objetividad del conocimiento de la educación.
12. La objetividad como regia.
1. Significado de objetividad en el uso común.
2. La concepción simple de la objetividad como correspondencia factual.
3. La concepción idealísta y escéptica de la objetividad basada en reglas.
4. La objetividad como regla de correspondencia pública entre símbolos y
acontecimientos.
13. La objetividad en la «competencia heredada»: infalibilidad y verificación
1. El mito de la infalibilidad del conocimiento en la concepción heredada,
2. Versiones de la concepción heredada.
3. La objetividad como verificación y confirmabilidad.
4. Reglas de objetividad en la concepción heredada.
14. la objetividad en el racionalismo crítico: infalibilidad y contrastación.
1. Identificación de la corriente.
2. Postulados de objetividad en el racionalismo critico:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

El conocimiento científico no ofrece garantías de certeza absoluta.
La confirmación inductiva del conocimiento no se ajusta al contexto lógico de justificación del conocimiento científico.
La contrastación científica es deductiva.
La preferencia de teorías no se debe a una reducción lógica a la experiencia, ni los enunciados observacionales están
interpretados al margen de la teoría.

3. Corroboración y validez futura del conocimiento.
4. Reglas de objetividad en el racionalismo crítico.
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15. Corriente comprensiva: objetividad y contexto de descubrimiento.
1. Identificación de la corriente.
2. Matizaciones de las tesis del racionalismo crítico.
3. El papel de la carga teórica en las observaciones.
4. La objetividad no implica acuerdo intersubjetivo «a priori».
S. Reglas de objetividad en la corriente comprensiva.
16. La objetividad como reglas no «a priori» de correspondencias.
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Capítulo 11
1. Aportación del estudio de la objetividad al conocimiento de la educación.
2. Carácter mítico de la objetividad y objetividad de la ciencia.

3. Corrientes de crecimiento por innovación en el concepto de objetividad.
4. La objetividad científica como objetividad del conocimiento de la educación.

1. Aportación del estudio de la objetividad al conocimiento de la educación
En el capítulo uno de la primera parte hemos hablado de los conflictos y posibilidades que surgen al considerar la
educación como objeto de conocimiento.
Entre otras cosas, decíamos en ese capítulo que una de las posibilidades de la investigación del conocimiento de
la educación era ofrecer pautas para enfrentarse a la opinionitis. El gran problema de la opinionitis no estriba, como
ya sabemos, en la opinión, sino en la ausencia de rigor probatorio en la misma. No es la opinión en sí, sino el
desconocimiento de los límites de credibilidad de la opinión, lo que nos plantea problemas en el conocimiento de la
educación.
Por otra parte, en ese mismo epígrafe, poníamos de manifiesto que una de las principales fuentes de conflictos
en el conocimiento de la educación era la ausencia de pautas intersubjetivables de análisis de los esquemas de
acción. El problema no era tanto la carencia de esquemas de acción -pues incluso a nivel experiencial e intuitivo se
van creando-, cuanto la ausencia de pautas de análisis. Podemos afirmar muchas cosas desde la experiencia, pero el
conocimiento científico de un acontecimiento exige la formulación de proposiciones garantizadas.
Cuál sea el límite de credibilidad de una opinión o cuál es la garantía que ofrece el contenido de una proposición
son modos de interrogarse acerca de la objetividad del conocimiento.
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2. Carácter mítico de la objetividad y objetividad de la ciencia
El problema de la objetividad ha sido analizado también como problema de la infalibilidad del conocimiento y
como problema del progreso continuo de la ciencia. Incluso ha sido calificado como uno de los grandes mitos de la
ciencia en un trabajo de reciente publicación (Quintanilla, 1976).
Adviértase que calificar de mito la objetividad no significa atribuir un carácter mítico a la ciencia. La ciencia es
naturalmente la forma más desarrollada y completa del saber; no obstante hay que reconocer que desde las
propiedades de la investigación científica se dogmatiza acerca del conocimiento de un modo que el propio
conocimiento científico no puede garantizar. Esa es la mitificación de la ciencia; desmontarla, no es desmontar la
ciencia como tal. Antes al contrario, se trata de matizar esa propiedad porque, aunque se rinda culto a la ciencia, la
objetividad no es intocable y lo que realmente significa objetividad no siempre se corresponde con lo que se
consigue, cuando se esgrime esa idea en la defensa de una proposición.
Como dice Quintanilla (1976, p. 66) la mitificación da lugar a una estimación incondicionada, incluso sin saber
muy bien en qué consiste aquello que se venera. Se explica de este modo por qué, salvo raras excepciones, se
acepta un trabajo -que se nos dice es objetivo- sin preocuparse de comprobar el fundamento de su objetividad, o si lo
que el emisor entiende por objetividad, coincide con lo que el auditor acepta como tal.

3. Corrientes de crecimiento por innovación en el
concepto de objetividad
La objetividad no ha sido entendida siempre del mismo modo y, más aún, lo que hoy se acepta como objetividad
ni siquiera sería considerado como asunto a tratar en el tema de la objetividad en épocas pasadas no muy lejanas.
Si aplicamos el modelo de crecimiento a las corrientes de pensamiento acerca de la objetividad, nos
encontramos con un volumen de producción intelectual que es inabarcable en este capítulo.
En efecto, el crecimiento intensivo, extensivo e intrínseco de una corriente de pensamiento, como puede ser la
concepción heredada, por ejemplo, ha producido tal cantidad de trabajos que desborda nuestras posibilidades.
Nuestro objetivo no es la productividad del modelo concreto, sino los supuestos del modelo. Si queremos
entender qué puede significar la objetividad en el conocimiento de la educación, nuestra tarea no es analizar los
trabajos que, bajo un determinado modo de entender la objetividad se han producido. Lo que con92

viene es saber por qué ese determinado modo de defender la objetividad se ha cambiado. Nos interesa tanto
comprender el contexto de descubrimiento de una determinada concepción histórica de la objetividad, como analizar el
contexto de justificación de esa mentalidad (Reichembach, 1938, pp. 6-7). Y adviértase, además, que ese contexto de
descubrimiento nos interesa de forma recurrente; como decíamos en el capítulo anterior, cuando expusimos el modelo de
crecimiento, lo que pretendemos es entender qué parte de la justificación de una determinada concepción acerca de la
objetividad se mantiene hoy.
El modelo de crecimiento se ha aplicado ya al desarrollo del conocimiento científico. Los trabajos de Kuhn (1979), y
Lakatos (1974) son manifestaciones valiosas de los intentos de reconstrucción racional de la historia de la ciencia. Así
pues, mientras que en el caso del desarrollo de la educación como objeto de conocimiento, nosotros hemos tenido que
justificar y defender una reconstrucción racional que no estaba hecha, en el caso de la objetividad ya están realizadas
esas reconstrucciones racionales.
Se acepta en el campo de la epistemología de la ciencia, que la reconstrucción racional de la ciencia en este siglo
pasa fundamentalmente por la existencia de tres corrientes, que mantienen su propia identidad respecto a la objetividad
del conocimiento:
a) La corriente de la concepción heredada.
b) La corriente del racionalismo crítico, llamada también popperiana.
c) La corriente post-popperiana, llamada también historio-gráfica n reconocimiento de su modo de análisis-, comprensiva
o weitanschauungista -por su especial reconocimiento del papel que juega el contexto de descubrimiento en la
elaboración del esquema de interpretación con el que explicamos la realidad.
Cada una de estas corrientes ha marcado un hito en el desarrollo del conocimiento científico y cada una de ellas
mantiene una concepción distinta de la ciencia.

4. La objetividad científica como objetividad del conocimiento de la educación
Seguiremos estas corrientes en nuestro análisis por las siguientes razones:
- Se atienen a las características del modelo de crecimiento que hemos expuesto en el capítulo anterior, siendo
susceptibles por tanto de análisis de productividad de sus supuestos y de análisis por cambio de supuestos.
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Son significativas respecto del problema de la objetividad, porque cada corriente estipula unas
condiciones peculiares para dicho concepto que son matizadas, suprimidas o sustituidas en las otras.
- Permiten entender el crecimiento inter-corrientes.
No son exclusivamente cronológicas. Cada corriente tiene una fecha de origen. Pero es plausible que en
períodos de vigencia de otra corriente existan autores que defiendan aquellos aspectos de una corriente
anterior que ya están criticados.
-Son significativas respecto al problema de la objetividad en el conocimiento de la educación. Nuestra
posición en este sentido es que no se puede reclamar una objetividad especial para el conocimiento de
la educación;,si quiere denominarse científico, el conocimiento de la educación tiene que cumplir las
condiciones que para la objetividad de la ciencia se defienden. Y adelantándonos a nuestras propias
conclusiones, podemos decir que no descubrimos nada en el tema de la objetividad actualmente que no
pueda cumplir el estudio de la educación.
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Capítulo 12
1. Significado de objetividad en el uso común.
2. La concepción simple de la objetividad como correspondencia factual.

3. La concepción idealista y escéptica de la objetividad basada en reglas.
4. La objetividad como regla de correspondencia pública entre símbolos y acontecimientos.

1. Significado de objetividad en el uso común
Hablar de la objetividad del conocimiento es hablar, en principio, de la relación que existe entre nuestras
afirmaciones y la realidad que expresan. La objetividad es una propiedad del contenido de los conceptos y
proposiciones en la misma medida que responden a imágenes del mundo real (Bochenski, 1976, p. 18). Nuestros
conceptos y proposiciones pueden afirmar datos reales, pero también pueden afirmar falsedades. En qué medida
nuestros conocimientos responden a la realidad y por qué deberíamos creer esto y aquello no, es el problema que se
plantea con la objetividad (Russell, 1983, pp. 17-28 y Bunge, 1979, pp. 717-726).

2. La concepción simple de la objetividad como correspondencia factual
La respuesta más simple a las garantías de credibilidad de las proposiciones defiende la objetividad factual, es
decir, afirma que el sistema conceptual es una copia del sistema real. Esta posición pone el énfasis en dos aspectos
incuestionables: de una parte, que todo conocimiento de la realidad exige imágenes de esa realidad y, de otra, que
nuestro conocimiento de la realidad se expresa en proposiciones del lenguaje. Pero da lugar a una serie de errores
que la crítica coincide en considerar como suficientes para descartar esta posición.
En primer lugar, la imagen que nos hacemos de las cosas no es en absoluto
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reduplicativa; toda imagen selecciona necesariamente ciertos aspectos del original. Los estudios actuales de la
percepción permiten afirmar que, si bien es verdad que lo que vemos está relacionado con las imágenes de nuestras
retinas, también es verdad que otra parte muy importante de lo que vemos está relacionada con el estado interno de
nuestras mentes, nuestra educación, nuestro conocimiento y experiencias y nuestras expectativas (Chalmers, 1982,
pp. 40-46).
Es obvio que esto no quiere decir que no podamos ver distintas personas la misma cosa; tan sólo sirve como
prueba de que la imagen que nos hacemos de las cosas no es reduplicativa.
En segundo lugar, si el sistema conceptual es una copia del sistema real, se sigue que toda explicación del
conocimiento es mecanicista, hasta el extremo de hacer inviables los inventos -no los clescubrimientos- que el
hombre introduce en la realidad. Procedencia e innovación son dos términos que reflejan aspectos incompatibles con
una teoría simplista de la «copia» de la realidad. Nuestras imágenes proceden ciertamente de la realidad, pero
nuestro sistema conceptual no es copia simplemente; hay capacidad de innovación. Como dice Pinillos los inventos
humanos no se explican por simple copia de la realidad. «Son las propias ideas que concibe la mente las que han
transformado el mundo físico» (1978, p. 19). La evidencia de transformación de la realidad por medio de la
intervención humana echa por tierra la creencia en la reproducción mental reduplicadora de la realidad: ¿En qué
medida la escritura es copia de la realidad?
En tercer lugar, el lenguaje no representa directamente las cosas, sino lo que pensamos acerca de las cosas. El
lenguaje representa directamente los conceptos y proposiciones. Esta observación es muy importante, y no tenerla
en cuenta da lugar a graves errores (Bochenski, 1976, p. 20).
En efecto, si no se hace esta distinción la significación quedaría identificada erróneamente con el complejo
simbólico-físico del lenguaje. Es preciso no olvidar esta distinción porque el significado no está en las palabras como
algo físico. Desde el punto de vista físico las palabras son complejos simbólicos, representaciones físicas de los
significados ubicados en la mente del comunicante, pero no son el significado porque nada físico que pertenezca
intrínsecamente al complejo simbólico-físico como la dimensión, configuración, longitud de onda, etc., proporciona
información acerca de la relación existente entre el complejo simbólico y el propósito para el que se utilizó (Stewart,
1973, p. 46).
El complejo simbólico físico que constituyen las palabras no guarda en absoluto una relación causa¡ con el
significado, pues si la guardase, no sería posible explicar cómo un inglés, un francés y un español, comparten la
misma idea de lápiz con tres complejos simbólico-físicos diferentes «pencil», «crayon» «lápiz» (Stewart, 1973, p.
125).
Dado que el lenguaje representa los conceptos y proposiciones, el problema del conocimiento sigue siendo la
relación entre sus contenidos y los estados de cosas que pretenden significar.
Se entiende así que en nuestros días se acepte sin reservas. que el problema
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fundamental de la objetividad estribe en disponer de los medios necesarios para asegurar de modo crítico el valor de
verdad de las proposiciones. La objetividad no es factual, pues no hay copia de la realidad, hay innovación y el lenguaje
representa las proposiciones. La objetividad parece ser, por tanto, un problema de reglas de constitución del objeto.

3. La concepción idealista y escéptica de la objetividad basada en reglas
La manifestación más simple de la objetividad basada en reglas afirma que el sistema real es una reproducción del
sistema mental. 0 dicho de otro modo; real es sólo aquello que convenimos en descubrir como «claro» y «distinto» con
nuestro método de conocimiento. De tal manera que lo procedente es fijar las reglas que garantizan la constitución del
objeto.
Esta posición, que es correcta en tanto que apunta a la necesidad de las reglas, puede llevarnos a defender graves
errores, si se acepta sin matización alguna.
En efecto, si no se establecen ulteriores precisiones, este planteamiento comete los mismos errores que el anterior,
pero en sentido contrario. Como hemos dicho antes, las imágenes no son duplicado exacto de la realidad; podemos
innovar y transformar la realidad; y, además, tenemos que garantizar la credibilidid del contenido de las proposiciones.
Sin embargo, de ahí no se sigue que podamos ver exactamente lo que queremos, qué es, en última instancia, lo que se
quiere decir cuando se afirma sin reparos y de manera idealista que el sistema real es una copia del sistema mental.
Hay que desmontar la falacia que subyace a este planteamiento. Es verdad que la realidad nos es «dada» a través
del pensamiento; pero de aquí no se sigue que la realidad se reduzca al pensamiento. Como dice Gilson (1974, p. 159) el
hecho de que pensemos cosas, no garantiza la existencia de esas cosas. La más elemental experiencia de la realidad
nos permite decir que, de un clavo pensado en una pared, sólo se cuelga un cuadro pensado (1974, p. 65), y esto es
prueba de que la realidad no nos permite hacer cualquier cosa de cualquier modo.
Si el camino del conocimiento es discurrir del pensamiento al ser, en un universo idealista «los pensamientos
deberían pensarse en primer lugar a sí mismos, y luego, descender de los conceptos a las sensaciones, y de las
sensaciones a los objetos» (1974, p. 161). Pero los estudios actuales permiten afirmar que el proceso cognitivo no sigue
ese camino centrífugo.
El conocimiento garantizado exige atenerse a reglas, pero esas reglas marcan una diferenciación en los objetos que
no permite dudar de su existencia externa a nosotros, porque la independencia con respecto a nuestra voluntad de los
objetos que percibimos, es prueba suficiente de que hay una realidad que experimentamos
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o vivimos, aunque no sea prueba de que esa realidad sea exactamente igual a nuestra percepción (Russell, 1975, pp.
15-56).
Tenemos experiencias de que las «impresiones» querecibimos de la realidad no las creamos nosotros sin más.
Más bien habría que decir que, en cierto sentido, sufrimos esas impresiones (Gilson, 1974, p. 86), como ocurre, por
ejemplo, cuando padecemos el calor del sol que se hace agobiante y no tenemos ningún lugar para protegernos de
la acción directa de sus rayos y a pesar de que desearíamos no tener que soportar ese efecto.
Hoy en día nadie defiende esta posición simplista a ultranza. Todo me es dado a través del pensamiento, pero no
todo se reduce al pensamiento, porque la evolución confirma que lo inorgánico precedió a lo orgánico, cuya
existencia es condición necesaria para la posibilidad de pensamiento humano (Charon, 1971).
Frente a esta reducción idealista de la realidad al pensamiento tenemos el hecho patente del error. Nuestras
construcciones mentales no siempre coinciden con la realidad. Y esto no sería posible si el pensamiento fuera el
origen de la realidad. No se trata simplemente de aplicar unos esquemas a la realidad, más precisamente, se trata de
que construimos esos esquemas en interacción con la realidad. Buscamos relaciones en las cosas y esas relaciones
no son puros pensamientos que les aplicamos, sino relaciones que se refieren a las cosas:
«Así, el principio de contradicción, se refiere a las cosas y no meramente a pensamientos; y aunque la creencia en el principio de
contradicción sea un pensamiento, el principio de contradicción mismo no es un pensamiento, sino un hecho que concierne a las cosas
del mundo. Si lo que creemos, cuando creemos en el principio de contradicción, no fuera verdad de las cosas del mundo, el hecho de que
nos viéramos compelidos a pensarlo como verdadero no impediría que el: principio de contradicción fuese falso No es, por ejem plo la
creencia de que, si pensamos que un árbol es un haya, no podemos pensar al mismo tiempo que no es un haya; es la creencia de que si
el árbol es un haya, no puede al mismo tiempo no ser un haya» (Russell, 1975, p. 80.)

Por otra parte, si no se matiza la afirmación de que el sistema real es una reproducción del sistema mental,
cabría la posibilidad de afirmar escéptic~mente que no hay marcos de referencia comunes a la hora de aplicar las
reglas. Por consiguiente cabría afirmar la imposibilidad de distinguir las buenas teorías de las malas.
Con independencia de los estudios más detallados que haremos al estudiar las corrientes acerca de la
objetividad en este capítulo, me parece necesario exponer las tesis básicas que frente a la concepción escéptica ha
sentado Husserl (1976, C. VII).
La elección de Husserl obedece a dos razones fundamentales:
1) No existe ninguna crítica posterior del escepticismo o subjetivismo que no acuda a las tesis de Husserl.
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2) Su crítica se centra en los aspectos epistemológicos del escepticismo y no en sus dimensiones metafísicas u
ontológicas.
Teorías escépticas son, según Husserl, aquellas «cuyas tesis afirman expresamente, o implican analíticamente,
que las condiciones lógicas o noéticas de la .posibilidad de una teoría en general son falsas» (1976, p. 110).
Adviértase que habitualmente se usa el término escepticismo con excesiva ambigüedad. Así, por ejemplo, se
llama escépticos a aquellos que, por,razones de principio, limitan considerablemente el conocimiento humano
excluyendo del dominio del conocimiento posible ciencias tenidas por otros como particularmente valiosas, como por
ejemplo, la moral. También se llama escéptico a aquel que niega la existencia de las «cosas en sí» o la
cognoscibilidad de las mismas como «cosas en sí». Pero esas posiciones no pueden confundirse con los escépticos
en sentido epistemológico, cuya tesis niega la posibilidad de producir solución aceptable alguna del problema de la
evaluación del conocimiento.
,El escepticismo epístemológico tiene dos manifestaciones específicas (1976, página 112):

a) Relativismo individual, que afirma que todo conocimiento y verdad son relativos al sujeto que juzga en cada caso y,
por tanto, no hay pautas intersubjetivables.
b) Relativismo específico, que afirma que todo conocimiento y verdad son relativos a la especie humana. Por tanto se
carece de pautas comunes a sujetos de otra especie distinta.

Respecto al relativista individual, nos dice Husserl que no se le convence objetándole que, cuando él afirma que
no es posible el conocimiento verdadero está afirmando -al menos en ese enunciado acerca de la imposibilidad del
conocimiento- la objetividad de la verdad, ya que, en caso contrario, ni siquiera podría tener garantías de que está en
lo cierto cuando afirma que no es posible el conocimiento verdadero. No se le convence, pues el escéptico lo que
afirma es que su opinión es verdadera para su propio yo, pero no la defiende como verdadera en sí (1976, p. 113).
Lo que importa no es convencer al escéptico de su error, sino refutarle de modo objetivamente válido. Y en este
sentido hay que afirmar que desde el punto de vista lógico la tesis escéptica es un contrasentido, porque «el
contenido de SUS afirmaciones niega lo que implica el sentido o el contenido de toda afirmación y por ende no puede
separarse, con sentido, de ninguna afirmación» (1976, p. 113).
Respecto al relativista específico, nos dice Husserl que también incurre en contrasentido, puesto que afirma que
lo que puede ser verdadero para la especie humana, puede ser falso para otra especie.
Si con esto se quisiera afirmar simplemente que hay un conjunto de verdades accesibles al conocimiento
humano y que existen otras que no son accesibles -al
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menos contando con los medios de que disponemos ahora-, la tesis escéptica no plantearía problemas. Tampoco
habría problema, si lo que afirmase la tesis fuera simplemente que hay formas de conocimiento que establecen
juicios morales, los cuales no resultan susceptibles de ser considerados verdaderos o falsos y requieren su propia y
peculiar justificación. Tampoco existiría problema, si lo que se afirma es que se discrepa en cuanto a la verdad
porque los elementos de prueba no coinciden. El problema existe porque, lo que se afirma, es que el contenido de
una proposición es verdadero para una especie y falso para la otra.
Ante esta Posición hay que recalcar de nuevo que si la verdad tuviese su origen en la especie, resultaría que, si
no existiese semejante especie, tampoco existiría ninguna verdad. Y ello supone hablar no sólo del conocimiento en
términos de verdad, sino también hablar de la verdad en términos de conocimiento. No es legítimo suponer del hecho
de desconocer la verdad de una proposición que esa proposición no es verdadera (Russell, 1983, p. 28).
Y, por otra parte, el rigor lógico nos obliga a defender que cuando dos especies, hipotéticamente distintas,
defienden la verdad y la falsedad para la misma cosa, o bien entienden las palabras verdadero y falso en el mismo
sentido y entonces su discrepancia no prueba la teoría escéptica, sino que las formas de ilación teorétíca son
incorrectas en uno o ambos casos, o bien emplean dichas palabras en otro sentido, y entonces la discusión es una
disputa verbal. «Si una especie llama árbol a lo que la otra llama proposición, no son válidos naturalmente los
enunciados en que aprehendemos los principios; pero pierden también el sentido en que los afirmábamos» (Husserl,
1976, p. 114).

4. La objetividad como regla de correspondencia pública entre símbolos y
acontecimientos
Para nosotros sigue siendo correcto que la objetividad es problema de reglas. Esta afirmación se hace más
plausible si tenemos en cuenta que, al defender la objetividad de algo -un enunciado, una teoría, etc, estamos
reclamando el asentimiento de otras personas. Lo objetivo se identifica, al contrario de lo subjetivo, con lo público,
abierto a cualquiera que disponga de la información pertinente. Precisamente por eso nuestro conocimiento objetivo
se expresa a través del lenguaje, reglado no sólo sintácticamente, sino también semánticamente; es decir, reglado
respecto a la verdad de sus enunciados. Se comprende, mediante lo dicho, que hoy se acepte sin reparos que la
ciencia es el conocimiento «expresable en algún sistema convencional de símbolos y comunicable por el uso de tales
símbolos para enunciar sus descubrimientos» (Nagel, 1972, pp. 10-11 ).
Existen dos tipos de signos: naturales y convencionales.
Los signos naturales son acontecimientos, sucesos, objetos o procesos que indican alguna otra cosa o
propiedad, independientemente de que lo que se indica ocurra en el pasado, presente o futuro (Nagel, 1972, p. 15).
100

El uso común suele identificar los signos naturales con las cosas que acaecen en la naturaleza sin intervención
humana. Es decir, se dice que el signo natural no es un artefacto. Ahora bien, en la investigación, un signo natural no
connota esa limitación; cualquier artefacto puede ser signo natural siempre que se use como elemento de prueba de otro
acontecimiento. Esto quiere decir que nada es intrínsecamente signo natural de otra cosa. Los estados de cosas,
sucesos y procesos se convierten en signos naturales sólo si son usados por alguien como elemento de prueba de
alguna otra cosa (1972, p. 16). Asimismo, se entiende que cualquier acontecimiento es potencialmente signo de algún
otro suceso, pero no es verdad que cualquier suceso sea, ni siquiera potencialmente, signo natural de cualquier cosa
(1972, p. 17). Por último, los signos naturales difieren entre sí por su grado de confiabilidad; determinados tipos de nubes
son signos naturales bastante fidedignos de lluvia, pero menos fidedignos que el cambio medido en un barómetro (1972,
p. 18).
El signo natural es, pues, un estado de cosas, suceso o proceso que se refiere a algún otro evento porque nuestra
experiencia nos ha enseñado que los dos están asociados de alguna manera. Las nubes oscuras que pasan inadvertidas
al observador no son signo natural de lluvia; son un acontecimiento y se convierten en signo natural cuando son usadas
como elemento de un proceso inferenciak la predicción de lluvia.
Los signos convencionales llamados también símbolos, son los signos empleados deliberadamente para trasmitir un
significado. Los símbolos forman parte de un lenguaje cuando, por vía de convención o reglas de uso, se admite que
están «en lugar de» determinados referentes.
Mientras que los signos naturales poseen significado para algún intérprete que los ha usado -por ejemplo, las nubes
grises o la mar rizada, para un marineroy son prueba de la existencia de lo que significan -que se va a producir lluvia-, los
símbolos no constituyen elemento de prueba de la existencia de lo que significan; U hecho de que yo diga las palabras
«nubes grises en el horízonte», no se sigue que existen allí las nubes, ni que se avecina la tormenta, a menos que pueda
garantizar su relación con el signo natural de las nubes efectivamente presentes en el horizonte.
De las inferencias, del sentido común a partir de signos naturales hasta las construcciones científicas, hay todo un
proceso de elaboración de símbolos que nos permite ir más allá de la experiencia inmediata y familiar. Es mi opinión
personal que la superación del conocimiento del sentido común exige la creación de símbolos --estructuras simbólicasque establecen relaciones de dependencia entre acontecimientos, de tal manera que puedan usarse como signos
naturales fidedignos.
Cuales sean las condiciones que deben cubrir esos símbolos para permitir identificar un acontecimiento no «familiar»
como signo natural de otro, es la cuestión que, bajo el tema de la objetividad, han tratado de responder las diversas
corrientes epistemológicas de este siglo que han superado las posturas simplistas que, acerca de las reglas de la
objetividad, hemos analizado en este epígrafe.
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El dominio temporal de una corriente sobre otra, es resultado por regla general del camino abierto a continuación
de un período de enfrentamiento con respecto a una o algunas cuestiones que atañen a la objetividad. Lo que surge
de este paso adelante nunca se limita a la reposición de algo que se había defendido antes, sino que lleva además la
huella de las ideas a través de cuya crítica ha surgido. Lo que nos interesa destacar es que cada corriente ha
supuesto un hito respecto a un aspecto de la objetividad. Destacar ese aspecto supone, efectivamente, sesgar el
análisis. Pero lo considero útil en tanto en cuanto ayuda a comprender las variaciones acerca de la objetividad.
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Capítulo 13
1. El mito de la infalibilidad del conocimiento en la concepción heredada.
2. Versiones de la concepción heredada.
3. La objetividad como verificación Y confirmabilidad.
4. Reglas de objetividad en la concepción heredada.

El mito de la infalibilidad del conocimiento en la concepción heredada
La expresión «concepción heredada» fue usada por vez primera por H. Putnan (1962). A partir de los años 50
surgen dos tipos de crítica a la concepción heredada. Uno iba dirigido a los defectos de algún punto central de la
concepción (diferencia entre lenguaje teórico y lenguaje observacional) con la intención expresa de evidenciar la
imposibilidad de separación (Achinstein, 1968). Otro plantea especíalmente alternativas a la concepción heredada
(Hanson, 1977; Popper, 1977 y 1974; Kuhn, 1979; Toulmin, 1977 y 1974; Lakatos, 1974 y Feyerabend, 1981). Si bien
es cierto que ninguna alternativa ha logrado el consenso generalizado, es un hecho que a finales de los años 60 la
concepción heredada se consideró inadecuada para explicar las teorías científicas (Suppe, 1979).
De acuerdo con los trabajos de Quintanilla, podemos decir que la concepción heredada defiende el mito de la
intálibilidadc1e la Ciencia (Quintanilla, 1976, p. 66). Las ideas que componen este mito son las siguientes: 1) La
verdad científica es absoluta. 2) El conocimiento científico es total, agota todo el conocimiento posible y fiable del
tema que aborda. 3) El conocimiento científico es seguro, el descubrimiento científico vale para siempre. 4) El
conocimiento científico es infalible, predice lo que va a pasar y progresa acumulativamente.
Lo que más nos asombra de la concepción heredada es que, habiendo sido criticada desde la filosofía de la
ciencia, se sigue manteniendo, a veces de forma dogmáticá, en las ciencias sociales, lo cual choca con la opinión de
Popper -primer crítico de la concepción, heredada- quien afirma que todo científico
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tiene que ser dogmático, pero sin perder el límite de credibilidad de sus afirmaciones.
«Deberíamos ser al mismo tiempo críticos y dogmáticos: si no somos dogmáticos, es decir, si no intentamos defender nuestras
teorías el mayor tiempo posible, la parte crítica tendrá una tarea demasiado fácil y no encontraremos todos los elementos importantes que
sean de hecho sostenibles en nuestra teoría. Es decir, que hay razón para defender nuestras teorías y ser dogmáticos hasta cierto punto;
mas, por otro lado, todo científico debe tomar en consideración el momento en que debe abandonar su teoría como derrotada; pues, si no
se fija un punto en absoluto, su teoría tiende a vaciarse de contenido. Si un científico no está dispuesto a ponerse un límite a las
maniobras evasivas que ejecute para defender su teoría, abandona la asunción de riesgos y con eso abandona la ciencia» (Popper, 1970,
p. 65).

Convendríamos, por tanto, en que el crecimiento intensivo, extensivo e intrínseco apoyan la utilización dogmática
de la tesis, pero no hasta el extremo de perder el sentido crítico. Son las alternativas a la concepción heredada (las
posibilidades de crecimiento por innovación), las que permiten mantener sin lugar a dudas que la concepción de la
infalibilidad de la ciencia es inaceptable:
a) Contradice la propia historia de la ciencia, pues frente al carácter acumulativo del progreso científico, defendido en
esta concepción, se constata que en el crecimiento científico hay pasos hacia atrás, errores, modificaciones,
inadecuaciones que permiten descartar esa idea.
b) La infalibilidad es más una actitud psicológica del investigador que una nota intrínseca de la ciencia, porque no
hay ningún medio de proporcionar un c~imk-nto cu9%3 certeza esté garant¿zada hasta ese extremo (Quintanffia,
1976, p. 67).
Dado que en el estudio de las otras corrientes veremos la inexactitud del carácter acumulativo del progreso
científico, vamos a centrarnos en este apartado en la imposibilidad de garantizar la certeza del conocimiento como
infalible, porque la concepción heredada analiza el problema de la objetividad bajo el aspecto de la YeVificeción del
conocimiento.

2. Versiones de la concepción heredada
Se entiende por concepción heredada la corriente de pensamiento científico que defiende y perfecciona
intrínsecamente las tesis del positivismo lógico. Su origen es el pensamiento del Círculo de Viena, la escuela de
Reichenbach de Berlín y las doctrinas acerca del lenguaje perfecto de Wittgenstein (1922).
Se han hecho muchas versiones de la concepción heredada: Bergman (1957,
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pp.31-32), Braithwaite (1953, cap. 11), Reichenbach (1962, cap. 8), Northrop (1947, cap. 8), Nagel (1961, pp. 90 ss.),
Kaplan (1964, pp. 298 ss.), Camap (1936, 1937, 1956 y 1963), Hempel (1958, 1962, 1970 y 1978). Pero es seguro
que cualquier estudio acerca del crecimiento intrínseco, intensivo y extensivo de la concepción heredada supone el
dominio de seis obras enciclopédicas en el tema: Suppe (1979), Cohen y Wartol`sky (1974), Feigi, Scriven y Maxweil
(1958), Fei9l y Scriven (1956), Feigl y Maxweil (1962) y Radner y Winokur (1970).

3. La objetividad como verificación y confirmabilidad
Respecto al problema de la objetividad, la concepción heredada mantiene que se consideran únicamente como
enunciados científicos y, por tanto seguros, los enunciados verificables.
La seguridad del conocimiento en la concepción heredada viene dada por la posibilidad de apoyar todas
nuestras afirmaciones en enunciados protocolarios, que son aquellos cuyo contenido designa hechos observables, se
refieren directamente a la experiencia y nos describen los datos en los que se apoyan las formulaciones teóricas
(Kneller, 1969, pp. 117-169).
Por consiguiente, en la concepción heredada, el lenguaje científico está formado por enunciados protocolarios y
por enunciados teóricos, que interpretan datos, pero tienen que ser susceptibles de ser retrotraídos lógicamente a
sus fundamentos de experiencia o a otros enunciados protocolarios. El conocimiento de la realidad es verdadero,
está verificado, cuando se constata en la experiencia. La seguridad absoluta se obtiene -según la concepción
heredada- cuando se puede constatar la experiencia descrita en el enunciado protocolario, por un lado, y se garantiza
la corrección lógica de la formalización -procesos de inferencia seguidos para construir enunciados teóricos- por otro
(Suppe, 1979, pp. 94-114).
Ahora bien, como ha demostrado Achinstein (1968), no existe esa distinción tajante entre términos teóricos y
términos observacionales, o mejor dicho, los términos observacionales admiten una gradación respecto a su
pertinente inclusión o no en el conjunto de lo observable que invalida la posibilidad de infalibilidad del conocimiento.
Por su parte, Putnam (1962) consigue demostrar que en los términos observacíonales hay un problema difícilmente
superable. Afirma Pulnam que, si los términos observacionales son aquellos que en principio sólo se usan para
referirse a cosas observables, entonces no hay términos observacionales, ya que no hay ningún término que se
pueda aplicar a observables que no pueda emplearse aplicado a inobservables, sin que su significado se vea
alterado. Es el caso, por ejemplo, de la utilización del término «rojo» (observacional) como término teórico, sentido en
que lo usa Newton cuando postula que la luz roja se compone de corpúsculos rojos -inobservables (Suppe, 1979, p.
11 l).
Es seguro que, en el propio proceso de crecimiento intrínseco de la concepción heredada, los partidarios de la
misma advierten de algún modo la dificultad de
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mantener la infalibilidad del conocimiento y por eso su concepto de verificación se va transformando.
Asegurar que una proposición acerca de la realidad es verdadera absolutamente, no puede sostenerse ni en los
casos más simples, porque el veredicto está basado en una situación compleja en la que no se dominan todos los
factores. Precisamente por eso Carnap (1936) admitirá que los enuncidos observacionales no son puro reflejo de
datos; requieren interpretación, pero la interpretación es independiente del lenguaje teórico. Más que afirmar o negar
un enunciado, lo que procede es confirmarlo. Un enunciado es confirmable si los enunciados de observación pueden
contribuir positiva o negativamente a su afirmación. Un enunciado es «testable» (testability), si, además, los posibles
eventos observables pueden reproducirse a voluntad y se especifica un método para hacerlo.
De acuerdo con Camap es posible hablar de enunciados en principio confirmables, pero todavía no «testados».
Se abandona la verdad considerada en términos absolutos y se admite que es verdadero o falso un enunciado si
puede ser confirmado o «testados» Frente al principio de verificación se propone el principio de confirmabilidad
(Muguerza, 1970, pp. 161-201).
Desde otro punto de vista, pero en la misma línea de la objetividad, Reichenbach contribuye a precisar el
carácter meramente probabilístico de la verdad. «La filosofía empirista de la probabilidad se basa en la interpretación
de frecuencia. Los enuncidos de probabilidad expresan frecuencias relativas de acontecimientos repetidos, es decir,
frecuencias calculadas como porcentaje del total. Se derivan de frecuencias observadas en el pasado e incluyen el
supuesto de que las mismas frecuencias serán aproximadamente válidas para el futuro» (Reichenbach, 1967, página
245).
Para Reichenbach, la objetividad del conocimiento es probabilística, se basa en la inducción. Las premisas de
una conclusión inductiva convierten a ésta en probable, no en cierta (1967, p. 242).

4. Reglas de objetividad en la concepción heredada
Para nosotros queda claro que hablar de la objetividad en la ciencia no supone defender un conocimiento
absolutamente seguro. Toda objetividad se basa en reglas. Lo significativo de las reglas -al menos desde la
concepción heredadaes lo siguiente:
Rigor lógico en el proceso de reducción de los términos teóricos a enunciados protocolarios.
-Confirmabilidad y probabilidad como síntomas de verdad en los'enunciados observacionales.
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Interpretación de los enunciados observacionales con independencia del lenguaje teórico.
Hay alternativas a la concepción heredada que superan aspectos esenciales de la misma. Con todo debe
recordarse que descartar una posición, no es descartar todo lo que esa posición mantenía. «Hay una amplia
diversidad de opiniones respecto a las diferentes críticas a la concepción heredada. Hay un espectro de opiniones
que van desde aquellas que mantienen que las críticas demuestran que la concepción heredada es
fundamentalmente inadecuada, a aquellas que creen que estas críticas muestran la necesidad de introducir
modificaciones ( ... ). La mayoría de los filósofos de la ciencia en ejercicio parecen caer en aquella parte del
espectro, según la cual la concepción heredada es fundamentalmente inadecuada e insostenible» (Suppe, 1979, p.
145).
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Capítulo 14
1. Identificación de la corriente.
2. Postulados de objetividad en el racionalismo crítico:
2.1. El conocimiento científico no ofrece garantías de certeza absoluta.
2.2. La confirmación inductiva del conocimiento no se ajusta al contexto lógico de justificación del conocimiento

científico.
2.3. La contrastación científica es deductiva.
2.4. La preferencia de teorías no se debe a una reducción lógica a la experiencia ni los enunciados observacionales

están interpretados al margen de la teoría.
3. Corroboración y validez futura del conocimiento.
4. Reglas de objetividad en el racionalismo crítico.

1. Identificación de la corriente
Se conoce como racionalismo crítico, a la corriente de pensamiento acerca de la teoría de la ciencia que
defiende los principios formulados por Popper en su obra La lógica de la investigación científica (1934).
Conviene dejar bien sentado que el pensamiento de Popper ha evolucionado hasta un punto tal, que algunas
ideas que en el momento de su formulación eran prioritarias pasan a tener hoy un carácter secundario. En este
sentido mantuvo no hace mucho años que la asimetría entre verificabilidad y falsabilidad no tiene en su metodología
el papel central que se le ha atribuido. La falsabilidad en sentido estricto sería algo en cierta medida secundario, lo
verdaderamente central en su metodología es la posibilidad de la discusión racional (Popper, 1970, página 68).

2. Postulados de la objetividad en el racionalismo crítico
Respecto del problema de la objetividad que ahora nos preocupa, me parece oportuno destacar los siguientes
aspectos confrontables con las posiciones de la concepción heredada:
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2. 1. El conocimiento científico no ofrece garantías de certeza absoluta
La concepción heredada mantiene un modelo epistemológico subjetivista que Popper critica y considera descartable
porque pretende haber encontrado un punto de apoyo de absoluta garantía en el conocimiento. «Desde el punto de vista
aquí establecido, hemos de rechazar como totalmente infundada toda epistemología subjetivista, que pretenda elegir
como punto de partida eso que a ella no le parece en absoluto problemático; es decir, nuestras experiencias
observacionales "directas" o "inmediatas". Hay que admitir que, en general, estas experiencias son perfectamente
«buenas» y eficaces, pero no son ni directas, ni inmediatas, ni mucho menos fiables» (Popper, 1974, p. 75).
Todo el que busca un conocimiento absolutamente seguro tiene que basar sus criterios en la creencia -lo cual es
difícil de defender racionalmente o en la revelación por medio de los sentidos, en el entendimiento de que esa pureza de]
origen garantiza la liberación del error. Sin embargo, frente a estas concepciones hay que defender el carácter «espurio»
de esos criterios. Todo biólogo admitirá que nuestros órganos sensoriales son eficaces la mayoría de las veces, pero
negará que sean eficaces siempre y que podamos confiar en ellos como criterios de verdad (Popper, 1974, p. 79).
«La base empírica de la ciencia objetiva, pues, no tiene nada de "absoluta"; la ciencia no está cimentada sobre roca; por el contrario,
podríamos decir que la atrevida estructura de sus teorías se eleva sobre un terreno pantanoso, es como un edificio levantado sobre pilotes.
Estos se introducen desde arriba en la ciénaga, pero en modo alguno hasta alcanzar ningún basamento natural o "dado"; cuando
ínterrumpimos nuestros intentos de introducirlos hasta un estrato más profundo, ello no se debe a que hayamos topado con terreno firme;
paramos simplemente porque nos basta que tengan firmeza suficiente para soportar la `estructura, al menos por el momento» (Popper, 1977,
p. 106).

Si queremos evitar el error de la concepción heredada debemos admitir en el domino de la ciencia empírica incluso
enunciados que no puedan verificarse. El criterio no es la verificación, sino la contrastación. La objetividad de los
enunciados científicos descansa en el hecho de que pueden contrastarse intersubjetivamente (Popper, 1977, pp. 40 y
43).
Esto no significa que debamos abandonar la búsqueda de la verdad. La discusión crítica de las teorías está presidida
por la idea de encontrar una teoría explicativa verdadera. Lo que debemos rechazar es esa búsqueda de garantía
absoluta. «Desde el punto de vista del conocimiento objetivo todas las teorías son hipótesis, conjeturas» (1974, p. 82). Y
conocimiento objetivo es el formado por el contenido lógico de nuestras teorías, conjeturas, suposiciones. Las teorías
pub¡¡cadas en revistas y libros, las discusiones de tales teorías, las dificultades en relación con tales teorías son
ejemplos de conocimiento objetivo (1974, p. 76).
No podemos pretender la certeza absoluta, sino una aproximación a la verdad mejor que la anterior (1974, p. 82). La
búsqueda de verosimilitudes una meta más clara que la búsqueda de la verdad. No tenemos argumentos suficientemente
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buenos para pretender haber alcanzado la verdad, pero podemos tener argumentos potentes y razonablemente
buenos para pretender haber avanzado hacia la verdad.
La preferencia entre teorías se basa en su mayor o menor verosimilitud: «una teoría TI posee menos
verosimilitud que una teoría T2 si, y sólo si: a) sus contenidos de verdad y falsedad son comparables, b) el contenido
de verdad, pero no el de falsedad, de TI es menos que el de T2 y c) el contenido de verdad de TI no es mayor que el
de T2, pero sí lo `es el de falsedad» (Popper, 1974, página 58).
2.2. La confirmación del conocimiento científico en la concepción heredada es inductiva y probabilitaria, y
eso no se ajusta al contexto lógico de justificación del conocimiento científico
Para Popper no existe ninguna posibilidad lógica de justificar la inducción. «Es corriente llamar inductiva a una
inferencia cuando pasa de enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones, a
enunciados universales, tales como hipótesis o teorías ( ... ). Ahora bien, desde un punto de vista lógico dista mucho
de ser obvio que estemos justificados al inferir enunciados universales» (Popper, 1977, p. 27). La inducción siempre
es incompleta, nunca tendremos la garantía de que la conclusión obtenida de ese modo no puede resultar un día
falsa.
Tampoco vale justificar el principio de inducción apelando a la experiencia. Porque el hecho de que la
experiencia confirme la inducción es una observación que pertenece al contexto de descubrimiento, pero no al de
justificación que es lo que preocupa y es cometido de la ciencia. Para la ciencia no es relevante cómo se llega a
formular un enunciado, sino cómo se llega a justificar lógicamente (1977, página 31).
El principio de inducción no puede justificarse «si intentamos afirmar que sabemos por experiencia que es
verdadero, reaparecen de nuevo justamente los problemas que motivaron su introducción: para justificarlo tenemos
que utilizar inferencias inductivas; para justificar éstas hemo~ de suponer un principio de inducción de orden superior
y así sucesivamente. Por tanto, cae por su base el intento de fundamentar el principio de inducción en la experiencia,
ya que lleva inevitablemente, a una regresión infinita» (Popper, 1977, p. 29).
La lógica probabilitaria incurre en el mismo defecto de regresión infinita (1977, pp. 245 ss). Ahora bien, el hecho
de que se rechace la probabilidad como garantía absoluta del conocimiento científico, no lleva a Popper a rechazar el
estudio de las probabilidades y su aplicación a la investigación. Los enunciados probabilísticos son asimilados
prácticamente por la ciencia; son útiles (Popper, 1977, pp. 137 ss.; Black, 1979).
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2.3. La contrastación científica es deductiva
Existen cuatro procedimientos de contrastación:
a) Comparación lógica de las conclusiones, unas con otras para ver la coherencia interna del sistema.
b) Estudio de la forma lógica de la teoría para ver si es una teoría que afirma acerca de la realidad o es puramente
sintáctica (formal).
d) Contrastación por medio de la aplicación empírica de las conclusiones que pueden deducirse de ella (Popper, 1977, p.
32).
c) Comparación con otras teorías para comprobar si supone adelanto científico.
El procedimiento a seguir en la contrastación es deductivo. «Con ayuda de otros enunciados, anteriormente
aceptados, se deducen de la teoría a contrastar ciertos enunciados --que podemos denominar enunciados básicosfácilmente contrastables o aplicables ( ... ). Se eligen entre estos enunciados los que se encuentren en contradicción con
la teoría. A continuación tratamos de decidir en lo que se refiere a estos enunciados deducidos, comparándolos con
resultados de las aplicaciones prácticas. Si la decisión es positiva, es decir, si las conclusiones singulares resultan ser
aceptables o verificadas, la teoría a que nos referimos ha pasado con éxito las contrastaciones (por esta vez) ( ... ). Pero
si las conclusiones han sido falsadas (queda de manifiesto que son falsas), esta falsación revela que la teoría de la que
se han deducido lógicamente es también falsa» (Popper, 1977, página 33).
Se entiende que la contrastación es deductiva porque la deducción de enunciados básicos desde la teoría sigue el
modus ponens de la lógica clásica: Si se da la primera, se da la segunda, es así que se da la primera, luego se da la
segunda. De la presencia de la teoría T deducidos un enunciado básico P. Por otra parte, la comprobación de que el
enunciado básico es verdadero o falso, se hace por un experimento o aplicación singular de lo que afirma el enunciado
básico. Y para la aplicación de lo concluido acerca del enunciado básico a toda la teoría se sigue el modus tollens que
nos permite pasar de una proposición particular y empírica a una proposición universal T, para negarla. Si P es deducible
de T, y P es falsa, entonces T es también falsa (Popper, 1977, pp. 73 y 41; Martínez, 1980, C. ll; Bunge, 1979, pp.
860-67).
2.4. La preferencia de teorías no se debe a una reducción lógica a la experiencia, ni los enunciados
observacionales están interpretados al margen de la teoría
Por una parte, las observaciones «.son siempre interpretaciones de hechos observados, no hechos puros; es decir,
son interpretaciones a la luz de teorías» I(Popper, 1977, p. 103). Los acontecímientos ocurren simplemente, pero se con

vierten en hechos significativos por conven¿ión, por acuerdo intersubjetivo. Evidentemente contrastamos los
enunciados básicos, pero sólo nos dedicamos a observar aquello que es significativo para contrastar y falsar nuestra
teoría. «Los enunciados básicos, se aceptan como resultado de una decisión o acuerdo, y desde este punto de vista
son convenciones. Por otra parte, se llega a las decisiones siguiendo un proceder gobernado por reglas; y entre éstas
tiene especial importancia la que nos dice que no debemos aceptar enunciados básicos esporádicos ---es decir, que
no estén en conexión lógica con otros enunciados-» (1977, página 101).
Sólo en la medida que nos ponemos de acuerdo en los enunciados básicos estamos en condiciones de
transformar una colección de contenidos en una disciplina científica. Toda ciencia necesita un punto de vista y
problemas teóricos. Los partidarios de la concepción heredada creen que el camino de la ciencia consiste en
«recopilar y ordenar nuestras experiencias, y que así vamos ascendiendo por la escalera de la ciencia ( ... ) que si
queremos edificar la ciencia tenemos que recoger primero cláusulas protocolarias» (1977, p. 101 ). Lo cierto es que
nadie sabría cómo dedicarse a registrar lo que está experimentando en un momento, sin una teoría (1977, p. 101).
Por otra parte, la preferencia de unas teorías sobre otras no se basa en una reducción lógica de la teoría a la
experiencia. Se prefieren por su verosimilitud. Se mantienen, si se corroboran. Se descartan, si se falsan. No sólo hay
una convención en los enunciados básicos, sino también en la preferencia de unas teorías sobre otras, porque toda
prueba de las teorías descansa en los enunciados
básicos. «La preferencia no se debe a nada semejante a una justificación experimenta¡ de los enunciados que
componen una teoría, es decir, no se debe a una reducción lógica de la teoría a la experiencia. Elegimos la teoría
que se mantiene mejor en la competición con las demás teorías ( ... ); y ésta será la que no solamente haya resistido
las contrastaciones más exigentes, sino la que sea, asimismo, contrastables del modo más riguroso» (1977, p. 103).

3. Corroboración y validez futura del conocimiento
No hay un carácter acumulativo en el conocimiento científico.
Si bien es verdad que esta tesis será defendida de manera abierta por los partidarios de la corriente
comprensiva, llegándose a establecer n el caso de Feyerabend- el principio de inconmensurabilidad de las teorías, no
me cabe ninguna duda de que esa tesis está presente en los trabajos de Popper.
Aquellos que pretenden negar esta tesis en Popper se basan fundamentalmente en la siguiente afirmación: «La
meta de la crítica no es salvarles la vida a los sistemas insostenibles, sino, por el contrario, elegir el que
comparativamente sea más apto para sobrevivir» (1977, p. 41, 103). Frente a ellos Popper manifiesta
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expresamente que la corroboración de teorías -su confirmación a partir de los enunciados de base utilizados como
hipótesis falsadoras- da razones para preferir una teoría sobre otras, pero no dice nada respecto a su rendimiento
futuro o a su «fiabilidad»: «Conviene observar que una decisión positiva -Confirmadora de una teoría- puede apoyar a
la teoría examinada sólo temporalmente, pues otras decisiones negativas -falsadoras- subsiguientes pueden siempre
derrocarlas. Durante el tiempo que una teoría resiste contrastaciones exigentes y minuciosas, y en que no la deja
anticuada otra teoría en la evolución del progreso científico, podemos decir que ha "demostrado su temple" o que
está "corroborada" por la experiencia» (1977, página 33).
Ahora bien, corroborada por la experiencia o anticuada por el progreso científico no significa que sea verdadera
absolutamente la teoría, o que la nueva teoría se dedique sólo a perfeccionar la vieja; incluso cabe la destrucción y
abandono del contenido de la vieja teoría.
Por una parte, en Conocimiento objetivo, dice Popper:
«Debo subrayar esto porque el siguiente pasaje de mi libro la lógica de la investigación científica ha sido interpretado---másbien mal
interpretado- en el sentido de que yo empleaba la corroboración como índice del rendimiento futuro de una teoría ( ... ) Algunas personas
piensan que la expresión "demostrar que es apta para sobrevivir" muestra que hablo aquí de la aptitud para sobrevivir en el f uturo, para
salir indemne de contrastaciones futuras. Si he confundido a alguien, lo siento. Lo único que puedo decir es que no he sido yo quien ha
sacado de quicio la metáfora darwinista ( ... ). Sería absurdo sugerir que la supervivencia darwinista implica de algún modo la expectativa
de que continuará sobreviviendo toda especie que haya sobrevivido hasta este momento.» (1974, pp. 30-31).

Por otra parte, la identificación entre corroboración y verdad no es útil y contradice al uso común de los términos,
pues mientras que en el lenguaje ordinario tiene sentido decir que una teoría apenas está corroborada, no tiene
sentido afirmar que una teoría apenas es verdadera por ahora o que todavía es falsa (1977, p. 257).
El término corroboración tiene un sentido lógico, no es un concepto empírico, describe o evalúa un enunciado
independientemente de cualesquiera cambios en el mundo empírico. De forma analógica a como usamos el término
verdad, se usa el término «corroborado». Decimos que algo está corroborado hoy, y si en el futuro afirmamos que
ese algo se ha falsado, afirmamos implícitamente que estábamos equivocados antes, que el enunciado no estaba
corroborado anteriormente a pesar de lo que se creía. «No se suele decir de un enunciado que era completamente
verdadero ayer, pero se ha convertido hoy en falso; si ayer evaluamos como verdadero el enunciado cuya evaluación
de hoy es la de falso, afirmamos implícitamente que ayer estábamos equivocados; que el enunciado era falso incluso
ayer -falso intempora ¡mente- pero que Io tomamos por verdadero" por error». (1977, página 256).
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4. Reglas de objetividad en el racionalismo crítico
En el problema de la objetividad el racionalismo crítico supone un cambio
cualitativo considerable con respecto a las tesis de la concepción heredada:
-La objetividad exige rigor lógico, pero la preferencia de teorías no se debe a un proceso de reducción lógica a
enunciados protocolarios.
-Los enunciados básicos no se interpretan con independencia de las teorías. Son significativos por contrastación,
pero requieren una decisión: el acuerdo intersubjetivo de que son suficientes para soportar la teoría.
La objetividad no viene dada por la confirmabilidad, sino por la corroboración y falsación de teorías. No hay una
garantía de certeza absoluta en el conocimiento.
Los conocimientos gozan de verosimilitud y se contrastan. No hay una acumulación progresiva de conocimiento
porque la contrastación no garantiza su rendimiento futuro.
Los acontecimiento que se convierten en hechos significativos están valorados por la teoría (Koertge, 1982;
Radnitzky, 1982).
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Capítulo 15
1. Identificación de la corriente.

2. Matizaciones de las tesis del racionaNsmo crítico.
3. El papel de la carga teórica en las observaciones.
4. La objetividad no implica acuerdo intersubjetivo «a priori».

5. Reglas de objetividad en la corriente comprensiva.

1. Identificación de la corriente
El concepto de corriente weitanschauungistíca o comprensiva fue estipulado por F. Suppe (1979) en su obra The Structure
of scientific theories, para designar una corriente epistemológica posf-popperiana.
Se entiende, en este sentido, que todos los autores de la misma reconocen ¡os presupuestos de Popper, pero los
desarrollan en lo que consideran consecuencias lógicas desde diversas perspectivas, hasta un punto tal que llegan al desacuerdo con Popper (Popper, 1975, pp. 149-158).
Las obras de Hanson (1977), Kunh (1979), Toulmin (1977 y 1974), Polanyi (1978), Lakatos (1974) y Feyerabend (1981)
constituyen el núcleo conceptual de la concepción weltanschauungistica. No es nuestro cometido estudiar la compleja
trayectoria de cada uno de estos intelectuales. Unicamente nos interesan en este momento, porque mantienen una serie de
posiciones esclarecedoras respecto al problema de la objetividad.

2. Matizaciones de las tesis del racionalismo crítico
Cabe decir sin lugar a falsificar el pensamiento de cada uno de estos autores que, de las propuestas mantenidas como
conclusión acerca de la objetividad en el racionalísmo crítico, matizarían lo siguiente:
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a) La objetividad exige rigor lógico; la preferencia de teorías no es un proceso de reducción lógica a enunciados
protocolarios. Las observaciones no se interpretan al margen de la teoría. Precisamente por eso cada teoría da
lugar a una configuración de la realidad, que hace significativas distintas observaciones de los mismos datos: «La
significación conceptual, puede ser mal entendida por aquellos que no acierten a ver cuánto había en juego
cuando los físicos del pasado estaban en desacuerdo, y tampoco será entendida por los que piensan que la
historia de la física es simplemente un proceso de mejores observaciones y experimentos más precisos.
Seguramente es también esto; pero raramente puede observar un hombre lo que todavía no existe para él como
probabilidad conceptual» (Hanson, 1977, p. 310. La cursiva es mía).
b) No hay gaTanfia de cerieza absolula. Pero la ldlb¿ic;'iúri nu C.5 el crineriu de Id objetividad. La falsación es falsada
históricamente, pues muchas veces los «enunciados básicos-esporádicos» han sido la fuente de nuevas teorías.
(Lakatos, 1974. p. 52).
c) El acuerdo intersubjetivo de la comunidad es un «a priori» que dificulta el desarrollo de las teorías. El contexto de
descubrimiento de las teorías es tan importante como el contexto de justificación de las mismas. Unicamente negando la importancia del contexto de descubrimiento y el papel de los enunciados básicos esporádicos se puede
imponer el acuerdo intersubjetivo como punto de partida.
d) La comprensión del conocimiento científico no reside en la verdad empírica directa (concepción heredada) ni en la
verosimilitud corroborada (racionalismo crítico). Estos son procedimientos a aplicar en la ciencia, pero, si la meta
es construir una representación mejor de la realidad y procedimientos explicativos mejores, no puede mantenerse
que los sistemas formales de proposiciones o los acuerdos en los enunciados básicos brindan las únicas formas
legítimas de explicación científica (Toulmin, 1977, pp. 178-182 y 193-206).

3. El papel de la carga teórica en las observaciones
El trabajo de Suppe (1979, pp. 149-266) acerca de esta corriente no ha sido
superado. Es cierto que el pensamiento de los au ' tores englobados en la corriente
ha evolucionado desde que el trabajo se realizó. Insistiremos por esta razón en
los planteamientos de Toulmin, que se distancia de los otros partidarios de la
corriente, pero aceptamos básicamente las conclusiones que expone F. Suppe
acerca del problema de la objetividad en la corriente. Y nos limitamos simplemente
a aclarar el sentido aceptable de la carga teórica de las observaciones.
Afirmar que la observación posee una carga teórica es afirmar un enunciado que se ha corroborado a lo largo de
todo el trabajo. Ahora bien, si no se establece limitación alguna, resultaría que nuestro trabajo en este capítulo es
circular.
Comenzamos afirmando que la objetividad no es factual, sino problema de reglas, porque no hay una
reduplicación de la realidad en las imágenes, hay
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innovación en la realidad incompatible con la mera duplicación y e¡ conocimiento exige la explicitación de unas reglas de
correspondencia entre los enunciados y la realidad a que se refiere.
Continuamos, después, analizando diversas posiciones acerca de las reglas, y, a través del análisis, se concluye que
el sistema real no es una reproducción del sistema mental, porque existe el error, no todo se reduce al pensamiento y los
subjetivismos individuales y específicos incurren en contrasentido.
Seguidamente comprobamos que la búsqueda de una certeza absoluta excede las posibilidades de la investigación
científica; los hechos significativos del conocimiento tienen carga teórica y no pueden interpretarse al margen de la
teoría.
La circularidad se cierra en este razonamiento si concluimos afirmando la inconmensurabilidad de los hechos; es
decir, que hay distintos hechos para distintas teorías, y por consiguiente, hay un subjetivismo «específico» para cada
teoría, de tal manera que lo que una enuncia como verdadero, la otra lo rechaza como falso (Scheffler, 1967, p. 78 y pp.

79-89).
Para evitar esa circularidad conviene recordar algunos argumentos que ya hemos utilizado.
Es verdad que el aparato conceptual de un lenguaje limita los acontecimientos que uno puede observar. Las
diferencias de conocimiento afectan a los acontecimientos que uno puede observar que suceden. Pero esos
acontecimientos suceden en una realidad que nos «impresiona». De ahí que, por muy diferente que sean las teorías, o
bien entienden la corroboración y la verdad en el mismo sentido, discrepando por tanto de la ilación teorética, o bien las
entienden en distinto sentido y su discusión es puramente verbal. Justamente por eso sostiene Suppe que nos referimos
a los mismos acontecimientos, que nos «impresionan», incluso en aquellos casos en que la elaboración teórica de cada
especie imposibilite a sus partidarios para determinar que estén hablando de lo mismo (1979, páginas 243-251).
Abundando en esta idea nos dice Hanson (1977, p. 78) que no es correcto afirmar que dos personas distintas
hacen la misma observación, puesto que parten de los mismos datos visuales, pero interpretan lo que ven de forma
diferente. Cuando Tycho Brahe y Kepler miran el sol tienen fijada su atención en «un disco brillante de color amarillo
blanquecino ( ... ) ese conjunto particular es el mismo para los dos observadores. Esto es lo que ven ambos» (1977, p.
82. La cursiva es mía). Ahora bien, del hecho de que esos elementos de experiencia sean iguales para ambos no se
sigue que observen lo mismo. Comienzan sus investigaciones con esos datos idénticos, pero la organización intelectual
de cada uno es muy diferente (1977, p. 98) precisamente por eso uno observa un sol que se mueve (teoría
geocéntrica) y el otro observa un sol estático (teoría heliocéntrica). «Si no hubiera ningún sentido en el que las
observaciones fueran diferentes, no podrían ser usados los datos de formas diferentes» (1977, p. 99). Así pues, debe
entenderse que ver cosas diferentes implica la posesión de conocimientos y teorías diferentes. Los datos no son las
experiencias visuales (observaciones) (1977, p. 84). «El
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lenguaje o las notaciones usados para expresar lo que conocemos, y sin los cuales habría muy poco que pudiera
reconocerse como conocimiento, ejercen también influencia sobre las observaciones» (Hanson, 1977, p. 99). Si
nuestra pregunta es ¿ven Tycho y Kepler la misma cosa?, habría que responder negativamente. Pero si nuestra
pregunta es ¿qué es lo que ven ambos?, habría que reconocer que ambos fijan su atención en un conjunto particular
que es idéntico para los dos científicos que van a realizar sus observaciones (Hanson, 1977, p. 82-83). «La ciencia
física no es solamente una sistemática exposición de los sentidos del mundo; también es una manera de pensar
acerca del mundo, una manera de formar concepciones. El paradigma U observador no es el hombre que ve y
comunica lo que todos los observadores normales ven y comunican, sino el hombre que ve en objetos familiares lo
que nadie ha observado anteriormente» (Hanson, 1977, p. 112).
Creo que en este mismo sentido debe interpretarse la posición de Lakatos (1974, pp. 46-61 ) cuando afirma que
«todas las metodologías, todas las reconsArucciones racionales pueden ser "falsadas" historiográficamente: la
ciencia es racional, pero su racionalidad no puede ser subsumida por las leyes generales de ninguna metodología»
(1974, p. 59).
Los mismos datos dan lugar a hechos significativos diferentes para el conoGirrúento científico y si a pesar de
todo defendemos que, oficialmente, y por acuerdo intersubjetivo, sólo unos enunciados se aceptan como prueba,
cabe la posibilidad de que otros investigadores mantengan que es falso lo que oficialmente se reputa como
verdadero, porque observan otras cosas en los acontecimientos.
-Este modo de actuación es, en palabras de Lakatos (1981, p. 153) de elitistas;
mantienen que sólo-los iniciados están cualificados para juzgar,los productos d ' e
la comunidad científica (1981, p. 159).!La realidad es que cuando alguno de 10,5
iniciados discrepa, el autoritarismo -dogmatismo- no puede evitarse: dado que
el acuerdo intersubjetivo no reina siempre en la comunidad científica, el elitista
se enfrenta a dos opciones «puede afirmar que existe una estructura autoritaria
dentro de la élite científica. Se eligen jueces supremQs que se sientan en la cámara
y dan su veredicto ( ... ) Ningún código legal mitiga su poder. Pero ¿qué ocurre si
los componentes de la Corte Suprema discrepan entre si? Puesto que este pro
blema parece insoluble, la. mayor parte de los elitistas prefieren la segunda solu
ción: cualquier conflicto dentro de la élite será resuelto por la supervivencia de¡
más apto. Mientras el desacuerdo esté sin resolver, el extraño tiene que observar,
intimidado, la lucha de los gigantes y aceptar al vencedor conio respresentante
del progreso» (1981, pp. 159-60).
Si el problema es en qué medida encontramos interpretaciones mejor adaptadas a la parcela de realidad que se
explica, lo importante es el producto. «Los inductivistas prohiben especular, los probabilis-tas, utilizar una hipótesis
sin haber especificado la probabilidad que le presta la evidencia disponible; para los falsacionistas, la honestidad
científica prohibe especular sin especificar la evidencia potencialmente refutadora o despreciar los resultados de
contrastaciones severas. Mi metodología de los programas de investigación no posee ningún código inflexible de este
tipo: permite que la gente haga su propia cosa, pero sólo mientras admita públicamente cuál es el saldo de cuentas
entre ellos y sus rivales. Hay libertad
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( ... ) de creación y de elección de programa en el que trabajar, pero los productos han de ser juzgados» (Lakatos, 1981,
pp. 151-152).

4. La objetividad no implica acuerdo intersubjetivo «a priori»
Es pertinente insistir en esta idea. Más que la carga teórica de los enunciados de observación, lo que genuinam ente
caracteriza a la corriente comprensiva en el tema de la objetividad es su expresa intención de hacer patente la no
procedencia del acuerdo intersubjetivo como base sólida de la investigación científica. Si la historia falsa la falsación y
en todo acuerdo intersubjetivo hay manifestación autoritaria en caso de conflicto, el acuerdo no es garantía de
racionalidad (Lakatos, 1983).
Como dice Toulmin «la racionalidad de la ciencia tiene menos que ver con la sistematicidad lógica o con la autoridad
supuestamente indiscutible de cualquier cuerpo,de ideas o proposiciones, que con la forma en que los hombres
abandonan un cuerpo de ideas o conceptos científicos en favor de otro, o con las consideraciones a la luz de las cuales
se disponen a hacerlo» (1974, p. 405).
La cuestión fundamental es cómo se hace posible el abandono del acuerdo --que es un «a priori»- sin abandonar la
objetividad.
En primer lugar, esta corriente tiene el mérito de hacernos ver que el concepto de racionalidad científica es más
amplio de lo que se postulaba en las corrientes anteriores: «concebir la racionalidad como una característica de sistemas
particulares de proposiciones o conceptos y no en términos de los procedimientos por los cuales los hombres pasan de
un conjunto de conceptos y creencias a otro (...) lleva a confundir la racionalidad de la misma teorizacíón científica con la
logicídad de las inferencias que se efectúan dentro de las teorías científicas» (Toulmin, 1977, p. 479. La cursiva es mía).
El problema no es la racionalidad del contexto dejustíficación que las corrientes anteriores se han encargado de
corroborar como logicidad de las inferencias dentro de la teoría. El problema es la racionalidad del contexto de
descubrimiento, pues la decisión por acuerdo intersubjetivo no satisface. «El análisis de Popper formula los problemas
como cuestiones acerca de la aceptabilidad de proposiciones, no sobre la aplicabilidad de conceptos» (Toulmin, 1977, p.
482.) De todos es conocida la observación de Lakatos en este mismo sentido que afirma que la conversión masiva de los
astrónomos en astrólogos daría a la astrología una autoridad indiscutible, pero en lugar de representar una caída
catastrófica en la superstición --que sería lo objetivo- este cambio daría a la astrología una posición racionalmente
inatacable porque es el acuerdo del grupo el que funciona como «a priori» de la racionalidad (Lakatos, 1981, p. 159).
En segundo lugar, si la racionalidad tiene que llegar al contexto de descubrimiento, es decir, justificar el
establecimiento de nuevos conceptos, «El problema
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esencial, es pues, mostrar cómo las consideraciones racionales se vinculan con esos cambios de opinión que
suponen reemplazar un conjunto de conceptos por otro mejor» (Toulmín, 1977, p. 487).
Cuando el marco de actuación está establecido, las preguntas suelen ser cuál es el camino correcto de A a B.
Pero cuando se trata de establecer el marco conceptual de actuación, la empresa racional no puede definirse como
una cuestión de hacer lo que los científicos hacen normalmente, sino de búsqueda de las razones que garantizan que
este cambio conceptual sería mejor o peor que aquel otro (Toulmin, 1977, p. 486; Lakatos, 1974, p. 52).
«La reorganización conceptual de nuestra comprensión científica nos obliga a prestar atención a los hechos empíricos, sin duda;
pero no meramente con la intención de generalizar acerca de ellos (de mantener las exigencias del contexto de justifica ción). Nuestra
meta es, en cambio, construir una representación mejor, nomenclaturas mejores y procedimientos explicativos mejores para "dar cuenta"
de los aspectos importantes de la naturaleza y discernir con mayor precisión en qué condiciones y con qué grado de exactitud la
representación resultante puede aplicarse a la explicación de la naturaleza del mundo tal como la encontramos» (Toulmin, 1977, p. 194.
La cursiva es mía.)

5. Reglas de objetividad en la corriente comprensiva
Podemos decir por consiguiente que, si evitamos incurrir en la círcularidad que podría llevarnos a una posición
subjetivista, la corriente comprensiva mantiene respecto a la objetividad las siguientes tesis:
a) Existe una carga teórica en las observaciones. Hablamos de la misma realidad, pero esa carga teórica nos da a
entender la explicación científica no sólo como inferencia lógica desde enunciados básicos, sino como un proceso
constructivo y configurativo del campo de nuestras propias experiencias. Lo importante no es sólo hacer física,
sino definir la física. Construimos representaciones, enmarcamos una clase de fenómenos en un esquema
interpretativo que nos ayuda a comprenderlos racionalmente.
b) El acuerdo intersubjetivo en los enunciados no es garantía suficiente de racionalidad en el conocimiento científico.
Es suficiente para el contexto de justificación. Pero no es suficiente para el contexto de descubrimiento porque la
historia demuestra que «enunciados básicos esporádicos» rechazados por la comunidad científica fueron la base
de avances científicos especiales.
c) Tan importante como la racionalidad del proceso de inferencias es la racionalidad de la elaboración conceptual. La
objetividad no se mide sólo por la inferencia lógica de enunciados generales contrastados, sino también por el modo
en que justificamos el esquema interpretativo por el que representamos la realidad y desarrollamos nuestro
conocimiento.
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Capítulo 16
Me parece claro, después de lo que llevamos dicho, que la objetividad tiene en nuestros días y en el campo
científico un carácter relacionaL No se entiende en términos absolutos porque no hay garantía de certeza absoluta en
el conocimiento. Existe una carga teórica en los enunciados de observación que no los hace susceptibles de
interpretación al margen de la teoría. Los hechos significativos están valorados. Hay, sin lugar a dudas, en la
objetividad un reconocimiento expreso del carácter axiológico de los hechos científicos. Parece innegable que la
objetividad establece criterios y la mera idea de criterio está más allá de la pura descriptividad. Los enunciados
observacionales, la inducción, la deducción, la experimentación, son instrumentos que utilizamos en el proceso de
interpretar la realidad. Por medio de ellos corroboramos, falsamos y confirmamos nuestras teorías. Pero me parece a
mí que ninguna de estas ideas puede convertirse en criterio suficiente de la objetividad. Son condiciones presentes o
ausentes en grado en cada investigación. La matemática no observa, la astronomía no hace experimentos, la
geografía no suele hacer generalizaciones (Black, 1954, p. 13). Si a ninguna de ellas se le niega la objetividad, no
veo razón alguna para que se ponga en duda la objetividad del estudio de la educación, a menos que se piense que
el problema axiológico, presente en la educación, establece un hiato insalvable.
El problema axiológico será abordado en el capítulo siguiente como problema de la neutralidad de la
investigación. Si bien en ese capítulo veremos que la ciencia no es neutral axiológicamente hablando y orienta la
acción, en este capítulo hemos visto ya, que los hechos significativos del conocimiento científico están valorados
respecto a la condición fáctica que hace a ese hecho significativo para una investigación.
Como dice Ladriere «lo importante es descubrir, ante todo, los principales elementos axíológicos que la ciencia y
la tecnología introducen en el sistema cultura¡ por medio de la objetividad» (1977, p. 112).
El desplazamiento que se ha operado en la epistemología actualmente «señala con claridad que lo esencial no
consiste en eliminar las interpretaciones perspectivistas ( ... ), sino en la elaboración de un modo de conocimiento
totalmente crítico, es decir, que sea capaz de controlar cada uno de sus procesos, de proponerse conscientemente
sus metas y de autojustificar los procedimientos que utiliza para conseguirlos» (Ladriere, 1977, p. 115. La cursiva es
mía). Un conocimiento objetivo debe poder juzgarse, y por tanto, tiene que «pronunciarse sobre el valor y los límites
de validez de lo que al final propone» (1977, p. 115).
La variación que se ha operado apunta al aparato conceptual interpretativo y sus reglas de racionalidad no están
dadas «a priori»: «La crítica asocia además, de modo inseparable, el juicio y la elaboración de los criterios de juicio.
No posee de antemano los principios según los cuales podrá dirigir sus apreciaciones; construye sus principios a
medida que los utiliza ( ... ) las normas implícitas de la ciencia, no existen «a priori» se construyen y reconstruyen
continuamente» (1977, página 115. La cursiva es mía).
La idea de dominio es, según Ladriere, la que resume quizás de modo mejor lo específico de este cambio;
«representa la capacidad de alcanzar con seguridad los objetivos que se propone y de independizarse de todos los
condicionamientos exteriores» (1977, p. 120). La racionalidad de los medios exige la racionalidad de los objetivos
marcados, porque no es suficiente garantía de conocimiento decir que se hace lo que los «científicos normalmente
hacen», como ya hemos visto.
A la luz de estas consideraciones mantenemos que la objetividad es un problema de correspondencia pública
entre acontecimientos y símbolos, cuyos principios de regulación no se establecen «a priori», sino como exigencia de
mejor aplicación a la explicación de los acontecimientos.
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PARTE 4

LA NEUTRALIDAD
DE LA INVESTIGACION
Y EL CONOCIMIENTO
DE LA EDUCACION

Contenido
17. Delimitación de] análisis de la neutralidad
1 . Implicación de la neutralidad y el conocimiento de la educación.
2. El neutralismo ingenuo.
3. El mito de la neutralidad.
4. La lógica interna de la neutralidad: diferencia entre elección de la actividad
científica y neutralidad de la actividad científica.
5. La tesis de la neutralidad como neutralidad intrínseca del contenido de la
ciencia.
6. Tipos de neutralidad intrínseca en el estudio científico de la educación y de
neutralidad externa en la tarea educativa.
7. Identificación genérica de la tesis de la neutralidad.
18. La neutralidad axiológica intrínseca
1. Tesis de la neutralidad axiológica intrínseca.
2. Supuestos de la neutralidad axiológica intrínseca.
3. Crítica de los supuestos:

3.1. Crítica de la concepción objetivista de los hechos. El carácter axiológico de los hechos.
3.2. Crítica de la concepción subjetivista y «a priorista» del valor. Diferencias entre valor, sentimiento, valoración y elección. El
carácter relacional del valor y la condición fáctica del valor.

3.3. Los valores existen en el punto de partida durante y en las conclusiones de la investigación.
4. Rechazo de la neutralidad axiológica intrínseca.
19. Neutralidad técnica intrínseca
1 . Diferenciación del neutralismo axíológico intrínseco
2. Tesis de la neutralidad técnica.
3. Supuesto básico de la neutralidad técnica.
4. Crítica del supuesto de la neutralidad técnica.
5. Existencia del ámbito de decisión técnica en la ciencia y en la tecnología.
6. Diferencias de nivel de aplicación entre ciencia y tecnología.
7. La decisión técnica se identifica con la elección de fines y medios subsidiarios
de la tarea elegida.
8. El ámbito de responsabilidad de la decisión técnica.
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20. Neutralidad moral intrínseca
1. Diferenciación del neutralismo axiológico y técnico.
2. Tesis de la neutralidad moral de la investigación científica.
3. Proceso de reducción de la tesis de la neutralidad moral.
4. Decisión técnica de fines y medios subsidiarios y decisiones morales genuinas.
S. La ciencia es necesaria, pero no suficiente para resolver conflictos morales.
21. Consideración global de la neutralidad del conocimiento
1.
2.
3.
4.
S.

Negación del neutralismo axiológico intrínseco.
Negación del neutralismo técnico intrínseco.
Pérdida de significado del neutralismo moral intrínseco.
Sentido de la racionalidad teórica, tecnológica y práxica.
La responsabilidad científico-tecnológica.

22. La neutralidad de la tarea educativa
1 . Diferencia entre neutralidad de la tarea y neutralidad del estudio de la educación.
2. Implicación ciencista de la neutralidad de la tarea.
3. Improcedencia del neutralismo axiológico y técnico en la tarea.
4. Tesis de la neutralidad de la tarea.
S. Crítica de la neutralidad de la tarea.
6. Metas sociales y responsabilidad profesional.
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Capítulo 17
1. Implicación de la neutralidad y el conocimiento de la educación.

2. El neutralismo ingenuo.
3. El mito de la neutralidad.
4. La lógica interna de la neutralidad: diferencia entre elección de la actividad científica y neutralidad de la actividad

científica.
5. La tesis de la neutralidad como neutralidad intrínseca del contenido de la ciencia.
6. Tipos de neutralidad intrínseca en el estudio científico de ¡a educación y de neutralidad externa en la tarea educativa.
7. Identificación genérica de la tesis de la neutralidad.

1. Implicación de la neutralidad y el conocimiento de la educación
En el capítulo primero afirmamos que uno de los conflictos más trascendentes en el desarrollo de la educación como
objeto de conocimiento tiene su origen en el carácter axiológico de la educación. La educación implica valores y esta
observación entra en conflicto con una característica arraigada en la filosofía de la ciencia tradicional: el principio de
neutralidad de la investigación.
En la tarea educativa transmitimos valores, tomamos decisiones y establecemos normas de actuación, Sería
imposible trabajar para conseguir que el educando quiera y haga lo que tiene que hacer para producir en sí mismo un
cambio de estado que se considera educativo, si no se pudieran establecer normas de intervención pedagógica y
valoraciones.
Los partidarios de la neutralidad mantienen --en líneas generales- que la investigación científica no se ocupa de esas
cosas y, por consiguiente, el conocímiento de la educación -si quiere ser científico- deberá abandonar lo que, sin lugar a
dudas, constituye su substantividad: la posibilidad de establecer normas (Ulman, 1976, p. 150).
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La cuestión es grave porque nos vemos encerrados en dos posibles estados que no son deseables por distintas
razones. De una parte, si las premisas teóricas de carácter científico no entran en problemas axiológicos, se sigue
que ninguna propuesta que oriente la acción, tendrá fundamento científico, con lo cual la acción educativa se aleja de
la racionalidad científica y se condena irremisiblemente al irracionalismo. De otra parte, si para evitar el irracionalismo
introducimos las cuestiones axiológicas en la ciencia, arruinaríamos -según la opinión de los neutralistas- la misma
ciencia que, por principio, es láctica, no normativa.
El objeto de este capítulo es desmontar este planteamiento que o bien nos obliga a estudiar «científicamente» la
eduación abandonando lo más sustantivo de la misma, o bien nos condena al irracionalismo porque sostiene que lo
propio de la intervención pedagógica es incompatible con la ciencia.

2. El neutralismo ingenuo
El problema de la neutralidad, tal como yo lo veo; no consiste en que la educación se encuentre abocada, bien a
prescindir de sus aspectos sustantivos, o bien al irracionalismo. El problema es justamente al revés; tanto si
defendemos la neutralidad para la tarea educativa; como la neutralidad para la investigación de la educación, el
neutralista tiene que dar respuesta al problema de la calidad de la educación. Es decir tiene que demostrar qué
contribución se hace al logro de calidad actuando neutralmente.
El simple hecho de plantear así el problema nos obliga a reparar en datos que de otro modo no serían
significativos y permiten comprobar la polisemia del término neutralidad:
a) Si neutralidad supusiera ingenuamente el abandono de todo problema axiológico, ni siquiera podría afirmarse que
la mejor contribución a la calidad de la educación es la propuesta neutral.
Es innegable que la investigación de la calidad de educación como actividad humana en la que tenemos que
tomar decisiones es manipulable. Pero este mismo riesgo lo tenemos en cualquier otra actividad que implica
decisiones humanas, y no por ello deja de hablarse de calidad en esos ámbitos profesionales. Evidentemente,
hablamos de la calidad de la gestión económica; también es evidente que la gestión económica es susceptible de
manipulación, pero por ese riesgo no se abandona la consideración de la calidad de la gestión; antes al contrario,
reconocemos que la gestión es de calidad porque evita ese riesgo, lo controla o lo descubre, ya sea con medidas
deontológicas del gremio profesional, ya sea desde la propia investigación con contrastaciones que invalidan el
intento manipulador de la gestión de calidad, denunciándolo como trabajo de escaso valor científico.
Por consiguiente, la posición neutralista no descarta todo problema axiológico, defiende que la investigación
científica valiosa es la que él propone.
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b) El hecho de que el neutralismo sea una opción desarrollada en sociedades pluralistas, no quiere decir que toda crítica
al neutralismo equivalga a una crítica al pluralismo. Antes al contrario, debe entenderse que la crítica al neutralismo
lleva consigo el reconocimiento de que la investigación científica no está tan al margen de los problemas axiológicos
como pretenden los neutralistas.
En cualquier caso, el neufralísta tiene que enfrentarse a problemas axiológicos en el campo de la calidad de la
educación por el hecho de investigar dentro de un marco socio-político.
En unos casos el neutralista trabaja para lograr cambios que defiende como cambios de calidad. El uso que los
demás hagan de esos cambios de calidad no es problema del neutralista -según defienden los partidarios de esa postura- pero como mínimo, su investigación -so pena de ser inútil- debe contribuir a la mejora de la calidad de la
educación.
En otros casos, cuando se le pide al neufralista que trabaje para lograr cambios que él entiende que no son
cambios de calidad, o existen oportunidades para que el neutralista no tenga que actuar en contra de su código
científico, con lo cual ya está valorando su código científico, o bien acepta que es un mero técnico que operativiza
cambios sin competencia alguna respecto a la índole educativa de los cambios, con lo cual deja al margen de su
competencia un aspecto sustancial de la educación, pero no anula toda preocupación axiológica porque a él le
compete contrastar y decidir el medio más idóneo de lograr el cambio.
c) En cualquier otro ámbito se acepta hablar de calidad del conocimiento del ámbito y de los productos que se obtienen
en el ámbito. Hablamos de la calidad de la investigación en física, en historia, en sociología, etc. y hablamos de la
calidad de los productos obtenidos en esas investigaciones. Esto es tan obvio que a ningún científico se le ocurriría
aceptar cualquier trabajo en su ámbito como un trabajo científico de calidad. Por consiguiente, cuando el neufralista
propone dejar al margen los problemas del valor, está hablando de un modo especial, pues no toda valoración queda
al margen.
Nuestra intención al exponer estas reflexiones no era crear neutralistas ingenuos que no resisten la más mínima
crítica, sino poner de manifiesto que tampoco el neutralista puede descartar absolutamente las cuestiones axiológicas.
Unos dejan al margen las cuestiones morales, otros las cuestiones técnicas, como si nada tuvieran que ver con la
investigación científica, y otros dejan al margen de la investigación los valores en el sentido de que los valores no
tienen que afectar al desarrollo lógico de la investigación, aunque siempre que investígamos valoramos la
investigación como forma de afrontar el problema a resolver.

3. El mito de la neutralidad
Existe polisemia en el concepto de neutralidad y no es nada extraño que este problema haya sido calificado también
de mito. Como dice GoulcIner (1965), hablando de la Sociología libre de valores, es seguro que bajo el tema de la
neutralidad diferentes sociólogos significan cosas diferentes; unos sostienen la creencia en la neutralidad
dogmáticamente, sin examinar con rigor en qué se funda
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la credibilidad del supuesto neutralista; otros afirman la neutralidad de la ciencia de manera ritual, sin tener una idea
clara de lo que quieren decir con ello (1965, página 198).
La utilidad de la creencia en la neutralidad para establecer la autonomía científica, es la condición que de manera
más inequívoca contribuye al sostenimiento del mito. En la misma medida que la ciencia se reputa como neutral, el
científico está al margen de las reformas, de las aplicaciones tecnológicas y puede creer que investiga lo que quiere,
como si la ciencia tuviese un valor garantizado pese a las malas aplicaciones que circunstancialmente se haga de
ella, o pese a su inserción histórica en una sociedad injusta (Barnes, 1980).
Rendimos culto a la ciencia, pero la neutralidad -lo mismo que la objetividad- no es intocable. Debemos aclarar el
campo de la neutralidad, porque una consecuencia directa de este mito es que -salvo raras excepciones- se rechace
un trabajo como científico si afronta problemas axiológicos o propone normas que orientan la acción. En efecto,
respecto a la educación se afirma que la neutralidad en la tarea o en la investigación de la educación supone, por
ejemplo, cosas tan dispares como:
- Hablar estrictamente de hechos, en lenguaje descriptivo y no evaluativo.
- No formular normas que orienten la acción del investigador o del profesor.
No valorar unos enunciados por encima de otros en aquellos problemas que no garantizan una evidencia
concluyente.
- No revelar en las enseñanzas opiniones personales.
No inducir a los alumnos hacia una determinada posición ante un valor con el entusiasmo o con los razonamientos.
- Enseñar materias estrictamente demostradas.
Evitar todos los temas que implican valoraciones, tales como política, economía, moral, etc. (Barra¡, 1970).
La postura de neutralidad no es una posición ingenua, sino una concepción de la investigación y de las
responsabilidades de los profesionales, fundamentada en argumentos teóricos y prácticos que no son fácilmente
criticables.

4. La lógica interna de la neutralidad: diferencia entre elección de la actividad
científica y neutralidad de la actividad científica
Todo neutralista riguroso mantiene que el punto de partida de la investigación científica es claramente ético; en el
conocimiento científico optamos por transmitir y descubrir la verdad para descartar la falsedad. Ahora bien, todo
neutralista serio
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mantiene, además, que esa valoración ética en el punto de partida, no altera el rigor lógico de la justificación del
conocimiento científico. La neutralidad reconoce la presencia de valores en el punto de partida. Como dice R. A. Dahi
(1968, páginas 121-123):
a) Los valores, los intereses y la curiosidad del investigador influyen en la elección del tema a investigar.
i

b) Todo análisis científico presupone que valoramos la verdad.

c) Los prejuicios del investigador pueden inducirle a error en sus investigaciones.
d) Todas estas son cuestiones extrínsecas a la investigación que no alteran el decurso lógico de la justificación del
conocimiento.
Para el neutralista la ciencia no hace reformas sociales; pero explica teóricamente los acontecimientos. Asimismo
entiende que, si bien la ciencia no hace juicios de valor, eso no significa que no sea útil para lograr la calidad en el ámbito
en el que se investiga (Weber, 1982, p. 240-41).
Para poder enfrentarse a la tesis neutralista es imprescindible entender cómo se puede elegir la investigación y
mantener al mismo tiempo la neutralidad de la investigación. Si esto no se consigue, toda crítica al neutralismo caerá por
su base, pues los neutralistas podrían objetarnos que elegir la investigación no es incompatible con la defensa de la
neutralidad de la investigación.
Las objeciones rigurosas al neutralista no deben provenir de la elección que hace de la investigación científica como
forma de conocimiento, sino de la neutralidad del contenido de la investigación. Elección de la investigación científica,
como modo de conocimiento, y contenido de la investigación científica son dos cosas distintas que el neutralista
reconoce. Por consiguiente, decir que el neutralista elige la investigación científica y asume la fidelidad al método
científico como compromiso ético previo, no es criticar el neutralismo porque justamente lo que defiende el neutralista es
que esa fidelidad y elección de la investigación le obliga a alcanzar un contenido neutral. Son dos tipos de actuaciones
distintas, elegir la actividad científica y ejercer la actividad científica.
Cabría decir por tanto que, con respecto a la elección de la investigación científica, el neutralista no es neutral -sí se
me permite el juego de palabras-; la neutralidad se defiende para el contenido de la investigación.
En efecto, respecto de la neutralidad se distinguen, en principio, dos esferas: neutralidad interna y neutralidad
externa (Eckstein, 1969, pp. 338-345):
- Neutralidad interna es la posible actitud neutral que mantiene una persona acerca de los motivos o aprehensiones que

permanecen en su intimidad.
- Neutralidad externa es la posible actitud neutral que mantiene una persona
131

acerca de las manifestaciones de su conducta, que inciden en la conducta de los demás.
Si consideramos la investigación científica como forma de conocimiento, hay que reconocer que el neutralista no
mantiene en este tema ni neutralidad interna ni externa.
El neutralismo interno, llevado a sus últimas consecuencias, significa que nadie podría defender ante sí mismo el
camino que para sí ha elegido. En otras palabras, equivaldría a identificar la decisión con la ausencia de compromiso.
No tiene sentido adoptar una posición para luego no asumirla. Si los neutralistas hicieran esto, su posición además
de no entender la estructura del acto libre -que supone siempre asumir lo decidido- podrían ser acusados de
incoherencia lógica, porque negarían la posibilidad de defender lo que afirman. No hay neutralidad interna en relación
a la elección de la investigación como forma de conocimiento, porque el neutralista asume que el conocimiento
científico explica la realidad; es falible, pero garantiza la certeza de sus enunciados; verdad, contrastación, sinceridad
y adecuación a los datos de los sentidos son los aspectos que valora el neutralista y le llevan a defender esas
características como propias de la investigación científica y, por consiguiente, a elegirla.
Por la misma razón, y a fin de lograr el crecimiento intensivo de su corriente, el neutralista no defiende la
neutralidad externa para su forma de conocimiento. Entiende que la investigación valiosa es la que sigue la
metodología que él propone y, consíguientemente, la justifica, la contrasta, la expone y la transmite a los demás para
que investiguen del mismo modo.
No hay ninguna duda de que el neutralista no es neutral con respecto a la elección de la investigación científica
como forma de conocimiento. Y esto quiere decir que el neutralista se decide por la investigación científica, como
forma de conocimiento, porque la valora frente a otras formas de conocimiento en tanto en cuanto la investigación
científica es neutral, es decir, produce unos contenidos libres de valoraciones. Se entiende, de este modo, que el
neutralista no es neutral cuando se decide a favor de la investigación científica como forma de conocimiento, pero
defiende el carácter neutral de la investigación científica porque produce un contenido.libre de valores y se le llama
neutralista por eso.

5. La tesis de la neutralidad como neutralidad intrínseca del contenido de la ciencia
El neutralista lo que defiende y le caracteriza como partidario de la tesis neutral es su real intención de mantener
la neutralidad del contenido de la investigación. Diríamos, pues, que la tesis de la neutralidad defiende la neutralidad
intrínseca: no es que el neutralista sea neutral cuando elige la ciencia, lo que mantiene es que la investigación
científica es neutral porque el contenido de la investigación científica no resuelve problemas de valores. Por
consiguiente, la crítica seria al neutralismo debe centrarse en la neutralidad del contenido:
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«Evidentemente, la ciencia presupone el empeño de conocer y por tanto una evaluación positiva del conocimiento (
... ) Que alguien deba dedicarse a la ciencia es una cuestión que exige una decisión genuina ( ... ) La ciencia no puede
tomar la decisión por él ( ... ) Quien quiera dedicarse a la ciencia ha de reconocer también el objetivo o meta global
constitutivo del significado de esta actividad, ha de conceder valor a) progreso cognoscitivo y estar dispuesto a vivir
según cierto estado de vida, mientras se dedique a este campo de la indagación científica ( ... ) Se sigue además, ya que
sólo existe un método científico, que deben respetarse las reglas fundamentales de la metodología ( ... ) En
consecuencia, es correcta la observación de que cuando alguien se dedica a la ciencia ( ... ) presupone evaluaciones
externas al conocimiento ( ... ) Pero esto no constituye una objeción a la idea de ciencia o a la tesis de libertad de
valores» (Radnitzky, 1984, p. 85. La cursiva es mía).

6. Tipos de neutralidad intrínseca en el estudio científico de la educación y de
neutralidad externa en la tarea educativa
Cabría decir, por tanto, que los neutralistas asumen el siguiente razonamiento: si la ciencia es lo que es y su
metodología es la que permite realizar la ciencia, el contenido de la investigación es neutral. Así las cosas, y en relación
con la educación, la defensa de la tesis de neutralidad supondría:
a) Defender la neutralidad intrínseca con respecto a la educación como objeto de estudio científico. Es decir, valoramos
la investigación científica de la educación, pero el contenido de la misma es neutral. La neutralidad del estudio
científico de la educación no es interna ni externa, es intrínseca, según el neutralista.
b) Defender que la tarea educativa mantiene una neutralidad externa en coherencia lógica con la neutralidad intrínseca
que se defiende para el contenido de la investigación científica de la educación. El neutralista elige conocer la
educación (no hay neutralidad interna); defiende que el conocimiento científico de la educación es el neutral (no hay
neutralidad extema del conocimiento científico). Pero dado, que la enseñanza científica es la que se guía por el
«conocimiento científico» de la educación (neutralidad intrínseca), sólo se transmitirán contenidos neutrales
(neutralidad externa de la tarea).
Una vez asumido que el neutralismo es una posición que se defiende con respecto al contenido de la investigación,
se entiende que por extensión se diga que el científico como científico mantiene una actitud neutral. Es cierto que elige
ser científico e investigar; adopta en este caso una postura a favor de un determinado modo -de conocer. En esta
decisión no es neutral. Pero también es cierto que, una vez asumido el método científico, actúa neutralmente, porque el
contenido de investigación que obtiene es neutral, es decir, no entra en problemas axiológicos. Casi todos los
neutralistas afirman que la ciencia es neutral; aquellos
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otros que prefieren afirmar que el científico es neutral, mantienen su afirmación por derivación del carácter
neutral del contenido de la investigación.
Debo afirmar que no he encontrado ninguna exposición sistemática y completa de la tesis de la neutralidad de la
ciencia. Todo neutralista mantiene que la relación con los problemas axiológicos es la clave de la neutralidad, pero no
todos los neutralistas mantienen la misma posición. Ni siquiera dejando al margen el neutralismo ingenuo, para el
cual ni siquiera se valoraría el conocimiento científico, puede afirmarse que los neutralistas defienden el mismo
contenido en su tesis.
Asimismo, debe entenderse que no todo aquel que es neutralista justifica su tesis; lo más frecuente es que se
afirme la neutralidad por medio de enunciados distintos y diferentes, como los que hemos apuntado al exponer el
carácter mítico de la neutralidad. Lo más normal es afirmar que la ciencia no valora, no da normas, o no decide en
lugar de las personas porque la ciencia es neutral. Así las cosas, se asume la neutralidad como fórmula sin
preocuparse de la consistencia lógica de la afirmación: qué razones hay para decir que la ciencia no valora o si
estamos utilizando el -término valorar unívocamente, son cuestiones que suelen marginarse en investigaciones que
se consideran neutrales.
Aceptando siempre que el neutralista no es neutral ni interna ni externamente respecto a la elección de la
investigación científica, cabe distinguir tres posiciones de neutralismo intrínseco respecto al contenido de la ciencia,
aplicables al estudio científico de la educación:
a) Neutralismo axiologico: Defiende que la ciencia se ocupa de hechos y mantiene un hiato insalvable desde la
ciencia entre hechos y valores. Para el defensor del neutralismo axiológico, la ciencia describe hechos; la elección
de la investigación científica y el compromiso ético con la investigación no obligan a alterar el decurso lógico de la
misma, valorando.
b) Neutralismo técnico: Defiende que la ciencia no produce normas en el ámbito que estudia. El científico a lo sumo
nos dice que si hacemos A, debe producirse B. Existe un hiato insalvable desde la ciencia entre las cuestiones
descriptivas y las cuestiones evaluativo-prescriptivas, entre «es» y «debe». La ciencia no da normas que orienten
la acción.
c) Neutralismo moral: Defiende que la ciencia no tiene relación con las elecciones morales. Podemos llegar a afirmar
en la investigación científica, debes hacer A, si quieres conseguir B; es decir, que las valoraciones científicas son
instrumentales, son valoraciones de medios para realizar fines dados que a su vez pueden ser valiosos o no. Todo
problema de la valiosidad del fin es problema moral y, la ciencia no puede resolverlo. Por consiguiente, neutralidad
moral de la ciencia equivale a decir que no se pueden justificar científicamente juicios de la forma «debes conseguir
B». No existe responsabilidad moral del científico más allá de la fidelidad a la metodología que como científico debe
seguir.
De acuerdo con estos tres modos de neutralismo intrínseco cabe la posibilidad de concebir tres modos de
neutralismo externo en la tarea educativa:
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a) Neutralismo externo axiológico, según el cual ningún profesor como cie puede transmitir valores.
b) Neutralismo externo técnico, según el cual ningún profesor como científico puede transmitir orientaciones de
la acción. De ningún modo puede afirmar como científico, debes hacer A para conseguir B.
c) Neutralismo externo moral, según el cual ningún profesor como científico puede transmitir juicios morales:
debes conseguir B.

7. Identificación genérica de la tesis de la neutralidad
Con la intención de resumir las precisiones que hemos hechos hasta el momento, pueden proponerse los
siguientes enunciados que delimitan el análisis de la neutralidad:
Neutralidad es una condición que se afirma para la investigación científica en virtud del contenido de la ciencia.
Por derivación, y en atención al modo en que el científico asume el contenido de la ciencia, se habla también de
actitud neutral en el científico.
El neutralismo es la corriente de pensamiento que defiende la neutralidad del contenido de la ciencia y la actitud
neutral del científico en sus investigaciones y en sus actuaciones «qua científico».
El neutralismo se basa en una opción previa in-neutral. Es una posición comprometída; su compromiso consiste
en elegir la ciencia y defender su metodología. El neutralismo, por tanto, no es un problema específico de la
educación. Sino un problema que surge de la relación entre el conocimiento científico y los valores. El
neutralismo afecta a cualquier ámbito de conocimiento nfre ellos la educación- en la misma medida que quiere
resolverse científicamente e implica valores.
La opción inneutral no da pie para imputar contradicción lógica a los neutralistas, porque son dos cosas
distintas, la elección de la investigación científica como forma de conocimiento entre otras actividades, y el
contenido de la investigación que -en la misma medida que se es fiel a la metodología de investigaciónproduce un contenido libre de valores. La neutralidad en la ciencia es intrínseca.
No todos los neutralistas defienden que el contenido de la ciencia es libre de valores al mismo nivel. Según el
nivel que defiendan -axiológico, técnico, moral-, mantienen una positión distinta de neutralismo intrínseco. La
educación es objeto de conocimiento científico si se ajusta a la idea de investigación científica. Por tanto, la
investigación científica de la educación
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tiene un contenido libre de valores a niveles distintos, según el nivel de neutralismo intrínseco que se defienda.
Paralelo al problema del neutralismo intrínseco de la investigación científica de la educación, se plantea el
problema del neutralismo de la tarea educativa.
Si el contenido de la ciencia es neutral, ¿deberán ser neutrales las enseñanzas del profesor? En el
supuesto neutralista, habiendo decidido que la opción correcta de investigación es el contenido libre de valores
(en diversos niveles), es seguro que en la tarea educativa el contenido de transmitir debe ser neutral al mismo
nivel de neutralidad intrínseca, defendida para la investigación. Por consiguiente, una educación será científica
no sólo porque se estudia científicamente, sino también porque el profesor actúa de acuerdo con los contenidos
científicos del estudio de la educación y transmite contenidos científicos.
En las páginas siguientes vamos a analizar críticamente los neutralismos intrínsecos y a continuación
abordaremos el problema de la neutralidad externa en la tarea educativa. Con todo, me parece conveniente
adelantar las siguientes conclusiones:
a) Los neutralistas mantienen una variabilidad intra-grupo que hace dudar de sus puntos de partida.
b) Existe una progresiva reducción del significado de la tesis de la neutralidad al hilo de las investigaciones.
c) Las posturas más restringidas de neutralidad no pueden obviar la responsabilidad del científico acerca de las
metas de su ámbito de trabajo.
d) La tarea educativa no es neutral. Frente a la neutralidad externa hay que defender la necesidad de un marco
legal que proteja la libertad del docente y distinga entre metas educativas y metas sociales que se dirigen al
sistema educación en forma de expectativas.
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Capítulo 18
1. Tesis de la neutralidad axiológica intrínseca.
2. Supuestos de la neutralidad axiológica intrínseca.
3. Crítica de los supuestos:
3.1. Crítica de la concepción objetívista de los hechos. El carácter axíológico d los hechos.
3.2. Crítica de la concepción subjetivista y «a priorista» del valor. Diferencias entr valor, sentimiento, valoración y
elección. El carácter relaciona¡ del valor y condición fáctica del valor.
3.3. Los valores existen en el punto de partida, durante y en las conclusiones d la investigación.
4. Rechazo de la neutralidad axiológíca intrínseca.

1. Tesis de la neutralidad axiológica
La neutralidad axiológica intrínseca consiste en afirmar que el contenido de la ciencia es neutral a nivel axiológico.
La investigación científica es neutral porque el contenido de la ciencia es neutral. El científico es, a su vez, neutral
porque, como científico debe atenerse a la investigación científica; como científico no valora.
La ciencia no decide por mí si debo hacer ciencia u otra cosa. El neutralista axiológico acepta que hay una decisión
previa y, por tanto inneutral. Valora diversas formas de actividad y decide hacer ciencia. Pero una vez que decide hacer
ciencia es neutral.
Así pues, el neufralista axiológico mantendría las siguientes tesis:
a) Existe una opción previa a favor de la ciencia que supone elegir la investigación
científica frente a otras formas de actuación.
b) Decidirse a favor de la ciencia implica un compromiso ético previo: mantener
fidelidad a la metodología de investigación científica.
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c) Ahora bien, ni el compromiso ético previo, ni la elección de la ciencia frente a otras formas de actuación, anulan el
carácter neutral de la investigación científica.
El compromiso ético no anula la neutralidad, ya que lo único que exige es fidelidad a la metodología de
investigación, que es neutral porque con ella se obtienen contenidos libres de valores (Reichenbach, 1938 y 1967).
La elección que hacemos de la ciencia es externa a la ciencia misma, no es intrínseca, y por tanto, no invalida
la neutralidad. El hecho de que yo elija la ciencia frente a otros tipos de actuación, no permite imputar a la ciencia
contradicción lógica porque valora. Como dice Radnitzky (1984, p. 86), esa contradicción sólo se sigue si el
neutralista se reconoce como ciencista además; es decir, si mantiene, además, que sólo la ciencia es conocimiento
genuino. Frente al ciencismo, el neutralista reconoce que decide a favor de la ciencia, si bien esa elección no es
científica; es otro tipo de actividad.
No hay contradicción lógica al afirmar al mismo tiempo que la ciencia es neutral y que decidimos a favor de la
ciencia porque el neutralista no es un ciencista y reconoce, por tanto, que son dos tipos de actuaciones distintas la
que le permite elegir y la que le permite conocer cuando hace ciencia.
Si el neutralista fuese además ciencista incurriría en neutralismo ingenuo. En tal caso, y dado que la ciencia no
valoraría, pero sería el único conocimiento genuino, el neutralista se vería imposibilitado para elegir la ciencia
frente a otros tipos de actividad.
d) Frente a posiciones ingenuas y a críticas «facilonas» que descartan el neutralismo sin prestar atención a la
distinción que hace entre opción previa inneutral y neutralidad de la investigación por un lado, y actividad científica
y otros tipos de actividades por otro, hay que reconocer que el neutralista riguroso no descalifica a otros tipos de
actividades sin más; antes bien, los reconoce y utiliza, pero no os con un e con a investigación cientí ica. Más
precisamente habría que afirmar que lo único que hace el neutralista es demarcar la ciencia.
Por consiguiente, el punto fundamental de la tesis neutralista axiológica es que el contenido de la ciencia es
neutral porque: la ciencia no valora; entre hechos y valores hay un hiato insalvable científicamente, en el sentido de
que los hechos no sirven para fundamentar valores (Quintanilla, 1976, p. 70).

2. Supuestos de la neutralidad axiológica
Debe quedar claro desde el principio, que el neutralismo intrínseco axiológico no es una posición defendida
actualmente por los partidarios de la tesis neutralista. Sin que las afirmaciones que aquí vamos a hacer se tomen
como crítica de los otros modos de concebir el neutralismo, hay que reconocer que a afirmaciones dogmáticas puede
responderse también con afirmaciones dogmáticas.
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En efecto, el único modo de defender que hay un hiato insalvable científicamente entre hechos y valores es
afirmando que:
a) La ciencia se ocupa de hechos,
b) Los hechos son independientes de las teorías, y
c) Los valores son subjetivos (Quintanilla, 1976, p. 71).
La respuesta contundente de la ciencia al neutralismo axiológico es que actualmente:
a) Los hechos no son ajenos a la valoración, porque los hechos no se interpretan al margen de las teorías.
b) No hay ciencia sin valoraciones.

3. Crítica de los supuestos de la neutralidad axiológica
En mi opinión, el neutralismo axiológico se puede descartar en la medida que podemos demostrar que no es verdad
su afirmación. Las tesis a defender para demostrar su error son las siguientes:
A) La concepción objetivista de los hechos científicos está descartada. No hay hechos sin teoría, de lo que se desprende
que los hechos están valorados.
B) La concepción subjetivista del valor está descartada en la investigación actual, y, por tanto, el valor es susceptible de
conocimiento objetivo.
Q En la ciencia no sólo hay valores en el punto de partida, sino que durante la investigación hacemos valoraciones y,
además, la ciencia crea valores.
3.1. Crítica de la concepción objetivista de los hechos. El carácter axiológico de los hechos
La concepción objetivista de los hechos mantiene las tesis básicas de la concepción heredada, que hemos analizado
en el capítulo anterior. Todo lo que allí hemos expuesto sirve como argumento en contra del objetivismo de los hechos.
Para los partidarios del neutralismo axiológico los hechos son a-problemáficos (Taylor, 1976), porque, como dice la
concepción heredada, no sólo los términos teóricos se distinguen y se pueden reducir lógicamente a enunciados
observacionales, sino también pueden interpretarse los enunciados observaciones con independencia del lenguaje
teórico.
Tanto la corriente del racionalismo crítico como las corrientes historiográficas
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han trabajado para descubrir el error de esa concepción. Nos remitimos de nuevo al capítulo anterior y, a modo de
resumen, reconsideramos las siguientes conclusiones.
Los trabajos de Popper ya citados permiten afirmar que:
a) Los hechos no son aproblemáticos porque la base empírica de la ciencia, es decir, los enunciados observacionales
no tienen nada de objetividad absoluta. Existe una valoración de los enunciados básicos cuando los consideramos
suficientes para soportar la estructura teórica (Popper, 1977, p. 106).
b) Los órganos de los sentidos no son eficaces siempre y no podemos confiar en ellos como garantía de
«aproblematicidad» de los hechos (Popper, 1974, p. 79).
c) La preferencia de teorías no es un proceso de reducción lógica a enunciados observacionales de experiencia
porque la elección y preferencia de teorías se debe a su verosimilitud y a la posibilidad de contrastación. Las
teorías descansan en enunciados básicos y los enunciados básicos descansan en decisiones (Popper, 1977, p.
103).
d) Las decisiones en los enunciados básicos no se reducen a su consideración como suficientes para soportar la
estructura teórica; los enunciados básicos dependen ellos mismos de la valoración, se aceptan en función de una
decisión (Popper, 1977, p. 101), porque nuestras experiencias observacionales no son ni directas, ni inmediatas, ni
mucho menos fiables en cualquier caso (Popper, 1974, página 75).
Por consiguiente, si no hay una certeza absoluta en la base empírica de la ciencia y nuestras afirmaciones de
observaciones son interpretaciones a la luz de teorías, se sigue que los hechos no son «aproblemáticos», sino
afectados de carga teórica.
Pero, a mayor abundamiento, como dicen los partidarios de la corriente comprensiva o historiográfica, no se
puede observar lo que no existe para el observador como probabilidad conceptual (Hanson, 1977, p. 310). El
problematismo de los hechos no se acaba con la contrastación; el contexto de descubrimiento nos permite, por su
parte, comprender las consideraciones a la luz de las cuales se hacen significativas distintas observaciones de los
mismos datos.
No se puede afirmar que los hechos científicos están «dados» sin más, como si su sola presencia fuese evidente
para deshacer toda controversia acerca de nuestras observaciones. Todo hecho científico está afectado de una carga
teórica conceptual que lo convierte en significativo para la investigación.
Frente al aproblematismo de los hechos hay que reconocer el carácter axiológico de los mismos. Los hechos
sencillamente no se ven, partimos de los mismos datos visuales, pero los datos visuales no son equivalentes a
nuestras observaciones. Es nuestra propia organización intelectual la que los hace significativos de
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manera diferente. Los hechos tienen carácter axiológico, porque se valoran respecto a esa organización intelectual y los
consideramos valiosos por la condición fáctica que los hace significativos para, desde esa organización, explicar los
acontecimientos.
Los hechos no son simplemente las cosas que suceden. Las cosas que suceden son acontecimientos y confundir los
hechos,con los acontecimientos «implica una dificultad conceptual relacionada con los puntos de vista acerca de la visión
y de la observación» (Hanson, 1977, p. 113).
No es cierto que exista un hiato insalvable científicamente entre hechos y valores, en el sentido de que los hechos
no fundamentan valores. El carácter axiológico de los hechos está admitido por la investigación científica actual, en la
misma medida que lo que se valora es la condición fáctica. Por consiguiente, afirmar el carácter axiológico de los hechos
es afirmar la condición fáctica del valor: «la dicotomía hecho, valor no existe, pues, en el caso de la ciencia. Lo que
refuerza la tesis de que la estimación del valor es un problema de conocimiento» (Bunge, 1976, p. 26. La cursiva es mía).
Es cierto por tanto que la ciencia se ocupa de hechos, pero frente al neutralismo axíológico hay que reconocer que
los hechos científicos no son datos puros de los sentidos, sino observaciones o acontecimientos significados y, por tanto,
valorados. 0 sea, considerados como adecuados para explicar e interpretar las cosas tal como han ocurrido.
No me cabe ninguna duda que en el neutralismo axiológico ha sucedido algo así como si el lenguaje estuviera
pensando por los neutralistas. En efecto, a fuerza de decir que los hechos son simplemente las cosas que suceden,
aceptan que lo que observamos es sólo lo que se ve y olvidan que el lenguaje no se refiere a las cosas, sino a lo que
pensamos acerca de las cosas. Decir que los hechos son las cosas que suceden es afirmar sólo lo que pensamos acerca
de los hechos, y por consiguiente la descripción que hacemos del hecho no debe confundirse con la realidad del
«hecho», ya que en caso contrario diríamos que es verdad que los hechos son simplemente las cosas que suceden
porque lo decimos. Los datos de los sentidos no son las observaciones y, por consiguiente, los hechos no son
aproblemáticos en el sentido de que no tienen relación eon el valor (Hanson, 1977, páginas 113-115).
3.2. Crítica de la concepción subjetivista y «apriorista» del valor. la condición fáctica del valor
No sólo puede decirse que el lenguaje estuviera pensado por el neutralista en cuanto a la objetividad del hecho, sino
que también podría afirmarse lo mismo respecto a la subjetividad del valor. En efecto, si hay un hiato insalvable entre
hechos y valores es porque los hechos son de una manera y los valores de otra absolutamente dispar. La realidad es
que, como hemos visto, ni los hechos son puros -o mejor dicho la pureza del hecho exige afirmar su carácter axiológiconi
los valores están alejados de los hechos.
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No es nuestra intención resumir en unas páginas las controversias que acerca del valor se han mantenido. Esta
tarea es lo suficientemente compleja como para no intentar estereotipar lo que ha consistido en una de las
manifestaciones intelectuales más serias de la cultura en nuestro siglo.
Con todo, debo aclarar que los neutralistas axiológicos pueden ser criticados sin abordar el problema moral; son
otros neutralismos más afinados los que se ocupan de esa parcela del valor.
La posición del neutralista axiológico se identifica con la posición subjetivista del valor. El hiato entre hechos y
valores es insalvable científicamente porque la ciencia se ocupa de hechos (los hechos, como hemos visto, carecen
de problematicidad para los neutralistas axiológicos) los valores no son hechos, no son objetivos, son subjetivos, y,
por tanto, la ciencia no se ocupa de ellos.
De nuestras reflexiones anteriores se sigue que objetividad no se identifica con ausencia de valoración. Los hechos
son objetivos en fa misma medida que se contrastan, pero el hecho en sí no es un puro dato de los sentidos, sino un
acontecimiento significado y, por consiguiente, la objetividad no excluye la valoración.
1

Nuestra crítica invalida el dogmatismo de la neutralidad axiológica. En este momento de la investigación, ya
estamos en condiciones de denunciar su error. La tesis del neutralismo axiológico descansa en la absoluta
separación entre hechos y valores. Su solidez tiene el punto de apoyo en una concepción objetivista de los hechos
-los hechos son aproblemáticos- que nosotros ya hemos criticado. Si se afirma que los hechos son aproblemáticos
(se interpretan al margen de la teoría), por una parte, y que los valores son subjetivos por otra, se sigue lógicamente
que entre hechos y valores hay un hiato insalvable científicamente, como defiende del neutralismo axiológico. Ahora
bien, si se comprueba que los hechos no son aproblemáticos, sino acontecimientos significados a la luz de teorías y
que los valores no son subjetivos, sino problema de conocimiento, se sigue que la tesis del neutralismo axiológico es
errónea a pesar de su rigor lógico. Por consiguiente, debe quedar claro que se descarta el neutralismo axiológico, no
por incoherencia lógica, sino por mantener unas premisas erróneas en su discurso lógico. Ni es verdad que los
hechos son aproblemáticos --como hemos visto- ni es verdad que los valores son subjetivos -como vamos a ver a
continuación.
Sí bien es verdad que el tema del valor ha sido una preocupación filosófica constante, también es verdad que su
análisis sistemático -como axiologíacomienza a finales del siglo XIX, con la polémica entre los subjetivistas (Frondizi,
1972; Derisi, 1969; Marín, 1976; Husserl, 1976; Lavelle, 1951-1955).
Meinong y Ehrenfels son discípulos de Brentano y ambos defienden el carácter
subjetivista del valor; entienden que el valor debe su sentido o su existencia a
reacci . ones, ya sean físicas o psicológicas del sujeto que valora (Frondizi, 1972,
página 27).
Meinong afirma que el valor es un sentimiento que atribuimos a las cosas en tanto que nos produce placer o
dolor. Este sentimiento se lo atribuimos incluso a
142

los objetos no existentes (valor potencial) en tanto que queremos afirmar que, si existieran, nos producirán un
sentimiento de agrado. Herenfels mantiene que el valor es un sentimiento que atribuimos a las cosas en tanto que
nos apetecen o las deseamos, esto se da también en las cosas que ya poseemos porque pensamos que, de no
existir o de no poseerlas, las desearíamos (Frondizi, 1972, página 55).
Existen diversos tipos de subjetivismo axiológico como puede comprobarse en las obras mencionadas en los
párrafos anteriores. Placer, dolor; interés, desinterés; gusto y deseo son las condiciones suficientes que los
subjetivistas defienden para atribuir carácter valioso a algo. Pero, respecto de nuestra investigación, nos basta con
criticar la identificación de valor con sentimiento para descartar la tesis subjetivista.
Todo subjetivista considera que el valor es un sentimiento que atribuimos a las cosas; es decir, las cosas son
valiosas porque las deseamos; el valor depende de nuestra reacción de interés, placer, dolor, etc., lo cual significa
que el valor no es algo objetivo, sino subjetivo, referido al estado de ánimo que se produce en nosotros: si algo me
agrada es valioso; si me desagrada es disvalioso; lo mismo ocurre si la condición que provoca mi estado de ánimo es
el interés, el gusto o el deseo.
Repárese en que, si el subjetivista tuviese razón en su concepción del valor, habría que reconocer que la
investigación científica chocaría con un obstáculo insalvable respecto a la objetividad de] conocimiento: si los hechos
implican interpretaciones y toda valoración es subjetíva -relativa a un estado de ánimo que se produce en el sujeto-,
la objetividad del conocimiento se disloca,porque los estados de ánimo y las reacciones personales no tienen que ser
iguales en personas diferentes. El problema no sería ya la neutralidad, sino la objetividad del conocimiento.
La primera reacción frente al subjetivismo axiológico se encuentra en el «a priorismo» de M. Scheler (1941, p.
113). Las cosas no son valiosas porque las deseamos; la relación es justamente a la inversa, las deseamos porque
son valiosas. Ni el valor es un sentimiento, ni el valor se confunde con la valoración (Scheler, 1941, Vol. ll, p. 39 y
1938, p. 65).
Con su distinción entre bienes y valores Scheler fundamenta su posición frente al subjetivismo. Los bienes son
las cosas provistas de valor, son los depositarios de los valores que, a su vez, son independientes de los depositarios
(Scheler, 1941, vol. 1, pp. 80, 43 y 45). Dado que los bienes son depositarios de los valores, siguen teniendo sus
propiedades con independencia de los deseos y reacciones físicas o psicológicas del sujeto que valora (una medicina
es curativa, a pesar de que su ingestión sea amarga o implique ponerse una inyección dolorosa). Pero, además, por
la misma razón, el valor no se confunde con la elección del valor; o mejor dicho, la elección no tiene por qué
hacerse en base al estado de ánimo o reacción que nos provoca, pues en caso contrarío elegiríamos siempre los
venenos dulces en vez de las medicinas amargas -siempre que nos guste el dulce- y no podríamos explicar por qué
una persona decide inyectarse un fármaco doloroso.
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Por otra parte, los bienes, según Scheler, son sólo depositarios de los valores y éstos, a su vez, son
independientes de los depositarios, precisamente por eso se explica que la traición de un amigo no anule el valor de
la amistad: «los valores son objetivos y permanentes a través de la Historia. Los valores no son un hecho histórico;
sólo su aprehensión y adquisición es un hecho histórico» (Scheler, 1938, p. 65.) De este modo Scheler fundamenta
su «a priorismo» axiológico.
Frente al «a priorismo» y al subjetivismo axiológico se han acumulado un buen número de experiencias que
permiten matizar ambas posiciones en el siguiente sentido:
a) El valor no se identifica con un sentimiento como pretenden los subjetivistas
El sentimiento es un estado de ánimo que se produce en un sujeto como consecuencia del cumplimiento o no de
sus expectativas en tomo a algo. Si yo he estudiado y mi expectativa es que he hecho un buen examen, el hecho de
ser suspendido produce en mí un sentimiento negativo; por el contrario, si se cumple mi expectativa el sentimiento es
positivo. Por la misma razón, si mi expectativa fundada es que he hecho un mal examen, y me aprueban, se produce
en efecto un sentimiento positivo respecto del hecho de aprobar, pero se produce también un sentimiento de
reprobación con respecto a mi rendimiento, a la injusticia de la calificación y un estado de ánimo de desconcierto
respecto de la relación entre las calificaciones y el dominio del ámbito en el que soy calificado.
V alores y sentimientos no se identifican, aunque se relacionan a través de la valoración. Las experiencias
crecientes de manipulación de la propaganda, permiten comprobar que podemos variar el sentimiento de un sujeto
hacia otro sujeto o cosa sin alterar el valor del objeto; es suficiente que confundamos el proceso de valoración de una
persona para alterar su sentimiento. Podemos tener un sentimiento negativo hacia cosas valiosas -como pueden ser
las medicinas amargas- y ese sentimiento no altera su valor. Valores y sentimientos, si bien se relacionan, no se
confunden. Por tratarse de un estado de ánimo, el sentimiento modifica las condiciones fisiológicas y psicológicas del
sujeto, pero no afecta a las condiciones valiosas del objeto a estimar. Si yo soy vegetariano no elegiré la carne como
alimento; me provocará un sentimiento negativo; pero ese sentimiento no invalida el valor nutritivo de la carne
(Choza, 1978, Geiger, 1972).
b) El valor no se identifica con la valoración como pretenden los subjetivístas
Si el valor es un sentimiento, según el sentimiento que me produzca una cosa, así es su valor. Pero al distinguir
valores y sentimientos, la valoración se identifica con el proceso a través del cual conozco un valor. La valoración ni
es un sentimiento, ni es el valor. No es un sentimiento, porque la valoración no es un estado de ánimo, sino un
proceso cognoscitivo. Pero tampoco es el valor. Es cierto, como dicen los subjetivistas que el valor no tiene sentido
sin la posibilidad de valorar. Los valores no existirían para nosotros si no fuéramos capaces de conocerlos en el
proceso de valoración. Sin embargo, es un error falaz individualizar la afirmación anterior y asentir subjetivamente
que algo no tiene valor si yo no lo conozco. A lo sumo puedo afirmar que no lo conozco y por tanto será imposible
que lo elija.
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El valor no se identifica con la valoración porque en caso contrario, toda valoración sería correcta. Una estimación no
es correcta por el mero hecho de ser realizada. La valoración hace referencia a unas relaciones que descubrimos en las
cosas y producen sus efectos con independencia de que pensemos en ellas. El hecho de que yo no valore una medicina
no cambia en nada su valor curativo (Touriñán, 1977).
c) Por las mismas razones anteriores valor y elección no se identifican
Es obvio que a través de la valoración capto el valor; asimismo, también es obvio que siempre elegimos cosas que
valoramos. Pero valor, valoración y elección no se identifican.
El valor no se identifica con la elección, porque las cosas valiosas siguen conservando su valor aunque no las elija;
más precisamente es mi elección la que tiene problemas si, en el ámbito en que elijo, no elijo las cosas valiosas. Las
cosas no son valiosas porque yo las elija; son valiosas porque se reconoce su valor a través de la valoración y
justamente por eso las elegimos (Dewey, 1966).
No es verdad que sólo tenga valor lo que elegimos. La medicina, la química, la historia, son carreras valiosas y yo
personalmente no las he elegido. Si valor y elección se identifican, estas carreras no podrían ser valiosas porque no las
elijo. La decisión es un acto por el que respondo a mi realidad interna y externa deferminándome hacia algo en función
de las exigencias que se plantean en cada situación. Aquí y ahora tengo unas determinadas necesidades y elijo aquellos
bienes que las satisfacen. Mi decisión supone relacionar mis necesidades actuales con las cosas valiosas. El valor de
algo no tiene que relacionarse lógicamente con mis necesidades actuales. El carro, el tren, el barco, el avión, son
valiosos para el transporte. El hecho de que por razones de urgencia yo elija el avión en este momento no anula el valor
de los demás objetos para el transporte. El valor y la elección del valor son dos cosas diferentes.
d) Pero, a su vez, valoración y elección no se identifican
Toda elección supone valoración; es más, lo correcto es elegir las cosas que -una vez hecha la valoración oportunase muestran valiosas. Pero valoración no es elección, porque realizamos valoraciones que no implican elección. Igual
que en el caso de la relación valor-elección, tenemos que afirmar que, si identificamos valoración y elección, toda
valoración exige forzosamente la elección de lo valorado y esto no es realista.
Hay que reconocer con los partidarios del «a priorismo» que el valor no se identifica con la valoración. Como hemos
dicho antes una valoración no es correcta por el mero hecho de haber sido realizada. Las cosas son valiosas con
índependencia de mi valoración.
e) Pero en contra de los «apriorismos» hay que reconocer que el valor carece de sentido sin una valoración real o
posible. Los valores no son como afirma Scheler esencias inmutables absolutamente independientes de los bienes.
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Es verdad que los valores no se identifican con las propiedades de las cosas porque en ese caso, la luz más
valiosa sería la que más ilumina y nos cegaría, el calor más valioso sería el más intenso y nos quemaría. Ahora bien,
que el valor no esté identificado con las propiedades de las cosas, ni lo confundamos con la valoración, no significa
defender el «apriorismo» de los valores. Las investigaciones actuales confirman que el valor no es una esencia
inmutable y «a priori» (Scheler, 1941, Vol. ll, p. 39), antes al contrario, hoy se reconoce que los valores no son
absolutamente independientes de los bienes. Los valores ni son «a priori», ni subjetivos; tienen carácter relaciona¡
(Frondizi, 1972, p. 194).
No son subjetivos porque esta tesis supone defender los errores que hemos criticado. No son «a priori» porque
no existe la absoluta independencia respecto de los bienes: si todo fuera indestructible e imperecedero, no cabría la
posibilidad de hablar de valor vital para las cosas; si todo fuera inmune a las enfermedades no se hablaría de valor
curativo; si en cada circunstancia las cosas que usamos se nos dieran de modo natural y sin limitación, no
hablaríamos de su valor económico; si la respuesta humana estuviera determinada unívocamente por la estructura
del hombre, no hablaríamos de valor educativo.
Frente a toda posición «a priori» hay que reconocer que el hecho de que el valor de la amistad no se merme
porque un amigo traicione la amistad, no es prueba de «a priorismo», lo que prueba no es la independencia absoluta
de bienes y valores, sino la existencia de una valoración incorrecta o el descubrimiento de que el presunto amigo ha
dejado de elegir la amistad. En efecto, cuando un amigo traiciona la relación de amistad, es decir, no cumple lo que
de la amistad se espera, se produce en primer lugar un sentimiento negativo hacia el presunto amigo -que como ya
sabemos no altera el valor de la amistad-; y, en segundo lugar, la traición de la relación dé amistad exige que el
presunto amigo haya decidido otro tipo de meta distinta a la relación de amistad y esto quiere decir que elige
abandonar esa relación, que no la va a cultivar ya con el que se siente traicionado (Castillejo, 1976). Las razones del
abandono pueden ser muy diversas, pero ninguna de ellas supone que no se valore ya la amistad, a menos que se
confunda valoración y elección.
Valorar la amistad a pesar de la traición del amigo no exige recurrir al «a priori» del valor, sino más sencillamente
a: 1) una falsa expectativa con respecto a una persona, que se comprueba al observar que sus actos no responden a
lo que esa relación de amistad exige; 2) un desacuerdo respecto de lo que la relación de amistad exige, que da pie a
considerar que el otro traiciona la relación; 3) una decisión de abandonar la relación de amistad que trae consigo la
desaparición de las conductas que permitían hablar de amistad en ese caso.
Si a pesar de nuestras experiencias negativas respecto de la amistad, seguimos valorando la amistad, ello no se
debe a un «a priori» del valor, sino a que reconocemos o bien que habíamos hecho una estimación errónea de la
amistad, exigiéndole más de lo que da de sí, o bien que consideramos que es realizable esa relación de amistad, a
pesar de nuestras experiencias negativas. Lo que no tiene sentido es decir «apriorísticamente» que la amistad es
como es y, por tanto, es valiosa aunque sea imposible de realizar de ese modo entre los hombres.
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F) Si nuestras reflexiones son correctas, el valor ni es subjetivo, ni es «a príori», es relaciona].
Valor, valoración, elección y sentimiento no se confunden. Los valores no se identifican con las propiedades de las
cosas, pero no son absolutamente independientes de los bienes, porque las propiedades que valoramos están realmente
en el objeto o es posible desarrollárselas; no son en absoluto proyección de estados psicológicos personales.
El valor es una cualidad relaciona¡ que captamos en la relación valora¡, que es el encuentro intencional del hombre
con los objetos para descubrir qué propiedades tienen y en qué medida afectan a las propiedades de otros objetos
(Marín, 1982 y 1984).
La relación valoral puede establecerse entre dos objetos, y así decimos que el cianuro tiene valor nutritivo para las
plantas, porque con sus propiedades favorece el crecimiento de éstas; también puede ser el hombre uno de los
elementos de la relación valora¡, y así se dice que el cianuro es un disvalor vital para el hombre, porque sus propiedades
destruyen en determinadas dosis la vida humana; o también puede establecerse la relación valora¡ entre una cosa
concreta y las propiedades del ámbito del que se habla y en este caso se dice, por ejemplo, que determinadas acciones
tienen valor científico porque mantienen las condiciones que se consideran propias de la investigación científica.
El valor es relaciona¡, es decir, supone incidencia de las propiedades de un objeto en las propiedades de otro objeto
en un ámbito o dimensión que afecta al objeto. Como hemos visto ya, si las plantas no tuvieran que nutrirse, el cianuro
no tendría valor nutritivo para las plantas. Sí el hombre no pudiera educarse, no tendríamos valores educativos respecto
del género humano.
El grado de conocimiento de esos ámbitos o dimensiones, así como de las propiedades que pueden relacionarse,
marca nuestro conocimiento del valor. Un médico nos dice qué cosas tienen valor curativo con respecto a las
propiedades de un sujeto; un economista nos dice qué formas de actividad tienen valor económico; un biólogo nos dice
qué acontecimientos tienen valor biológico y qué diferencia hay entre lo físico y lo biológico. Cada científico en su ámbito
establece objetivamente las relaciones de valor. Un hecho biológico no es cualquier tipo de hecho porque el biólogo se
ha ocupado en delimitar y contrastar los enunciados que le permiten afirmar la pertinencia de determinados hechos en su
ámbito. En la misma medida que su conocimiento avanza no sólo puede atribuir valor biológico a más cosas, sino que,
además, cabe la posibilidad de que lo biológico se defina de otra manera más ajustada a la posible explicación de la
realidad. El conocimiento no tiene, como hemos visto, garantía absoluta de certeza. En este sentido, los valores cambian
también. No se trata de que elijamos cosas distintas en momentos históricos distintos (hoy no es frecuente elegir el carro
como transporte, aunque no negamos su valor), se trata más bien de reconocer que, al redefinir el ámbito de
pertenencia, los objetos que en un momento se valoraban -se eligiesen o no- pueden perder su significación: se crean
nuevos valores o se reformulan los que ya existían (Bolinow, 1960). La ciencia tiene valor
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como forma de conocimiento, pero su valor ha variado desde la concepción heredada hasta las corrientes
historiográficas; es valiosa la ciencia, pero ni es infalible, ni es sólo un discurso lógico, como hemos visto en la tercera
parte de este libro.
Así pues, frente al neutralismo axiológico, hay que decir no sólo que los hechos están valorados. Además del
carácter axiológico de los hechos, la crítica del subjetivismo axiológico nos permite afirmar la condición fáctica del
valor. Cuando afirmamos que un trabajo determinado es de calidad científica, no sólo estamos afirmando el carácter
axiológico de los hechos, sino también la condición fáctica del valor, o lo que es lo mismo, la posibilidad de su
conocimiento objetivo.
No es verdad que la afirmación «este trabajo es de calidad científica» sea un juicio de hecho tal como lo
entienden los neutralistas axiológicos. En esa afirmación los hechos están valorados en la misma medida en que
interpretamos el desarrollo de esa investigación a la luz de la teoría de la ciencia. Sólo por eso podemos decir que es
científico. Pero además al afirmar que es un trabajo de calidad científica, afirmamos implícitamente el carácter fáctico
del valor, porque lo que decimos es que ese trabajo manifiesta en sus propiedades científicas un progreso, de
cualquier tipo que sea, respecto del conocimiento que se disponía en el ámbito que investiga.
3.3. Los valores existen en el punto de partida, durante y en las conclusiones de la investigación
Nuestra crítica el neutralismo axiológico no queda ultimada con comprobar sus errores acerca de la concepción
de hechos y valores. Para nosotros queda claro que no existe ese hiato insalvable científicamente entre hechos y
valores. Como dijimos al principio de este epígrafe, la crítica al neutralismo axiológico queda ultimada en la misma
medida que comprobamos cómo las investigaciones actuales superan esa concepción errónea de hechos y valores,
de tal manera que, además del compromiso ético previo y de la decisión de hacer ciencia, valoran durante la
investigación y crean valores.
No hay sólo elecciones en el punto de partida. Si los hechos tienen carácter axiológico y los valores alcanzan la
condición fáctica, el contenido de la ciencia no es neutral axiológ ica mente.
Como ya hemos visto al analizar el carácter relacional del valor, la ciencia define su marco, dice lo que es
científico y lo que no lo es; distingue los hechos científicos del ámbito biológico, por ejemplo, de los hechos científicos
de otros ámbitos; pero además de distinguir, nos dice cuáles son los hechos valiosos en cada ámbito.
Como dice G. Myrdal: «los hechos no se organizan a sí mismos en conceptos y teorías (...); en verdad, excepto
dentro de la estructura de conceptos y teorías, no hay hechos científicos, sino sólo caos ( ... ). Se deben plantear las
preguntas antes de obtener las respuestas (...) las valoraciones, por lo tanto, están necesariamente involucradas en
una situación cuando observamos los hechos» (1970, página 13).
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Las valoraciones se hacen durante la investigación; no hay un contenido neutral y ello se debe a que a la carga
teórica de los hechos, implica fenómenos apuntados respectivamente por Ch. Taylor y J. Ladriere.
Por una parte, Ch. Taylor (1976, pp. 218-266), en la línea de objetividad que hemos defendido en la parte tercera
del libro, ha puesto de manifiesto que los marcos teóricos no sólo nos proporcionan las variables valiosas, sino que
también nos señalan lo que necesita ser explicado. Así las cosas, no se trata simplemente de explicar un ámbito de
conocimiento; la propia organización intelectual nos configura el campo, es decir, lo valora, de tal manera que el marco
apunta con precisión a lo que debe explicarse: «podemos decir que un sistema explicativo determinado segrega ( ... ) un
conjunto de valoraciones, que no se pueden suprimir ( ... ) a menos que suprimamos el sistema ( ... ). Un sistema dado
restringe el margen de posiciones de valor que j u stíficada mente puede adoptarse. Puesto que, a la luz del sistema
ciertos bienes pueden aceptarse como tales sin más discusión, míentras que otros bienes no pueden adoptarse sin
aducir consideraciones contrarrestadoras. Se puede decir que el sistema distribuye la carga de la discusión de una
manera determinada. Por tanto, no es neutral» (Taylor, 1976, p. 265.)
Desde otro punto de vista Ladriere (1977, pp. 138-143) nos dice que la valoración está presente también en los
resultados de las investigaciones. La investigación científica crea valores con los resultados que obtiene. El hecho de que
los científicos sean competentes en su campo de trabajo, comporta necesariamente una responsabilidad cognoscitiva u
operativa respecto del ámbito en que trabajan. Lo que hay que valorar en cada uno de los ámbitos de investigación,
compete a los científicos del ámbito por las garantías de objetividad que ofrece su conocimiento.
En este mismo sentido se expresan M. Bunge (1976) y R. Rudner (1973 y 1953), cuando afirman que la manera de
determinar el nivel de confianza de una inferencia estadística es una valoración, porque expresan el riesgo que se asume
cuando se acepta la hipótesis. «Esta estimación es un juicio acerca del valor de la hipótesis y, en algunos casos, dicho
juicio posee alcance ético: tal ocurre cuando el riesgo que sea sume al aceptar la hipótesis no es meramente teórico (el
riesgo de refutación), sino práctico» (Bunge, 1976, p. 25.)
Pero incluso dejando al margen el riesgo moral, no puede negarse que la ciencia crea valores, a menos que
defendamos concepciones erróneas de hechos y valores. Si los valores, no fueran susceptibles de conocimiento, sería
verdad que la ciencia no se ocupa de los valores del mismo modo que no se ocupa de sirenas ni de fantasmas (Bunge,
1976, p. 28). Pero siendo innegable el carácter cognoscitivo de los valores, los valores no quedan fuera de la ciencia, y
esto es así por las siguientes razones:
a) Lo que caracteriza a la ciencia como hemos visto en la parte anterior no es una esfera de objetos, sino un modo de
conocer que se identifica por su racionalidad.
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b) Los hechos y los valores no responden a concepciones que podrían poner en duda la objetividad
conocimiento.

del

c) La experiencia más simple del conocimiento científico permite afirmar que la ciencia y la investigación en cada
ámbito que se aplica va creando valores y destruyéndolos. Las instituciones los custodian, los eligen o los
rechazan. Verdad, novedad, progreso, utilidad son valores entre otros que la ciencia justifica y realiza.

4. Rechazo del neutralismo axiológico
Es mi opinión personal, basada en las reflexiones realizadas hasta el momento, que la neutralidad axiológica no
puede sostenerse. Aceptamos como los neutralistas axiológicos, la existencia de un compromiso ético previo que
exige fidelidad al método científico. Aceptamos también que la decisión de hacer ciencia es personal; la ciencia no
decide en mi lugar. Pero negamos que, si decidimos hacer ciencia, el contenido de la ciencia es libre de valores. La
ciencia no es neutral axiológ i ca mente, como acabamos de exponer.
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Capítulo 19
1.

Diferenciación del neutralismo axiológico intrínseco.

2. Tesis

de la neutralidad técnica.

3. Supuesto básico de la neutralidad técnica.
4. Crítica del supuesto de la neutralidad técnica.
S. Existencia del ámbito de decisión técnica en la ciencia y en la tecnología. 6. Diferencias de nivel de aplicación
entre ciencia y tecnología.
7. La decisión técnica se identifica con la elección de fines y medios subsidiarios de la tarea elegida.
8. El ámbito de responsabilidad de la decisión técnica.

1. Diferenciación del neutralismo axiológico
El neutralismo técnico se distingue del neutralismo axiológico, porque acepta la existencia de valores durante la
investigación y en las conclusiones: La ciencia valora intrínsecamente, es decir, el neutralismo técnico admite que a
la ciencia le compete en su propio ámbito de trabajo justificar y descubrir los valores; no sólo dice la ciencia qué
cosas tienen valor científico, sino también cuáles son valores históricos, económicos, físicos, geográficos, culturales,
biológicos, antropológicos, etcétera, El neutralista técnico acepta que valor, valoración, sentimiento y elección son
cosas distintas y, precisamente por eso, el punto de apoyo de su neutralidad se encuentra en la elección. La
neutralidad no es axiológica, la neutralidad de la ciencia se establece respecto de la elección, o dicho de otro modo,
respecto de la orientación de la acción.

2. Tesis de la neutralidad técnica
El neutralismo técnico es una corriente de pensamiento que defiende la existencia de un hiato insalvable
científicamente entre hechos y normas. De tal manera que aunque la ciencia no es neutral exiológicamente, es
neutral técnicamente porque del hecho no se puede pasar a la norma. La ciencia nos dice esto es valioso, pero es
neutral porque no puede decir debes hacer esto.
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El neutralista técnico acepta que:
a) existe una opción previa inneutral a favor de la ciencia que supone elegir la investigación científica frente a otras
formas de actuación.
b) decidirse a favor de la ciencia implica un compromiso ético previo: mantener la fidelidad a la metodología de la
investigación.
c) El compromiso ético y la elección de la ciencia frente a otros modos de actuación no anulan la neutralidad de la
investigación. La actuación que llevamos a cabo cuando elegimos no es científica, es otro tipo de actividad.
d) La ciencia crea valores en su ámbito y tiene contenidos valorados, pero es neutral porque en su contenido no se
dan normas. Existe un hiato insalvable científicamente entre el «es» y el «debe». La ciencia es neutral porque no
orienta la acción.

3. Supuesto básico de la neutralidad técnica
Por consiguiente el supuesto básico del neutralismo técnico es la separación entre el «es» y el «debe»
(Radnitzky, 1980, pp. 15-54). El análisis de ese supuesto nos va a permitir afirmar que la neutralidad técnica sólo es
defendible, si nos quedamos a un nivel de análisis sintáctico o lógico.
El origen del neutralismo técnico se encuentra en un texto de Hume cuyo análisis ha suscitado la mayor parte de
las polémicas que acerca de las cuestiones éticas se han mantenido en este siglo (Hudson, 1974; Hudson ed. 1983;
Muguerza, 1970). El texto dice lo siguiente:
«En todos los sistemas de moralidad que he encontrado hasta ahora, he observado siempre que el autor procede durante algún
tiempo según la manera ordinaria de razonar ( ... ), pero de repente me sorprende encontrar que en lugar de los predicados us uales es y
no es, no hay proposición que no esté relacionada con un debe o no debe. Se trata de un cambio imperceptible, pero de consecuencias
extremas. Pues como este debe o no debe expresa una nueva afirmación o relación, es necesario que sea notado y explicado, y, que al
mismo tiempo se dé una razón para lo que parece del todo inconcebible, a saber, cómo puede ser esta relación una deducción a partir de
las otras» (Hume, Tratado acerca de la naturaleza humana. Libro 111 parte 1, Sección I).

Desde el punto de vista lógico, todos los tratadistas reconocen que es imposible derivar una norma (debe) de
una afirmación factual (es). Deducir, quiere decir etimológicamente «sacar de»; y en la conclusión de un argumento
deductivo no puede haber nada que no se hallare previamente en las premisas. Por esta razón, si las premisas
expresan relaciones fácticas, no hay modo de concluir proposiciones normativas.
Por otra parte, tampoco puede apelarse a la inducción como mantiene el naturalismo clásico, pues afirmar que
debes hacer «X» porque produce las conse152

cuencias «Y», supone incurrir en la falacia naturalista del argumento de la pregunta abierta, es decir, siempre cabe
preguntas si deben elegirse las consecuencias «Y».
El salto lógico entre es y debe existe; y como dice Muguerza, el modo de evitar incurrir en el argumento de la
pregunta abierta, consiste en reconocer «que nada es bueno ni obligado por sí mismo, sino en razón de sus
consecuencias, tal y como los partidarios de la consideración teleológica lo propugnan (de este modo) sería posible
incardinar valores y deberes en los fines que asignamos a nuestros actos, apeándolos así de s supuesta trascendencia»
(Muguerza, 1970, p. 168).

4. Crítica del supuesto de la neutralidad técnica
Sí lógicamente no se pueden derivar proposiciones normativas (debe) de proposiciones fáctícas (es), y no hubiera
nada más que decir, el neutralista técnico tendría razón, la ciencia es neutral porque no hace normas.
Ahora bien, frente a esta conclusión deben tenerse en cuenta los siguientes argumentos:
a) Junto con el rigor sintáctico debe reconocerse que a nivel semántico las significaciones de nuestros enunciados
deciarativos están afectadas por valoraciones y nuestros valores están apoyados en el significado que damos a los
enunciados declarativos. Como hemos visto ya, no sólo hay un carácter axiológico en los hechos, también hay un
carácter fáctico de] valor. Justamente por eso cuando afirmamos que un trabajo tiene valor científico, estamos
afirmando que ese trabajo cumple todo aquello que cuidadosamente hemos podido significar como científico.
b) En esta misma línea, dice Bunge que hemos caído en una trampa del lenguaje al considerar que el carácter orientador
de la acción viene dado por frases que contienen el término «debe». Por una parte existen comunidades primitivas que
no disponen del término «debe» y orientan la acción por medio de condicionales de la forma «si haces X, te ocurrirá
Y».
Por otra parte, la diferencia entre «no debes hacer X» y «si haces X te ocurrirá Y» es primordialmente lógica, no
pragmática. Unicamente si al «debes» le atribuimos carácter absoluto e incondicional la diferencia es de otro tipo, pero
ello equivaldría irracionalmente a afirmar que esa norma tiene vigencia cualesquiera que sean las necesidades y
circunstancias del sujeto que la elige. «En cuanto advertimos que en el nivel pragmático se disuelven las barreras entre
lo fáctico y lo normativo, empezamos a sospechar que el lenguaje ha estado pensando por nosotros (...) Un análisis
incompleto -puramente sintáctico-nos ha hecho olvidar que una expresión puede poseer un contenido o efecto
orientadores de la acción, sin que en ella aparezcan términos ostensiblemente normativos» (Bunge, 1976, p. 18.)
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c) Una vez que nos damos cuenta que la relación sintáctica no anula la relación semántica y pragmática, la ciencia no
es neutral técnicamente; orienta la acción de manera inequívoca. Los enunciados nomológicos (no hay máquinas
de movimiento continuo) justifican enunciados normativos tales como «no intentarás construir un móvil perpetuo»
(Bunge, 1976, p. 22).
La propia ciencia sería incapaz de progresar si ante la diversidad de aparatos, técnicas y teorías de un ámbito de
conocimiento no pudiese establecer normas frente a ellos, que orientasen la acción del investigador (Bunge, 1976,
página 24).
d) Adviértase, además, que estas normas son y se hacen dentro del propio ámbito de conocimiento que la ciencia
ha reservado para desarrollar su actividad. Son normas que nacen del proceso. No me dice la ciencia si yo debo
pasear o hacer ciencia. Pero dentro del ámbito científico que yo he elegido para trabajar -la economía, la biología,
la medicina, etc.- es la propia ciencia la que dicta normas de orientación de la acción.
e) Como dice Ladriere el paso de una proposición científica nomológica, a un enunciado pragmático, orientador de la
acción en ese ámbito, no constituye en modo alguno una inferencia lógica, representa un salto a nivel sintáctico,
pero es un paso inevitable del «es» al «debe» en la consideración pragmática porque son actos engendrados por
esas proposiciones: «la no realización de las operaciones prescritas implica inevitablemente el no funcionamiento y
hasta posiblemente la destrucción del sistema (en este caso, la ciencia). Esta formulación es la presentación en
forma negativa, de una prescripción positiva que sería: si se quiere hacer funcionar correctamente tal sistema,
estas son las instrucciones ( ... ) lo que fundamenta la relación de consecuencia es el conocimiento que se
tiene de las condiciones del funcionamiento del sistema en cuestión» (Ladriere, 1977, p. 108. La cursiva es
mía.)
f) En este mismo sentido se expresa Quintanilla (1976, pp. 74-75) cuando afirma que «en la contrastación de teorías
se produce un cierto paso del es al debe, de forma además inevitable» (p. 74). En efecto, la teoría (T) es una
elaboración conceptual que relaciona determinadas circunstancias (C) que se han dado en la realidad, de tal
manera que permiten explicar la producción de un determinado acontecimiento (A). Los pasos de un esquema de
contrastación son los siguientes:
1 ) T (= C ---> A)
2) Es preciso contrastar T.
3) Para contrastar T es preciso que se dé C
4) Constrúyase C.
5) Se comprueba que se produce A.
Desde el punto de vista lógico «T» y «es preciso contrastar T» son independientes; de ahí que pueda decirse que
«constrúyase C» no se infiere lógicamente de «T». Ahora bien, desde el punto de vista de la existencia del propio
sistema científico,
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«T» y «es preciso contrastar T» son inseparables; es una relación de consecuencia fundada en el conocimiento que se
tiene de las condiciones de funcionamiento del sistema científico. Si no se contrasta «T», la teoría «T» no sería una
teoría científica. «Por consiguiente, 'T' es en la práctica inseparable de "constrúyase C"» (Quintanilla, 1976, p. 75).
Así las cosas, la ciencia no es neutral técnicamente. No se trata simplemente de la existencia de un compromiso
ético previo, ni de la elección de la actividad científica. Lo cierto es que cuando actuamos científicamente, creamos
normas en el ámbito de conocimiento en el que trabajamos.

5. Existencia del ámbito de decisión técnica en la ciencia y en la tecnología
Si la ciencia no es neutral ni axiológica ni técnicamente porque valora y da normas en su ámbito de conocimiento, es
preciso reconocer, con fundamento en el conocimiento que hemos ido exponiendo acerca del funcionamiento del sistema
científico, un ámbito de decisión técnica (no moral) que no es ajeno al científico de ningún modo.
Cuando yo elijo entre conocer y otra actividad adopto una decisión moral, decido la orientación de mi propia vida, y
esto supone valoración de las relaciones de dependencia que se producen entre la satisfacción de la necesidad de un
ámbito (por ejemplo, necesidad de saber) y la o las necesidades a satisfacer de otros ámbitos (por ejemplo, necesidad de
descansar, o necesidad de ganar dinero). Pero una vez que decido satisfacer la necesidad de saber, el estímulo que
satisface esa necesidad (ciencia) y lo que hay que hacer para satisfacerla (seguir y construir la metodología) son
cuestiones que implican valoración y normas intrínsecas al ámbito en cuestión. Es el ámbito de la elección técnica.
Frente al neutralismo axiológico y técnico, los análisis realizados acerca de la objetividad, el carácter axiológico de
los hechos, la condición fáctica del valor y la normatividad intrínseca a la ciencia, permiten afirmar que existe un ámbito
de elección no-moral de estricto fundamento en el conocimiento del funcionamiento del propio ámbito. Cada científico en
su ámbito valora el conocimiento que obtiene, crea valores de ese ámbito, elabora conceptualmente su propio ámbito
para conseguir explicaciones más ajustadas, crea las normas de actuación científica de su ámbito y elige sus objetivos
porque es el propio marco teórico el que le permite afirmar qué es lo que debe ser explicado.
El reconocimiento de la dimensión técnica de la elección (distinto de la dimensión moral de la elección) me parece de
todo punto necesario.
La elección técnica responde como denominación al modo típico de acción tecnológica. Ahora bien, que su
denominación nazca de su uso en el campo
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tecnológico, no quiere decir que su posibilidad de uso se restrinja a este campo. Debe entenderse además que la
elección técnica se hace también en la ciencia.
El esquema clásico de la acción científica es la explicación. Dado un acontecimiento (A) que ocurrió en unas
circunstancias (C), si encontramos una teoría (T) que demuestre cómo relacionando las circunstancias (c) se produce
el acontecimiento (A), hemos explicado el acontecimiento. La predicción es una variante del esquema de explicación,
pues se trata de relacionar las circunstancias con la teoría para concluir que se producirá un determinado
acontecimiento.
El esquema clásico de acción tecnológica es la creación de circunstancias (C), en las que de acuerdo con la
teoría (T), se produciría el acontecimiento (A) que se presenta como objetivo a conseguir.
De acuerdo con la exposición que estamos haciendo, el ámbito de decisión técnica se restringe a la elaboración
de normas y reglas que se justifican desde el propio proceso. El esquema de la decisión técnica podría expresarse
del siguiente modo:
T (= C ---> A)
(A) es el objetivo a conseguir y está legitimado por el marco teórico.
Constrúyase (C).
Este esquema es el de la elección técnica, no sólo porque es una elección dentro de un ámbito determinado de
necesidades, sino también porque el criterio de decisión se funda estrictamente en el conocimiento verdadero del
funcionamiento del ámbito en el que se actúa.
Este mismo tipo de elección se da en la investigación científica, en la misma medida que el científico elige
aquello que mejor le permite alcanzar el conocimiento que se propone, como hemos visto en las páginas anteriores al
exponer el esquema de contrastación.

6. Diferencias de nivel de aplicación entre ciencia y
tecnología
Que tanto en la ciencia como en la tecnología se dé la elección técnica no significa necesariamente que la
ciencia y tecnología se confundan. Sigue siendo verdad que la ciencia se propone el progreso del conocimiento y la
tecnología se propone la transformación de la realidad dada (Bunge, 1979, pp. 683-712; Quintanilla, 1981, p. 80-81),
pero también lo es que las diferencias entre ambos tipos de investigación son más diferencias de nive) de aplicación
que de grado de cientificidad. De tal manera que en los procesos de investigación científica hay procesos técnicos y
en la investigación tecnológica hay procesos científicos. A pesar de la separación en el proceso de la producción
intelectual existen aspectos comunes entre procesos científicos y tecnológicos.
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En primer lugar, la interacción entre ciencia y tecnología es cada vez más ~strecha, Lo que caracteriza a la
tecnología moderna es la índole científico-técnica de su actividad. Como dice Ladriere (1977, pp. 23-65) la tecnología
no sólo usa el conocimiento científico y su método, sino que sus productos y operaciones son como en la ciencia:
acciones de transformación (pp. 35-58), dependientes de esquemas formales (p. 36 y 58) son tematizables, es decir,
pueden contituirse en objetos utilizables como argumentos de operaciones más elevadas (p. 36 y 59), son
generalízables (p. 36 y 59), son susceptibles de ponerse en conexión con otras operaciones (p. 37 y 59).
En segundo lugar, tanto en la ciencia como en la tecnología, se da un paso del es al debe, de forma práctica. Su
fundamento es el conocimiento del funcionamiento del sistema en que se opera. Como ya hemos visto, el esquema
de contrastación científico y el esquema de acción tecnológico tienen en común «constrúyase C».
En tercer lugar, la ciencia no siempre es un instrumento superior que permite identificar a la tecnología como
aplicación. En la investigación científica financiada por la industria, el "constrúyase C" no es sólo el punto de partida
de la contrastacíón, sino también el origen de la investigación de «T»: «En la lógica de la investigación científica y
técnica industrial el punto de partida en realidad es "A" y un conjunto dado y restringido de condiciones empíricas "Cr"
que se desean aplicar para conseguir "A". El objetivo de la investigación científica financiada es descubrir o inventar
una teoría restringida "Tr" que permite obtener "A" dentro del conjunto de condiciones Tr"» (Quintanilla, 1976, p. 79.)

7. La decisión técnica se identifica con la elección de fines y medios subsidiarios
de la tarea elegida
Ahora bien, si la elección técnica no es ajena de ningún modo a la investigación científica, y la ciencia y la
tecnología no están tan separadas como en un principio se pensó, tiene sentido afirmar que la elección técnica no
puede identificarse sin más con un esquema de elección de medios para fines dados.
Como hemos visto en el capítulo anterior la racionalidad de la ciencia no es sólo una racionalidad de medios, las
corrientes historiográficas ponen de manifiesto de forma irreprochable, en mí opinión, que la aceptabilidad de las
proposiciones está condicionada por la aplicabilidad de los conceptos (Toulmin, 1977, p. 482). El científico está
obligado a pronunciarse sobre el valor y límites de validez de lo que propone como explicación: se propone
conscientemente sus metas y autojustifica sus procedimientos, porque el marco teórico apunta con precisión a lo que
debe explicarse.
Pero por la misma razón y fundándose en el conocimiento del funcionamiento del sistema en que trabaja
(historia, química, medicina, o cualquiera otra de las disciplinas científicas) la elección técnica le obliga a no aceptar
sin más cualquier
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tipo de objetivo que la sociedad pudiera proponerle como punto de partida para la elaboración de su teoría (T),
porque, como ya sabemos, el propio marco teórico restringe el margen de posiciones de valor que justificadamente
pueden adoptarse (Taylor, 1976, p. 265):
«Ya no es posible hoy día considerar la ciencia como un simple instrumento exterior en relación a los fines propuestos. Ya no es
dable distinguir entre los medios y los fines y, tanto que nos guste o no, nuestro destino y el de nuestra razón están consus tanciados con
el desarrollo de la ciencia que ya no puede ser más pensado en función de] solo saber, sino en su responsabilidad» (Spaey et al. 1970, p.
51)

Dando por correcto el compromiso ético previo y la elección moral de hacer ciencia y no otra cosa, el
reconocimiento de la elección técnica, la incidencia de la industria en la investigación científica y la propia objetividad
de la ciencia, tiene sentido afirmar con fundamento de elección técnica que la racionalidad constituye un todo de tal
modo que una acción científica vería mermada su calidad si conduce racionalmente a un objetivo irracional.
En la parte tercera dijimos que la racionalidad de los medios exige la racionalidad de los fines. Ahora ya sabemos
además que esto quiere decir que ni es verdad que el científico pueda explicar el mundo que quiera, porque en la
sociedad industrial las investigaciones van propuestas a partir de determinadas condiciones, ni es verdad que el
científico tenga que aceptar cualquier tipo de condiciones y objetivos como científicos para elaborar sus teorías,
porque existen objetivos que pueden descartarse con fundamento en el conocimiento del funcionamiento del sistema
científico en que trabaja.
Si yo soy Pedagogo, no puedo aceptar como educativo transmitir como definitivo algo que la investigación
demuestra como falible nada más. El principio de dependencia disciplinar mantiene que mi intervención no es
correcta si falseo la pruebas de las disciplinas generadoras. Pero además, como ya sabemos, la validez de las
pruebas de las disciplinas generadoras no garantiza la validez de la intervención pedagógica. De este modo, sí la
teoría sustantiva de la educación prueba que en las conductas programadas, la conducta a realizar por el alumno
está lógicamente implicada con la función a la que se vincula, y dado que el marco teórico restringe las posiciones de
valor que razonadamente pueden sostenerse, no queda legitimado pedagógicamente y, por tanto, no se debe aceptar
como objetivo pedagógico prescribir una intervencione que omita esa condición en conductas de ese tipo, como se
explica con más detalle en el capítulo 25 (apartados 3.3 y 3.4).
Si yo soy médico no puedo aceptar, con fundamento en el conocimiento de la acción médica, decir la verdad a
un paciente en estado crítico cuando esa verdad le provocaría un empeoramiento, irreversible o no, de su cuadro
clínico. No soy responsable del uso que los demás hagan de la investigación, pero soy responsable técnicamente de
las consecuencias de mi investigación, y, por consiguiente no se pueden aceptar como objetivos de investigación
aquellos que no se funden en el conocimiento del sistema.
Frente al neutralismo técnico, se defiende hoy en la investigación la decisión
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técnica, es decir, la fundamentación de la elección en el conocimiento que se tiene del propio sistema. Es una orientación
de la acción -de fines y medios- derivados directamente de la propia actividad elegida previamente (Bunge, 1976, página
40). El objetivo directo de la acción supone compromiso moral -hacer ciencia- pero los objetivos subsidiarios -qué se
hace, cómo y qué voy a descubrir- son invenciones conceptuales, valoraciones y elecciones técnicas acerca de y sobre
los datos de competencia exclusiva del científico. La industria, la sociedad, las instituciones podrán proponer objetivos
(A) y circunstancias restríngidas (Cr) en las que les interesaría que se descubriesen teorías, pero como científico se
puede decir qué objetivos se descartan de ese campo.
La elección técnica no es elección de medios para fines dados. Nos pueden proponer fines, pero es competencia de]
científico decir qué objetivos pueden fundarse como objetivos del ámbito. La elección técnica es elección de fines y
medios subsidiarios que están lógicamente implicados en la tarea, o lo que es lo mismo, elección de fines y medios
subsidiarios con fundamento en el conocimiento de la actividad a realizar.

6. El ámbito de responsabilidad de la decisión técnica
En este mismo sentido se expresa M. Belth cuando afirma que las competencias pedagógicas no son cuestión de
decisión pública del mismo modo que el análisis matemático no es asunto de votación popular y la explicación del pensamiento no requiere el consenso de la comunidad. Los objetivos educacionales intrínsecos nada tienen que ver con un
compromiso social particular (Belth, 1971, p. 8). La sociedad podrá pretender que e¡ nivel de conocimientos sea «X»,
pero al pedagogo le incumbe decir no sólo si ese nivel es alcanzable, sino también cuáles son las estrategias de
recuperación y facilitación de aprendizaje. Un determinado grupo social pretenderá que sus opciones morales se
transmitan y se inculquen con absoluta fidelidad en los educandos, pero al profesional de la educación le incumbe la
posibilidad de descartar ese objetivo si, aun cuando esté justificado moralmente, se dan condiciones y supuestos que
impiden su legitimación pedagógica.
Elegir entre educar y comer es un problema moral. Pero elegir a partir de la decisión de educar es un problema de
elecciones técnicas (Escámez, 1983, p. 68 y 1986, pp. 29-48; Castillejo, 1981, pp. 99-133).
«Las reglas para mantener funciones internas, no pueden ser separadas del carácter de la función de que se trata, ni
de los objetivos primarios por los cuales se realizan las operaciones. Es correcto entonces afirmar que sólo la educación
tiene el deber de establecer sus propias reglas de operar» (Belth, 1971, p. 9).
Análisis de fines y medios con fundamento en el conocimiento de la actividad a realizar significa, por tanto, que el
profesional no es responsable del uso que los demás hagan de la investigación en sus elecciones morales, pero sí es
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ponsable de las consecuencias de su acción como profesional y eso significa no sólo que no va a aceptar como
profesional objetivos que no tengan fundamento de elección técnica, sino también que no va a aceptar que en
nombre de su profesión se pongan en marcha objetivos que no le son propios. La propia función obliga al científico a
perseguir sus objetivos internos rechazando las exigencias de cualquier tipo de presión externa al sistema.
El neutralismo técnico está equivocado como hemos visto al considerar semántica y pragmáticamente el paso de
"es" a "debe". La ciencia hace normas y frente al neutralismo técnico se levanta la realidad de la elección técnica en
la investigación científica. La elección técnica, en tanto que elección de fines y medios lógicamente implicados en la
tarea, supone una consideración distinta de la responsabilidad de] científico, ni está al margen de los objetivos que
pudieran proponérsele socialmente para realizar sus investigaciones ni tiene que aceptar sin mediación de decisión
técnica cualquier tipo de objetivos que se le propongan, distingue el campo de decisión técnica del ámbito de decisión
moral. Y, así las cosas, es correcto decir que el profesional de la educación no es un mero técnico que operativiza
secuencias de intervención de medios para fines dados, sin ninguna competencia respecto a la índole pedagógica de
esos fines, antes al contrario, es un especialista competente para realizar elecciones técnicas y, por tanto, sabe qué
cambios son pedagógicos y cuáles pueden lograrse en un determinado sujeto y deben lograrse con fundamento de
elección técnica. Esto significa que, por ejemplo, si yo soy profesor de historia:
a) Tengo que saber «la historia» al nivel adecuado de conocimientos que yo voy a transmitir. La justificación de que
esos contenidos históricos son verdaderos, corresponde a los investigadores de historia; yo como profesor los
domino.
b) Ahora bien, como profesional de la educación es mi competencia con fundamento de elección técnica:
Rechazar, y por tanto, decir que no se debe aceptar como objetivo de enseñanza en historia la transmisión
como verdadero de un contenido no probado por la investigación histórica.
Rechazar, y por tanto, decir que no se debe aceptar como objetivo de enseñanza un contenido histórico que
desborda las posibilidades de aprendizaje del alumno.
c) Pero, además, como hemos visto en la primera parte, el profesional es competente con fundamento de elección
técnica para:
- Prescribir las estrategias que facilitan el aprendizaje del tema.
- Prescribir las estrategias de recuperación de aprendizaje.
Identificar las destrezas y habilidades físicas, psíquicas, sociales y afectivomorales que se pueden desarrollar en el
aprendizaje de ese tema o que son necesarias para el aprendizaje del tema.
Es casi seguro además, que cada grupo social pretenda que en los contenidos a transmitir se incluyan sus juicios
morales. Pero responder a esta pretensión exige analizar previamente el neutralismo moral intrínseco.
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Capítulo 20
1. Diferenciación
2. Tesis

del neutralismo axiológíco y técnico.

de la neutralidad moral de la investigación científica.

3. Proceso

de reducción de la tesis de la neutralidad moral.

4. Decisión

técnica de fines y medios subsidiarios y decisiones morales genuinas.

5. La

ciencia es necesaria, pero no suficiente para resolver conflictos morales.

1. Diferenciación del neutralismo axiológico y técnico
El neutralismo moral se distingue del técnico y del axiológico porque reconoce que la ciencia posee un contenido
valorado y que hace normas con fundamento de elección técnica. El neutralista moral admite que al científico le
corresponde descubrir y crear los valores de su ámbito, así como realizar elecciones técnicas.
Antes de seguir adelante, conviene resaltar que es posible encontrar neutralistas morales que admiten que la
elección técnica es sólo una elección de medios para fines dados. Nosotros ya hemos expuesto por qué la elección
técnica no se identifica con elección de medios. Por tanto queda claro que la crítica a esa identificación supone
comprender: 1) cómo la elección técnica no está separada de la investigación científica; 2) cómo la ciencia y la
tecnología no mantienen el alejamiento que en principio se pensó; y 3) cómo el conocimiento del funcionamiento del
ámbito en que se trabaja funda elecciones de objetivos del ámbito. Damos por sentada esta crítica y dedicamos las
páginas siguientes a analizar el neutralismo moral intrínseco.
El neutralismo moral, distingue también entre valores, valoración, sentimientos y elección, pero mantiene que hay un
hiato insalvable científicamente entre hechos, valores y decisiones técnicas, por un lado, y elecciones y normas morales,
por otro.
161

2. Tesis de la neutralidad moral de la investigación científica
El neutralista moral acepta que:
a) Existe una opción previa inneutral a favor de la ciencia que supone elegir la investigación científica frente a otras
formas de actuación.
b) Decidirse a favor de la ciencia implica un compromiso ético previo: mantener fidelidad a la investigación.
c) La fidelidad a la investigación supone hacer elecciones técnicas de fines y medios subsidiarios que están
lógicamente implicados en su actividad. La fidelidad es sinónimo de compromiso con los aspectos intrínsecos a su
tarea científica.
d) El compromiso ético previo y la elección de la ciencia en lugar de otros modos de actuación no anulan la
neutralidad. La elección previa de la ciencia es una elección moral, no es científica, es otro tipo de actividad.
e) La ciencia crea valores, da normas y realiza elecciones técnicas, pero es neutral porque el contenido de la ciencia
no hace elecciones morales.
La tesis fundamental del neutralismo moral intrínseco es que el área de competencia de la ciencia es limitada, en
particular todos los juicios morales y las normas morales son externos a la ciencia y, por tanto, caen fuera del campo
en el que la ciencia es competente (Radnitzky, 1984, pp. 78-81).
Su argumentación básicamente es como sigue:
a) Las decisiones morales tienen que ver siempre con una situación concreta y específica y no con principios
generales (Radnitzky, 1984, p. 70).
b) En las premisas morales no existe el duplicado del contraste científico de la experiencia (Radnitzky, 1984, p. 71).
c) No es posible derivar de premisas científicas evaluaciones morales (Radnitzky, 1984, p. 79).

3. Proceso de reducción de la tesis de la neutralidad moral
Estoy convencido que el neutralismo moral intrínseco es la posición más sólida del neutralismo. Ahora bien,
nuestras reflexiones anteriores permiten matizar sus tesis en diversos aspectos.
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Si la neutralidad se identifica con ausencia de elecciones morales en la ciencia, la tesis de neutralidad de la ciencia
como contenido libre de valores debe corregirse. Los valores no son inversiones más o menos intensas del valor moral.
Los valores son cualidades relacionales susceptibles de conocimiento. Como ha mostrado Von Wright (1963) cada
valor vale en el ámbito de conocimiento en que es descubierto o creado, y justamente en la misma medida en que el
valor moral supone orientación de la propia vida personal y no simplemente orientación de la acción a partir de un
objetivo elegido, merece una consideración aparte.
Existe lo bueno en sentido moral y existe además lo bueno en sentido no moral, que es una cualidad relaciona¡
propia de aquello de que se habla. Algo es de valor científico porque tiene las propiedades de ese ámbito y lo mismo se
predica respectivamente para los valores de cualquier otro ámbito. El valor moral surge en situaciones en las que
tenemos que elegir entre valores para orientar nuestra propia vida.
Si no confundimos valor, elección técnica y elección moral, la tesis de la neutralidad moral no puede mantenerse por
más tiempo como tesis del contenido de la ciencia libre de valores, tiene que formularse tan sólo como tesis del
contenido de la ciencia libre de valores morales.
Pero a mayor abundamiento, también es posible afirmar que ni siquiera es correcto mantener la tesis como libre de
valores morales,
La existencia de elecciones técnicas en la ciencia, como elección de fines y medios fundada en el conocimiento del
funcionamiento de la actividad a realizar, hace que elecciones que hasta el momento se consideraban genuinas
elecciones morales (como es el caso de la elección del médico entre decir una verdad y salvar la vida de un paciente,
cuando éste está en estado crítico y la verdad que le comunica una noticia desagradable va a provocar una reacción
negativa en su estado de salud, o como es el caso del profesor que tiene que elegir entre respetar la condición de agente
en el educando o inculcarle la fidelidad al código moral específico de un determinado grupo) hayan pasado a tener un
fundamento de tipo científico, permite afirmar que las elecciones técnicas crean valores morales. En la ciencia, no sólo
hay valores de su ámbito sino también normas técnicas que crean orientaciones de la acción. Técnicamente hablando el
médico no debe decir la verdad, si con ello destruye el sistema de curación. Técnicamente hablando el profesional de la
educación no debe inculcar fidelidad al código de un grupo, si para ello anula toda posibilidad en el educando de analizar
críticamente los fundamentos del código, porque eso va en contra de su condición de agente y puede descartarse por
tanto, con fundamento de elección técnica. En cualquier caso esta peculiar situación nos obliga a reconocer que el
contenido de la ciencia no está libre intrínsecamente de esas valoraciones.
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4. Decisión técnica de fines y medios subsidiarios y decisiones morales genuinas
En este momento de la argumentación, la tesis de la neutralidad moral intrínseca queda reducida a la afirmación
de que las normas morales genuinas son las que orientan la propia vida, eligiendo el objetivo directo de la acción y no
los objetivos y medios subsidiarios. Es de necesidad lógica asentir con el neutralismo moral que esas valoraciones
que se hacen dentro de un ámbito no son genuinamente juicios morales.
A mí como persona se me plantean elecciones de tipo técnico de diverso grado de libertad, una vez que yo he
decidido ser profesional de la educación.
a) Hay situaciones con grado de libertad del deber simple, son situaciones en las que con fundamento en el
conocimiento del funcionamiento del sistema, pongo en marcha las instrucciones que me permiten lograr un
aprendizaje en el alumno.
b) Hay situaciones con grado de libertad del deber más urgente, son situaciones en las que con fundamento en el
conocimiento del funcionamiento del sistema decido aquellos objetivos que la propia situación reclama o entre dos
objetivos educativos que son incompatibles en cuanto al momento de realización, si bien ninguno de ellos anula
radicalmente la posibilidad de elegir el otro en un momento posterior.
c) Hay situaciones con grado de libertad del deber fundamental, son situaciones en las que con fundamento en el
conocimiento del funcionamiento del sistema, yo decido acerca de aquello que beneficia al sistema. Es el caso en
que yo descarto finalidades que no se legitiman pedagógicamente. Es el caso en que yo decido poner en marcha un
objetivo cuya ausencia anula radicalmente la posibilidad de elección de otros posteriormente (elección de destrezas
básicas, por ejemplo). Es el caso en que elijo aquello que favorece al sistema (elección de la adquisición de una
destreza intelectual con preferencia a la adquisición de un contenido cultura¡ de un área de conocimientos). Es el
caso en que yo decido no inculcar fidelidad a un código, si para ello tengo que anular la posibilidad de respuesta
crítica de los alumnos a los principios que fundamenta el código.
En todos estos casos el paso del «es» al «debe» está fundado en el conocimiento del funcionamiento del
sistema. Son elecciones técnicas de objetivos y medios subsidiarios.
Pero además, a mí se me plantean elecciones morales genuinas, es decir, se me plantean opciones para
orientar mis personales objetivos de acción: ¿debo ir a la escuela hoy? ¿debo cumplir las promesas hechas? ¿debo
respetar la vida de mi enemigo? En todos estos casos, la elección que orienta mi vida no tiene un objetivo previo,
sino la simple y complicada afirmación de que el valor de cada una de esas cosas se elije como meta última, aquí y
ahora, con carácter de opción fundamental y sin un objetivo previo elegido. Cuando yo me pregunto si debo ir
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a la escuela hoy, no estoy haciendo una pregunta de elección técnica; si yo elijo educar, debo ir al lugar en que lo hago.
Me estoy planteando un problema moral: ¿existe un deber más fundamental hoy para mí que ir a la escuela? Por ejemplo
¿debo ir a la escuela o debo atender a mi madre enferma? Ambas opciones son igualmente urgentes; as dos son requeri
as por a situación. ero tengo que decidir cuál es más fundamental.
Las elecciones de la ciencia son técnicas porque se hacen a partir de un objetivo previamente elegido. Es decir, yo
como médico decido que no debo decir la verdad porque eso es condición necesaria para curar a un paciente (que es mi
ámbito de actividad), pero la ciencia no puede decirnos lo que es bueno moralmente hablando. Preguntas tales como
debo ir a la escuela hoy, debo elegir la educación, no se responden desde la ciencia. Desde la ciencia sabemos qué
cosas son de valor educativo, cómo lograrlas, y qué debemos hacer una vez que hemos decidido educar, pero la ciencia
no nos da la respuesta al problema de si debemos educar o hacer otra cosa, porque esa respuesta exige una
comparación entre valores de carácter relativo a las necesidades de cada persona para orientar su propia vida (Ferrater,
1979, pp. 119-155). No se trata de afirmar que, cuando elegimos uno de esos valores, los demás no sean valiosos. Valor
y elección son distintos. Se trata más bien de resolver la cuestión de si hay un deber más fundamental que el otro aquí y
ahora. Cuando el médico dice que debe mentir o que no debe decir la verdad a su paciente, lo hace con fundamento de
elección técnica. No es que sea valioso mentir, sino que hay un deber más fundamental que decir la verdad, porque si lo
que ha decidido es curar, esa relegación se impone como condición necesaria. Pero cuando estamos centrados en el
objetivo prioritario de la acción no está claro cuál es el patrón por el cual decido. Si yo digo que debo sacrificar mi vida
para mantener un secreto, estoy haciendo un juicio moral que supone comparación entre valores: el valor de la vida y el
valor de la promesa. Si yo digo que debo sacrificar mi vida para mantener un secreto cuyo desvelamiento implicaría
desastres para el que me lo ha confiado, elijo por las consecuencias. No hay duplicado de experiencia porque el
argumento inductivo, como hemos dicho en el neutralismo técnico intrínseco, deja siempre abierta la posibilidad de
preguntarse si debo elegir las consecuencias «y» que son las que se producen al elegir mi vida a pesar de los desastres
que le ocasione al que me ha confiado el secreto. Tampoco nos basta la elección técnica con su paso del «es» al
«debe» porque sólo sirve para fundamentar elecciones dentro del sistema, es decir, una vez que uno ha elegido ya
respetar la promesa.

5. La ciencia es necesaria, pero no suficiente para resolver conflictos morales
Los neutralistas morales mantienen que los juicios morales genuinos quedan fuera de la ciencia porque no
son susceptibles de solución por las vías de conocimiento científico. La intuición, la creencia o la emoción son modos
de conocimiento utilizados en la elección moral, y, por consiguiente, cuando hacemos ciencia y no otra cosa estamos
utilizando un tipo de racionalidad distinto.
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En este punto de la discusión o aceptamos que la ciencia no hace juicios morales genuinos o mostramos,
además, que eso no es obstáculo para mantener que la ciencia tiene determinada competencia en el campo
moral.
Decir que el conocimiento moral es de tipo intuitivo no nos resuelve el conflicto, porque es un hecho de
experiencia que tenemos intuiciones verdaderas y falsas. Apuntar a la intuición es apuntar a una vía no acreditada de
conocimiento en el momento actual (Mosterín, 1978; Martínez Freire, 1982; Scheffler, 1970 y 1973; Griffiths, 1974).
De acuerdo con los estudios actuales, a través de la intuición no sabemos. Cuando yo digo que sé algo aludo a un
conocimiento probado, y la intuición por definición es un «conocimiento» sin prueba. Con todo, y dado que podemos
tener intuiciones verdaderas y otras que no lo son, parece obvio que relegar el conocimiento moral a la intuición es
conferir a cada persona el derecho a estar seguro de su convicción moral con independencia de su verdad o
falsedad.
Tampoco nos resuelve el problema moral la apelación a la creencia. Porque la creencia racional supone que hay
justificación para creer (Mosterín, 1978; p. 21 ) y así las cosas seguimos en la necesidad de garantizar aquello que
creemos.
Han sido los prescriptivistas los que más han trabajado para restablecer la posibilidad de relaciones lógicas en
los juicios morales (Hare, 1952 y 1980; Hierro, 1970). Hoy estamos en condiciones de afirmar que la ciencia no es
suficiente para resolver una opción moral, esta opción es personal y la ciencia no la realiza por nosotros. Ahora bien,
que no sea suficiente no quiere decir que no sea necesaria. Del hecho de que una cosa exista no se sigue que sea
bueno (moralmente) que exista, pero el que sea bueno (moralmente) que exista depende de un claro conocimiento
de lo que es (Koihberg, 1971; Toulmin, 1979 y 1980; Turiel, 1984; Asch, 1968; Bunge, 1976, pp. 76-77). En este
mismo sentido se expresa Brandt cuando afirma que la argumentación racional no está fuera de las elecciones
morales: las actitudes, la reglas lógicas de razonamiento y los principios apoyados en el conocimiento son
componentes de la elección moral (Brandt, 1982, páginas 288-297).
Toda elección moral se hace en base al mejor conocimiento teórico de las situaciones en las que debo elegir
(Feinberg, 1979; Foot, 1974; Peters, 1979 y 1974). Si yo digo que debemos destruir las razas inferiores, enuncio una
proposición moral que es incorrecta porque carece de fundamento teórico, ya que está demostrado que no existen
razas inferiores. En la misma medida que nuestro interés es descubrir y mantener la verdad, diremos que ese
enunciado moral es objetivamente inferior al enunciado «no harás discriminaciones raciales» (Bunge, 1976, P. 55).
Es necesaria la ciencia para resolver los conflictos morales. No es suficiente, porque la elección moral se hace
con respecto a las necesidades que yo tengo en cada momento, y decidir cuál de mis necesidades es más
fundamental supone una referencia a mis propios sentimientos, actitudes e intereses, que yo podré corregir y variar,
si descubro que su fundamento cognoscitivo no es correcto, pero que yo no puedo evitar tenerlos en el momento de
adoptar mi decisión.
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Así las cosas, la neutralidad moral intrínseca me parece una afirmación exagerada y poco ajustada a la realidad de
la acción. Es cierto que la ciencia no elige moralmente por mí, pero un componente básico de la elección moral depende
de la ciencia. Que la ciencia no haga juicios morales genuinos por mí, no quiere decir que yo los pueda hacer
correctamente sin la ciencia, y si esto es así, hay competencia de la ciencia en juicios morales genuinos, al menos para
decir cuándo una norma moral tiene fundamento teórico (Dunke1, 1972; Thomas, 1972).
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Capítulo 21
1. Negación

del neutralismo axiológico intrínseco.

2. Negación

del neutralismo técnico intrínseco.

3. Pérdida

de significado del neutralismo moral intrínseco.

4. Sentido

de la racionalidad teórica, tecnológica y práxica.

5. La

responsabilidad científico-tecnológica.

Mí posición personal frente a las tesis neutralistas acerca de la ciencia y por tanto del estudio científico de la
educación puede resumirse del siguiente modo.

1. Negación del neutralismo axiológico intrínseco
No existe el neutralismo axiológico intrínseco porque el contenido de la ciencia no está libre de valores. Los
hechos tienen un carácter axiológico, dependen de la invención conceptual o del marco teórico que los hace
significativos. Los valores no son puros entes «a priori», ni meras creaciones inmaginativas, son relacionales. La
ciencia por lo tanto, crea valores en su ámbito de estudio.

2. Negación del neutralismo técnico intrínseco
No existe la neutralidad técnica intrínseca porque las consideraciones semánticas y pragmáticas del paso de
cuestiones descriptivas a proposiciones prescriptivas, permite afirmar que, a pesar del salto lógico, existe un paso
inevitable en la realidad respecto de la orientación de la acción desde el propio proceso. Ese paso se da en la ciencia
y en la tecnología; se funda en el conocimiento del funcionamiento del sistema en el que trabajamos. La elección
técnica es una elección de fines y medios subsidiarios que están lógicamente implicados en la actividad a realizar. El
científico y el tecnólogo dan normas. La racionalidad científico-fecnológica exige y fundamenta con conocimiento de
elección técnica que el profesional
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de un ámbito es responsable de los fines y medios subsidiarios, es decir, lógicamente'¡ mpl icados en su ámbito de
actividad.

3. Pérdida de significado del neutralismo moral intrínseco
Frente a los neutralistas morales en sentido amplio, queda claro que la
elección técnica funda con conocimiento la posibilidad de establecer normas de
acción que orientan la preferencia entre valores una vez elegido el objetivo directo
de la acción -investigar historia, hacer química, estudiar educación-. Frente a
los neutralistas morales en sentido estricto, mantenemos que, si bien es verdad
que la ciencia no hace jui * cios morales genuinos, los juicios morales genuinos no
se pueden hacer sin el conocimiento científico, y así las cosas el científico es
responsable de que no se convaliden ni vindiquen (Feigl, 1952) decisiones morales
con normas que carecen de fundamento teórico. La ciencia como tal no es ajena
a los problemas morales genuinos.
Por consiguiente, la elección moral que hace una persona a favor de la ciencia frente a otros tipos de actividad,
no es una elección fundada sólo en la ciencia, pero no es ajena absolutamente a la ciencia, como pretenden los
neutralistas morales, porque esa elección depende del conocimiento teórico que se tiene de los diversos objetos a
elegir. Si esto es así, el neutralismo moral intrínseco carece de sentido teórico. Ahora bien, negamos el neutralismo y
ello no equivale a incurrir en ciencismo (Cencillo, 1973; Hayek, 1979; Ladriere, 1974; Selden, 1980; Freund, 1975).

4. Sentido de la racionalidad teórica, tecnológica y
práxica
Como hemos visto en la parte anterior, existe conocimiento teórico, cuya misión es el progreso de nuestro modo
de explicar la realidad. Este conocimiento teórico no se resuelve sólo como racionalidad del contexto de justificación.
Exige, además, racionalidad del contexto de descubrimiento. Los hechos no son tales sin la teoría. El conocimiento
descansa en la invención conceptuaL Partimos de los conceptos ya existentes y disponibles en el campo de
investigación, pero sin tener la seguridad de que estos conceptos servirán para explicar la situación. La racionalidad
teórica tiene que ver también con la forma en que los científicos abandonan un cuerpo de ideas en favor de otro o
con las consideraciones a la luz de las cuales se disponen a abandonarlos. En este sentido, es verdad que toda
«invención conceptual marca un momento de ruptura; ( ... ) se justifica por su capacidad de recuperar lo adquirido, de
resolver el problema planteado y de abrir nuevas vías de investigación» (Spaey et al. 1970, p. 47).
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La función del conocimiento teórico es elaborar explicaciones ajustadas de la realidad, por tanto su
objetivo es dar cuenta de la realidad que estudia, transformándola en informaciones expresadas en forma
de representaciones conceptuales. La invención conceptual, la referencia de objetividad y el uso de la
decisión técnica constituyen sus instrumentos de actuación.
El conocimiento teórico exige previamente la elección del objetivo directo de la acción: hacer teoría.
Pero una vez realizada esa elección, se desarrolla autoconscientemente. Propone sus fines y medios
subsidiarios con fundamento en el conocimiento del funcionamiento del sistema. Yo elijo estudiar
científicamente la educación, pero una vez que he elegido, el conocimiento de la educación y lo que hay
que hacer para conocerla depende de la racionalidad científica. La responsabilidad intrínseca respecto de
la actividad que se realiza tiene un «a priori»: la elección moral previa de realizar la actividad. Pero todas
las orientaciones de la acción a partir de ahí son fundadas en el conocimiento teórico y en su posibilidad
de crear valores a partir de la condición fáctica de los mismos.
El conocimiento teórico, en tanto que interpretación de acontecimientos, no afecta al objeto mismo
investigado. Las decisiones técnicas en el conocimiento teórico afectan a nuestros programas de
investigación y a las representaciones conceptuales de los objetos investigados.
Existe, además, como hemos apuntado en este capítulo, un conocimiento tecnológico. Su función es la
transformación de la realidad. Utiliza como la ciencia el fundamente de elección técnica para elaborar las
reglas orientadoras de su acción. Mantiene como hemos visto muchas semejanzas con el conocimiento
científico. Precisamente por eso hoy se tiende a hablar de racionalidad científico-tecnológica.
La función del conocimiento tecnológico es inversa en cierta medida a la del conocimiento teórico. Su
función no es elaborar representaciones conceptuales, sino utilizar esas representaciones conceptuales
para construir el modo de intervenir en el sistema que se quiere transformar. Lo fundamental de la acción
tenológica no es el conocimiento del sistema, sino la construcción de las condiciones (C) que permiten
transformarlo. La ciencia transforma nuestras representaciones de la realidad, la tecnología se constituye
en el modo por excelencia de transformar la realidad. El conocimiento teórico establece vinculaciones,
legitima cambios de estado y orienta la intervención. El conocimiento tecnológico nos dice lo que hay que
hacer para producir cambios de estado legitimados pedagógicamente.
El complejo científico-tecnológico se caracteriza en nuestros días por el cambio de consideración de la
actividad que le es propia. «La acción adaptativa (a objetivos dados) es sustituida por la acción prospectiva
que se propone de antemano los objetivos y ordena los medios disponibles ( ... ) la ordenación se hace en
función no de un desarrollo inevitable de los fenómenos, sino de un proyecto general que impone los
objetivos, fija las prioridades, los criterios de elección, las normas de actuación» (Ladriere, 1977, p. 118. La
cursiva es mía).
El conocimiento tecnológico, en tanto que intervención en los acontecimientos
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afecta al objeto mismo investigado. Las decisiones técnicas en el conocimiento tecnológico afectan a los programas
de investigación y al estado real del objeto intervenido.
Existe, por último, un conocimiento práxico (poi ítico-práctico o moral para otros autores). Es el encargado de
orientar la acción moral genuina; la de los objetivos directos de la acción. Para este conocimiento no basta la
racionalidad científicotecnológica. Es necesaria, pero no es suficiente. Si fuese suficiente no habría ciencismo, sino
real unificación de las tres formas de conocimiento. Pero dado que, a menos por lo que hoy sabemos, la ciencia no
es suficiente, sino sólo necesaria para la orientación de la acción moral, afirmar que la ciencia resuelve con
necesidad lógica la elección moral es ciencismo.
La teoría y la tecnología son en este sentido «impráxicas» (no son suficientes para resolver conflictos morales),
pero no están desligadas de la vida «práxica». Algunos, a partir de aquí, sienten la tentación de vincular
ciencistamente la moral a la ciencia, elevando a rango de verdad última la verdad científico-técnica (Quintanilla, 1981,
pp. 111-114). Pero este modo de actuación implica que «la ciencia y la técnica adoptan el papel de una ideología ( ...
// ... ) el progreso científico técnico, sometido a control se convierte él mismo en fundamento de legitimación de toda
opción moral ( ... // ... ) el núcleo ideológico de esta conciencia es la eliminación de la diferencia entre práctica y
técnica (.../ /...) la a utorresponsabi 1 ¡dad absoluta se funda en perspectivas teóricas absolutas» (Habermas, 1984,
pp. 86, 96, 99 y 165).
Este modo de actuación es incorrecto no porque la sociedad no esté organizada científicamente (Bunge, 1976, p.
39), sino porque no tiene un fundamento de conocimiento teórico serio para la norma moral en que se apoya, ya que
tan cierto es que el conocimiento es necesario para elegir como que yo no elijo moralmente lo mismo que otro porque
no tengo los mismos intereses, necesidades y circunstancias que él (Ladriere, 1977, p. 134).

5. La responsabilidad científico-tecnológica
Si tenemos en cuenta las reflexiones anteriores, queda claro que frente a las tesis neutralistas la responsabilidad
del investigador adquiere unas dimensiones bastante distintas:
El investigador no es ajeno a los compromisos morales, porque el fundamento teórico de los mismos depende de la
ciencia. Se le plantean en su vida opciones morales genuinas, pero su opción moral no es correcta si no tiene
fundamento teórico. Es responsable de que las decisiones morales no se vindiquen con normas que no tienen
fundamento teórico.
El investigador no es ajeno a los objetivos de las instituciones sociales, porque en la sociedad industrial la
investigación científico-técnica industrial se lleva a cabo a partir de esas propuestas financiadas (Easier, 1981).
Incluso en el caso
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de que la investigación no sea industrial, el científico-técnico no es ajeno a los objetivos de las instituciones, si bien
no tiene que aceptar sin más cualquier objetivo propuesto, porque la elección técnica le legitima para no aceptar
aquellos objetivos que no se infieren con fundamento lógico del marco teórico.
El investigador no puede hacer que toda la sociedad se organice desde los objetivos intrínsecos de la ciencia porque
para la racionalidad práxica no es suficiente la ciencia.
Por consiguiente, tiene sentido afirmar que el investigador ni dicta los fines de la vida (no es suficiente la
racionalidad científica), ni está al margen de esas orientaciones del objetivo directo de la acción (es necesaria la
racionalidad científica), ni tiene que estar sometido a cualquier propuesta de objetivo subsidiario para su ámbito de
trabajo, porque es suficiente la racionalidad científico-técnica para decidir fines y medios subsidiarios.
Me parece un error subsumir la racionalidad práxica en la racionalidad científico-tecnológica. No comprender ese
error es abrir la legitimación de la destrucción de pueblos enteros por el simple hecho de observar los efectos. Al
científico se le plantean problemas de elección técnica; con fundamento de elección técnica es perfectamente
legítimo que un médico decida mentir a su paciente para salvarle la vida, que un biólogo descubra los efectos de una
plaga y sepa controlarla, que un pedagogo no acepte como objetivo educativo la destrucción de la condición de
agente del educando. Pero al biólogo, al médico, al pedagogo se le plantean problemas de elecciones morales
genuinas que no pueden resolver con su competencia técnica sino humanamente con racionalidad práxica: ¿es lícito
que se use el descubrimiento biológico acerca de los efectos de una plaga en contra de los hombres? ¿es lícito que
se utilicen las personas como conejos de indias para experimentos clínicos?, ¿es lícito mermar la eficacia de la
educación escatimando las partidas del presupuesto? Estas cuestiones son ejemplo de las situaciones en que la
racionalidad práxica es imprescindible (Tiseltus y Ni1sson, 1971; Koestier, et al. 1969; Polanyi, 1964; Scheuerl,
1984).
Así las cosas, la cuestión fundamental en el tema de la responsabilidad científico-tecnológica no es el litigio
acerca de la neutralidad de la investigación, sino la pretensión de ciencismo, es decir, el intento atractivo de ir más
allá de la decisión técnica -propia de la indagación científica- sólo con la decisión técnica.
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Capítulo 22
1.

Distinción entre neutralidad de la tarea y neutralidad del estudio científico de la
educación.

2.

Implicación ciencista de la neutralidad de la tarea.

3.

Improcedencia del neutralismo axíológíco y técnico en la tarea.

4. Tesis

de la neutralidad de la tarea.

5. Crítica de la neutralidad de la tarea.
6. Metas sociales y responsabilidad profesional.

1. Diferencia entre neutralidad de la tarea y neutralidad del estudio científico de la
educación
La educación como tarea es un proceso que se realiza a través de la enseñanza y el aprendizaje. Como rendimiento,
la educación se identifica con la adquisición de las destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que capacitan a una
persona para elegirsu proyecto de vida. Todos los objetivos educacionales intrínsecos se deciden en la investigación
pedagógica con fundamento de elección técnica, en el reconocimiento de que el educando es agente también de su
propio desarrollo.
La conquista del reconocimiento de la condición de agente del educando ha sido el resultado de una ardua labor de
elucidación de los marcos teóricos que configuraron la investigación pedagógica durante muchos años. Aceptamos su
existencia como algo probado ya por la investigación, para no dilatar el contenido sustantivo de este apartado que ahora
nos ocupa, si bien en el próximo capítulo dedicaremos un espacio específico a la condición del educando como agente
de su desarrollo.
Educar a una persona es prepararla en ese conjunto de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que le
capacitan para elegir. Cuál es y cómo se logra
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ese conjunto en el educando es objeto propio de la investigación pedagógica cien tíf ico-tecnológ ica, que como
acabamos de ver no exige neutralidad axiológica, técnica o moral para ser científica.
Toda esta tarea se realiza con la finalidad de que el educando logre ese conjunto de competencias. El
hecho de conocer, descubrir y justificar ese conjunto de competencias es un objetivo del conocimiento de la
educación. En el educando hay que desarrollar esas competencias; tiene que aprender a dominarlas. Para ello,
además, el investigador tiene que conocer, descubrir, y justificar el modo de intervenir; ese es también un
objetivo específico del conocimiento de la educación.
Existen competencias educativas que se pueden desarrollar en el alumno de manera estrictamente
intrínseca. Es el caso por ejemplo en que yo utilizo un texto para que el alumno aprenda a criticar; es el caso,
también en que yo realizo con él ejercicios de asociación o de coordinación motórica y así sucesivamente. Pero
existen además competencias educativas que no se consiguen sin utilizar los conocimientos que las
racionalidades científica, técnica y práxica han desarrollado en cada*una de las diversa áreas cuturales. Nadie
puede tomar decisiones en sus circunstancias reales, si no tiene «conocimientos» acerca de esas
circunstancias.
En la educación hay objetivos de conocimiento cuya conducta terminal es el logro de los conocimientos
teóricos, tecnológicos y práxicos que en la sociedad concreta en que se educa se van obteniendo.
Adviértase que no se trata sólo del objetivo formal de aprender a hacer teoría, tecnología o razonamiento
práxico. Se trata de adquirir los resultados que otros han alcanzado en esos tipos de conocimiento. Cuando se
habla de la neutralidad de la tarea educativa, distinguiéndola de la neutralidad del estudio científico de la
educación, se defiende la neutralidad de los contenidos a transmitir. El problema no es el conocimiento teórico y
tecnológico de la educación; la educación es científica porque se estudia científicamente y el profesor sigue las
normas que el conocimiento científico-tecnológico de la educación ha prescrito. Son los conocimientos teóricos,
tecnológicos y práxicos de cada una de las áreas culturales que se convierten en objeto de la enseñanza y el
aprendizaje los que plantean el problema de la neutralidad en la tarea educativa:
- Los partidarios de la neutralidad axiológica intrínseca podrían defender que la enseñanza científica es la que
transmite contenidos científicos, es decir, libres de valores.
Los partidarios de la neutralidad técnica intrínseca podrían defender que la enseñanza científica es la que
transmite contenidos científicos, es decir, libres de normas técnicas.
Los partidarios de la neutralidad moral intrínseca podría decir que la enseñanza científica es la que transmite
contenidos científicos, es decir, libres de normas morales genuinas.
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2. Implicación ciencista de la neutralidad de la tarea
Antes de criticar la neutralidad de la tarea, conviene decir que ningún neutralista serio es ciencista. El neutralista
afirma que el conocimiento científico llega a donde llega según el tipo de neutralismo que defiende. Pero además afirma
que la ciencia no es, el único conocimiento genuino. Por consiguiente, la neutralidad de la tarea es, en todo caso, una
decisión acerca de si debemos enseñar algo más que lo científico (Snook, 1972).
Si el neutralista es consecuente, a lo sumo puede afirmar que la enseñanza científica es la neutral que él propugna y
los demás saberes -consistentes en sus respectivos ámbitos- estarían en la escuela también, aunque no sean científicos,
por que el neutralista los usa, al menos, para decidir entre hacer ciencia u otro tipo de actividad.
Pero, sí en cualquier caso decide que sólo debe haber en la escuela enseñanza neutral, debe explicar cómo y por
qué los demás saberes consistentes en sus respectivos ámbitos no entran en la escuela. Y en este caso, ocurre una de
estas dos cosas:
a) 0 bien incurre en ciencísmo.
b) 0 bien considera más importante el conocimiento científico.
Si incurre en ciencísmo, mantiene que, además de que la ciencia no valora, el conocimiento científico es el único
conocimiento genuino, y en este caso su posición carece de sentido: como su decisión de hacer ciencia y de no enseñar
más que ciencia supone una valoración --que ya no es conocimiento genuinosu decisión no tiene fundamento de
conocimiento.
Si considera más importante el conocimiento cientffico, no nos resuelve nada porque la ciencia es incompetente en
temas de valor -según el neutralista- y, en ese caso, el conocimiento de valores de la especie que sea, a pesar de ser
«menos importante» es el mejor que tenemos en ese ámbito y no podemos despreciarlo.

3. Improcedencia del neutralismo axiológico y técnico en la tarea
La neutralidad axiológica y técnica en la tarea educativa es descartable porque mantiene un deber ser que no tiene
fundamento teórico. El neutralismo axiológico intrínseco es falso como hemos visto y carece de sentido descubrir que la
ciencia crea valores para luego decidir que no deben transmitirse. Por su parte, el neutralismo técnico intrínseco también
es falso porque la ciencia crea normas y realiza
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decisiones técnicas, con lo cual carece de sentido descubrir las normas de un ámbito de conocimiento, para luego
decidir que no deben enseñársele a quién queremos que continúe en ese ámbito de conocimiento.
No hay ninguna razón que nos justifique con fundamento de elección técnica en educación, para decir que
debemos mentir en la enseñanza y ocultar por prurito de ser neutral axiológica o técnicamente que la ciencia y la
técnica crean valores y establecen orientaciones de acción. No tiene fundamento técnico en educación porque lo que
exige la elección técnica es que no se debe aceptar como objetivo de conocimiento, información falsa.

4. Tesis de la neutralidad de la tarea
A partir del neutralismo moral intrínseco se crea una situación peculiar en la práctica. Como el neutralista moral
defiende que la ciencia no es competente en juicios morales genuinos, pueden ocurrir dos cosas:
a) que no incurra en ciencismo;
b) que acepte las críticas y defienda el ciencismo.
a) Si no incurre en ciencismo se le aplica lo que hemos dicho en el epígrafe dos de este título.
b) Si reconoce las críticas que hemos formulado al neutralismo moral, tiene que aceptar que el científico no es ajeno
absolutamente a los problemas de la racionalidad práxica, porque la ciencia es competente en los juicios morales
genuinos para confirmar su fundamento teórico. En este caso el neutralismo moral deja de tener sentido teórico.
Pero en la práctica cabría la posibilidad de asimilarse al ciencismo, mantener como conocimiento genuino sólo el
conocimiento científico y propugnar que, en aquellos casos que la ciencia no resuelve totalmente -que es el caso de
la racionalidad práxica- la enseñanza debe ser neutral, porque ir más allá de la ciencia es entrar en opiniones no
aseguradas.
En este caso, hemos de reconocer que las críticas que hemos hecho al ciencismo se le aplican en su totalidad y
tendría que demostrar cómo la racionalidad técnica subsume la racionalidad práxica, que es una demostración
imposible, al menos con el conocimiento que tenemos hoy.
Este tipo de neutralidad no basadado en el neutralismo moral intrínseco, sino surgido de una asunción ciencista
a partir de las críticas al neutralismo, es el que se propugna para la enseñanza: la ciencia no resuelve conflictos
morales, pero es el único conocimiento genuino; en todo aquello que la ciencia no prueba el profesor debe
abstenerse de influir en los alumnos (Bailey, 1979 y Elliot, 1979).
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Neutral, a partir de este presupuesto ciencista, es el profesor cuya real intención es no ayudar a dirigir la decisión
del alumno hacia una determinada solución ante juicios morales genuinos, porque la ciencia no los resuelve y es el
único conocimiento serio (Touriñán, 1976).
La decisión a favor de la neutralidad es una decisión con fundamento de elección técnica: el neutralista elige
educar, pero como «sabe» que sólo el conocimiento científico es seguro, infiere que no debe transmitir ni orientar a
los alumnos hacia una solución que por no ser garantizada científicamente no es segura.
Cualquiera que reflexione acerca de este planteamiento tiene que reconocer que su atractivo no es nada
despreciable. Por eso decíamos al comienzo del análisis del neutralismo moral intrínseco que esta era la posición
más sólida, no porque sea consistente teóricamente, sino porque en la práctica puede convertirse en una actitud
ciencista defendible a partir de que la racionalidad práxica no tiene las mismas garantías que la racionalidad teórica
(Ennis, 1969).

S. Crítica de la neutralidad de la tarea
Mi posición personal, después de los análisis realizados, es mantener que la racionalidad teórica es necesaria
para la racionalidad práxica. El ciencista acepta esto también. Pero, a continuación afirma que el «otro» conocimiento
necesario para decidir en el ámbito de la racionalidad práxica no es seguro y debemos evitarlo. Yo, por el contrario,
entiendo que es el mejor que tenemos en ese ámbito y, así las cosas, del mismo modo que la falibilidad del
conocimiento teórico nos obliga a transmitirlo sin pretensión de absolutez, estamos en la obligación de transmitir el
conocimiento práxico sin más ni menos pretensión de certeza y fundamento que la que el razonamiento práxico
garantice (Touriñán, 1983, b).
Lo paradójico de la neutralidad en la tarea educativa, que se funda en el ciencismo, es que en la práctica, cuando
se actúa de ese modo las consecuencias de la actuación no son neutrales:
a) Si el profesor ha informado científicamente del fundamento teórico de una norma moral, está inclinando la decisión
moral del alumno hacia una determinada opción. Ya que difícilmente un alumno aceptará la norma práxica «debemos suprimir las razas inferiores», si no existen razas inferiores. Ni tampoco aceptará sin más que se «deben
sojuzgar los grupos que se oponen a nuestros intereses», si entiende teóricamente que no todos tenemos que
tener los mismos intereses.
b) Si dado que la ciencia no resuelve el problema práxico, se evita toda información acerca del mismo, ni siquiera la
información científica que puede darse se está utilizando; y eso no es justificable con fundamento de elección
técnica, porque esa ocultación de información no favorece la capacitación del educando para
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elegir. Sólo se elige correctamente a partir del mejor conocimiento teórico que se tiene de la situación. Pero en este
caso, además, esa pretensión neutralista produce también consecuencias que no son neutrales, pues
inevitablemente inclinamos la atención del alumno hacia las cuestiones de las que informamos. La consecuencia no
neutral es que la racionalidad práxica no tiene en la vida tanta importancia como saber geografía, historia o los
contenidos de otras áreas culturales (Touriñán, 1983).
c) Si dado que la ciencia no resuelve los conflictos práxicos, presenta todos los juicios morales con el mismo énfasis,
el profesor neutral está falseando la verdad porque no todos son igualmente correctos al no tener el mismo
fundamento teórico.
Pero incluso aceptando que informa del fundamento teórico de los juicios morales, si después presenta con igual
énfasis todos los juicios morales que tiene fundamento teórico, provoca consecuencias que no son neutrales. Así, en
una sociedad progresista, el profesor será acusado de contestatario frente al progreso porque presenta con igual
énfasis todas las opciones práxicas que tienen fundamento teórico, incluso las no progresistas, con lo cual desde la
racionalidad teórica pretende anular la racionalidad práxica que justifica el modo de acción concreto de esa sociedad
(Ennis, 1959 y 1969; Wolterstorf, 1967).

6. Metas sociales y responsabilidad profesional
Las opciones morales de cada sociedad forman parte de los contenidos de conocimiento que se enseñan
(Jeffreys, 1955; Reboul, 1977).
Los profesionales de la educación saben que los objetivos intrínsecos de la educación y los modos de lograrlos
dependen de la propia investigación pedagógica científico-tecnológica. El fundamento de elección técnica capacita al
profesional para su función educativa. Ahora bien, en cuanto a los conocimientos teóricos, técnicos y práxicos que se
constituyen en objetivo de conocimiento en la enseñanza, el profesional de la educación es consciente de que no es
él el que los crea. Domina las áreas de conocimiento que enseña al nivel necesario para transmitirlos. Si es profesor
de historia, tiene competencia pedagógica para decir qué destrezas, hábitos y actitudes que capacitan al educando
para dominar ese tema está desarrollando; sabe qué contenidos no pueden ser aprendidos por un determinado
educando; es competente para establecer las estrategias de aprendizaje y para que el alumno logre las destrezas
que le permiten dominar un determinado contenido; sabe, por tanto, cuáles son los objetivos de conocimiento que
puede lograr y, por consiguiente, es competente, también para no aceptar como objetivo de la intervención la
transmisión de un conocimiento teórico, técnico o práxico que no esté legitimado pedagógica mente.
Esto quiere decir que si yo soy profesor de historia y me planteo un problema de fundamentación de un juicio
moral genuino, respondo como un ser humano
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común con el conocimiento que tengo de la racionalidad práxica. Y si el problema me lo plantea un alumno o le
respondo del mismo modo, o le remito al profesor de ética que además de dominar la materia está especializado en
el desarrollo de destrezas morales. Pero ni siquiera ese especialista elige en lugar del educando el objetivo directo de
la acción (su proyecto de vida); le desarrolla las destrezas morales y le dice cuál es el fundamento de ese juicio moral
con conocimiento de la racionalidad práxica; elige aquello que capacita al educando para poder entender y elegir
respecto a esa norma moral (Touriñán, 1984, d, p. 380; Reboul, 1972, p. 133; Peters, 1967, pp. 245-262; Wilson,
1981; Watt, 1976).
La ciencia, la técnica, la praxis, la religión, la literatura y las artes son formas de conocimiento (Broudy, 1977;
Hirst, 1974; Phenix, 1964; Perry, 1968; Elam, 1973). Que se deban dominar esas diversas formas de conocimiento es
un problema práxico que excede las competencias del profesional de la educación. Pero hay una competencia
pedagógica incuestionable que la Pedagogía prueba, si se quieren enseñar contenidos de cualesquiera de esas
formas de conocimiento. Esta competencia no legitima al profesional para convertirse en apologista de las opciones
práxicas de un determinado grupo, pero sí le legitima para no subordinar el rigor científico de la educación a cualquier
tipo de objetivo subsidiario que pudiera proponérsele para su tarea (Montefiore, 1975; Broudy, 1981). Finalidades de
un sistema y expectativas sociales dirigidas al sistema no se identifican necesariamente (Luhman, 1983, p. 178).
Cabe la posibilidad, ciertamente, de que un determinado gobierno pretenda que todas sus opciones se dirijan al
sistema educación no en forma de expectativas, sino como reales metas de la educación. Cuando se fuerza al
profesional a que trabaje para lograr un cambio que el propio marco teórico de la educación confirma como no
pedagógico, nos encontramos con un problema práxico cuya solución excede la competencia científica.
En estas situaciones, o existen oportunidades para que el profesional no tenga que actuar en contra de su código
científico, o nos encontramos en un sistema político de privación real de libertades, o se convence al profesional de
que no tiene competencia alguna respecto de la índole pedagógica de las metas a conseguir. Con todo, debe quedar
bien claro que cualquiera de estas situaciones apuntan a la presencia o ausencia de oportunidades para ejercer la
competencia profesional, pero no invalidan el rigor lógico de la competencia del profesional en los fines y medios
subsidiarios de su tarea.
Es seguro que a los padres y a los representantes de los diversos grupos políticos les gustaría que los
educandos eligiesen lo mismo que ellos en todo momento (resultado). Pero con fundamento de elección técnica es
correcto afirmar que lo importante es que los educando sepan elegir (proceso). Que elijan lo mismo que nosotros
depende del rigor del conocimiento teórico, técnico o práxico que les inculcamos y de sus necesidades,
circunstancias y nuevos bienes que se vayan creando.
Es derecho de los padres e instituciones, como humanos con racionalidad práxica, proponer objetivos
subsidiarios de la educación. Pero pretender que cualquier tipo de propuesta se convierta en real objetivo subsidiario
de la intervención equivale a negar el derecho del educando a elegir su propia vida, concul179

cando su condición de agente y anulando la competencia de experto que la investigación pedagógica prueba
(Touriñán, 1984, d; García Carrasco, 1985, p. 69; Castillejo, 1985, p. 163; Vázquez Gómez, 1985, p. 180 y 1984, a;
Escámez, 1986, pp.31-33).
Cabe decir por tanto que la responsabilidad del profesional de la educación es compleja, pero no confusa:
-Como profesionales no estamos al margen de la legislación que se dicte en materia educativa. La legalidad significa
en este sentido restringido, pero genérico, la existencia de leyes reconocidas por el Estado para regular la vida de
un gremio que, se quiera o no, afectan a los individuos del gremio en la misma medida que sus decisiones y actos
quedan identificados en el contenido de aquellas.
-Ahora bien, como especialistas del ámbito regulado, legalmente, no debemos abandonarnos sin más a ese marco
legal. Los criterios en base a los que se puede decir que un marco legal se atiene «a derecho» no se identifican
sin más con los criterios técnicos que fundamentan la materia regulada en esa ley. Cabe la posibilidad de que se
dicten leyes sobre educación que se atienen «a derecho», pero cuyo contenido no se atiene a criterios
pedagógicos (Wheeler, 1971; Garrido Falla, 1985 y 1984; Medina Rubio, 1983, pp. 463-493).
Como ya sabemos el profesional no sólo es competente para decidir con criterio de elección técnica los objetivos
intrínsecos de la educación y los medios adecuados a ellos, sino que además es competente para no aceptar
objetivos de conocimiento que no estén fundados con racionalidad teórica, técnica o práxica, según el caso, y para no
dar su conformidad como objetivos subsidiarios a las expectativas sociales que se dirigen al sistema educación y no
puedan justificarse con fundamento de elección técnica propia del conocimiento científico-tecnológico de la
educación.
Incluso a riesgo de esterotipar la exposición, pero sin que el rechazo del esquema que vamos a poner a
continuación pueda aceptarse como argumento en contra del capítulo, cabe la posibilidad de decir que el
conocimiento científicotecnológico de la educación resuelve la responsabilidad-competencia del profesional de la
educación, respondiendo a las siguientes preguntas cuando le proponen una determinada expectativa social como un
objetivo subsidiario de aprendizaje:
1. ¿Domina el tema que le proponen? ¿tiene fundamento teórico, técnico o práxico lo que le proponen como objetivo
de conocimiento para la enseñanza?
2. ¿Sirve para intervenir? Análisis técnico de fines y medios lógicamente implicados: ¿supera las posibilidades de
aprendizaje del alumno? ¿desarrolla alguna destreza, o hábito que capacite al educando? ¿es coherente con la
representación conceptual de la intervención pedagógica?
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3. ¿Qué estrategias hay que poner en marcha para facilitar el aprendizaje?
4. ¿Qué estrategias hay que poner en marcha para recuperar el aprendizaje?
5. ¿Qué destrezas debe dominar el alumno para alcanzar ese aprendizaje?
6. ¿Cuáles se potencian con el logro de ese aprendizaje?
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PARTE 5

LA METODOLOGIA
DEL CONOCIMIENTO
CIENTIFICO DE
LA EDUCACION

Contenido
23. Método y metodología: precisiones conceptuales
1. Definición general de método de investigación.
2. Métodos de investigación científico-tecnológica y métodos de enseñanza.
3. Carácter abierto de la metodología científica.
4. Carácter científico-tecnológico de la metodología.
24. Metodología de la investigación pedagógica.
1 . Integración de lo fáctico y lo normativo.
1.1. Necesidad de la integración.
1.2. Principios básicos de la integración.
2. La autonomía de la investigación pedagógica.
2.1. Carácter relativo de la autonomía respecto de la racionalidad práxica, de las áreas culturales que se transmiten y de]
marco jurídíco-legal.
2.2. Carácter funciona¡ de la autonomía respecto de las regulaciones intrinsecas de la Pedagogía, de la posibilidad de
desarrollo de la ciencia de la educación y del control de los límites de identidad de la Pedagogía.
3. La conjunción de explicación y comprensión.
3.1. Arbitrariedad metodológica de separar «a priori» la explicación y la comprensión.
3.2. La dicotomía explicación-comprensión crea un problema de incoherencia en la lógica de la ciencia.
3.3. La comprensión es un problema intrínseco de la explicación del ámbito que se investiga.
3.4. El «status» de las entidades teóricas.
3.5. Momentos específicos de la investigación científica.
4. La conjunción de lo nomotético y lo ídiográfico.
4.1. Identificación de acontecimientos idiográficos.
4.2. Justificación moral de conductas singulares y explicación científico-tecnológica de acontecimientos idiográficos,
25. Explicaciones de la acción educativa: consideraciones teóricas.
1. Identificación de procesos de explicación en educación.
1.1. Procesos de explicación y procesos a explicar.
1.2. Conexiones nómicas, conexiones programadas y conexiones intencionales. 1.3. Explicaciones causales, cuasi-casuales,
teleológicas y cuasi-teleológicas.
1.4. Consideraciones generales de la explicación en educación.
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2. Intencionalidad pedagógica y acción del educando.
2.1. Agentes de la educación, intencionalidad educativa y causas.
2.2. Intencionalidad educativa, decisión, determinantes de la conducta e intencionalidad pedagógica.
2.3. Intervención pedagógica y determinantes internos de la acción del alumno.
3. Consideraciones lógicas del reconocimiento del educando como agente.
3.1. Acción intencional y acontecimientos involuntarios.
3.2. Utilidad pedagógica de acontecimientos asimilables a explicaciones teleonómicas y cuasi-causales.
3.3. Incompatibilidad de intervención pedagógica y conducta coactiva.
3.4. Intencionalidad pedagógica y presencia de intencionalidad educativa en el alumno.
4. Consideraciones acerca de la explicación de la intervención pedagógica.
4.1. Vinculaciones nomológicas y vinculaciones intencionales en la intervención pedagógica.
4.2. La teoría causa¡ de la acción educativa: vinculación nomológica entre determinantes y conducta.
4.3. La teoría intencional de la acción educativa: relación de justificación entre determinantes y conducta.
4.4. Secuencias del proceso de intervención pedagógica.
4.5. La explicación intencional es compatible con la explicación causa¡ aunque no se acomode al modelo de cobertura
legal.
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Capítulo 23
1. Definición

general del método de investigación.

2. Métodos

de investigación científico-tecnológica y métodos de enseñanza.

3. Carácter

abierto de la metodología científica.

4. Carácter

científico-tecnológico de la metodología.

1. Definición general del método de investigación
Desde el punto de vista etimológico el término «método» deriva de dos vocablos griegos: «metá» (a lo largo) y «odós»
(camino). Significa literalmente «camino que se recorre». Por consiguiente, actuar con método se opone a todo hacer
casual y desordenado. Actuar con método es lo mismo que ordenar los acontecimientos para alcanzar un objetivo.
El método es uno de los elementos necesarios de la estructura del trabajo educativo. El resultado de la educación no
está marcado de forma incondicionalmente eficaz por la propia estructura del sujeto que se educa. El modo de lograrlo,
tampoco. Se pretende lograr un resultado y no otro, de acuerdo con la representación conceptual de la educación que la
investigación científica especializada construye. Se actúa de un modo especial para conseguir ese resultado en el
educando no de otro, de acuerdo con los esquemas de actuación que la investigación tecnológica especializada
prescribe. La necesidad de marcarse intencionalmeinte un camino para lograr el efecto propuesto y la necesidad de
justificar ese es el efecto educativo conveniente, hacen patente la necesidad del método.
Decíamos en la parte anterior que, desde el punto de vista del rendimiento, a educación es la adquisición del conjunto
de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que capacitan al educando para elegir su proyecto de vida. Conocer,
escubrir y justificar ese conjunto es un objetivo del conocimiento de la educación. onocer, justificar y descubrir los modos
de intervención para que el educando domíne esas competencias, es también un objetivo del conocimiento de la
ducación.
187

El conocimiento científico y el conocimiento tecnológico requieren sus propios métodos de investigación.
Elaborar una representación conceptual de la educación que explique los acontecimientos educativos y elaborar las
estrategias de intervención adecuadas para producir cambios de estado educativos, exige actuar ateniéndose a unas
condiciones especiales que la metodología justifica.

2. Métodos de investigación científico-tecnológica y métodos de enseñanza
Existen métodos de investigación científica y tecnológica de la educación. Uno de los productos de los métodos
de investigación científica y tecnológica de la educación son los métodos de enseñanza. Métodos de investigación y
métodos de enseñanza no se confunden:
a) El método de enseñanza es una ordenación de recursos (materiales, libros, objetos, contenidos a utilizar, etc.)
técnicas (motivadoras, intuitivas, verbales, individual izadas, cooperativas) y procedimientos (analíticos, sintéticos,
inductivos, deductivos, etc.) para alcanzar el objetivo propuesto (dominar una destreza, hábito, actitud o
conocimiento de una determinada área cultural) de acuerdo con el modelo previsto.
b) El método de enseñanza es el resultado de la utilización del método de investigación, en el sentido de que la
investigación científica y tecnológica construyen respectivamente el modelo educativo (la representación
conceptual y el esquema de intervención). El modelo se entiende en este caso como una construcción racional que
interpreta, explica y dirige una realidad (en nuestro caso, la educación) (Weber, E. 1976; Belth, 1971, pp. 125-159;
Gimeno, 1981, pp. 95-134; Fernández Pérez, 1978, pp. 51-91 y Bunge, 1975, pp. 39-52).
c) El método de enseñanza no es el método de investigación, pues incluso en el caso en que se utiliza el método de
investigación para enseñar hay una diferencia. Cuando utilizamos el método de investigación para investigar la
clave de la actividad está en la adecuación del método a la estructura lógica descubierta en el objeto a investigar.
Cuando utilizamos el método de investigación para enseñar, la clave de la actividad es la adecuación a la
estructura personal del sujeto que aprende. Por consiguiente, el orden lógico de la investigación no tiene que
coincidir necesariamente con el orden lógico de la enseñanza.
d) Los métodos de investigación científica y tecnológica en educación se utilizan para otras muchas actividades
distintas a las de obtener métodos de enseñanza. Por ejemplo, en las funciones de apoyo al sistema, la
planificación y la organización escolar ocupan un lugar destacado. Planificar y organizar un centro escolar requiere
alta elaboración científica y tecnológica, el resultado de ésta es una nueva representación del sistema y la
construcción de estrategias para modificar el sistemas, pero no la creación de un método de enseñanza.
e) Identificar método de investigación científica y tecnológica de la educación con
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método de enseñanza es un error de metodologismo, que también puede entenderse como la tendencia a reducir el
papel de la investigación científica y tecnológica de la educación a la creación de métodos de enseñanza.
Los métodos de investigación en educación se centran en descubrir, justificar y explicar qué y cómo se han
producido, se producen y/o deben producirse cualesquiera estado de cosas, acontecimientos y acciones educativas. los
métodos de enseñanza son sólo uno de los productos de la investigación pedagógica.

3. Carácter abierto de la metodología científica
Desde el punto de vista etimológico el término metodología se deriva de los vocablos griegos «metá» (a lo largo)
«odós» (camino) y «logós» (hablar). Significan literalmente «hablar del camino que se recorre». La metodología científica
se ocupa, pues, de la definición, construcción y validación de métodos de investigación.
Se ha dicho en muy diversas ocasiones que la metodología es una historia de la ciencia. El punto de apoyo de esta
posición es el hecho innegable de que el modo de saber cuales han sido las formas más fecundas del conocimiento
científico, obliga a recurrir a los diversos desarrollos de la ciencia a través de la historia.
Sin negar la verosimilitud de esta afirmación creo que conviene no olvidar lo que apuntamos en el capítulo tercero de
este trabajo. La metodología supone un desarrollo histórico recurrente; parte de las certezas del presente y descubre en
el pasado las formaciones progresivas de modos específicos de mejorar nuestro conocimiento y nuestras formas de
intervenir en la realidad (Bachelard, 1973). Ahora bien, como Lakatos ha mostrado, todas las metodologías pueden ser
falsadas hístoriográfica mente. La ciencia es racional, pero su racionalidad no puede ser subsumida por las leyes
generales de ninguna metodología (Lakatos, 1974, página 59).
Esto es así por la experiencia que tenemos de la evolución de la propia investigación científica. Como ya sabemos,
el progreso del conocimiento científico no se debe sólo a un crecimiento extensivo, intensivo e intrínseco; hay crecimiento
por innovación. No hay sólo una nueva reorganización del método científico, sino que también hay una progresiva
precísación de criterios a tener en cuenta. Hemos pasado de pensar en hechos puros, a reconocer el carácter axiológico
de los hechos; de la reducción de las teorías a enunciados de observación, a la contrasi tación y a la invención
conceptual.
Unicamente cuando el marco de actuación está establecido aceptamos como válidos los métodos que están
construidos. Pero, si no nos olvidamos de que esa metodología se valida también a partir de la organización teórica del
campo, nos damos cuenta de que todo intento de definir «a priori» el método científico choca con la propia realidad de la
investigación científica en dos frentes:
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a) Algunos de los programas de investigación científica más valiosos progresaron a partir de enunciados básicos
inconsistentes, es decir, no aceptados como racionales por la metodología científica predominante en su momento.
«En tales casos, la regla de los mejores científicos es con frecuencia: aflez en avant et la foi vous viendra. Esta
metodología antipopperiana aseguró un momento de respiro al cálculo infinitesimal y a la teoría de conjuntos»
(Lakatos, 1974, p. 52).
b) Creer que científico es sólo aquello que se obtiene a través de los métodos ya consolidados, supone afirmar que el
progreso del conocimiento no afectará al método que utilizamos para conocer. «Sólo si pensáramos que no se iban
a hacer mayores descubrimientos, estaríamos justificados para exigir una explicación concluyente sobre la
naturaleza de la investigación científica, y cualquiera que ofrezca tal explicación concluyente se arriesgará a ser
sobrepasado por los acontecimientos» (Ryan, 1973, p. 16).

4. Carácter científico-tecnológico de la metodología
La metodología se parece cada vez más a una investigación científico-tecnológica. Partimos de una
representación conceptual de la realidad que queremos conocer y de los modos vigentes de conocerla. Pero en el
momento en que descubrimos que los hechos científicos no son puros datos visuales -por ejemplo- la propuesta de
metodología inductivista se trastoca en propuesta de metodología falsacionista o de contrastación deductiva. No es
que la ciencia deje de utilizar la inducción, se trata más precisamente de comprender que no todo proceso científico
ha de ser necesariamente inductivo. Es el fundamento de elección técnica, es decir, el conocimiento del
funcionamiento del sistema, el que nos permite decir que tal o cual metodología puede aplicarse a la explicación del
objeto que queremos conocer.
No es nada extraño que Freund (1975) concluya su libro afirmando que la idea de una ciencia perfecta y
acabada es puramente imaginaria e incluso contradictoria con la esencia de la ciencia:
«Si cada una de ellas (de las ciencias) es una ciencia no es porque imite a otra u otras, sino porque su avance responde a las
condiciones y a los presupuestos de la cientificidad. Cada una de ellas es en sí misma su propio modelo, que define a medida que
desarrolla sus investigaciones, elabora sus conceptos y precisa su marcha. ( ... ) Dicho de otro modo, la constitución de cada ciencia
depende de la solidez y validez de sus resultados y no de las especulaciones apriorísticas de los epistemálogos. Cada ciencia tiene su
propio genio y progresa según las normas que le son propias en los límites generales de la esencia de la ciencia» (Freund, 1975, pp.
154-155).

Veamos por tanto en el capítulo siguiente las características de la cientificidad que la metodología de la
investigación pedagógica tiene que cubrir.
190

Capítulo 24
1. Integración de lo fáctíco y lo normativo.
1.1. Necesidad de la integración.
1.2. Principios básicos de la integración.
2. La autonomía de la investigación pedagógica.
2.1. Carácter relativo de la autonomía respecto de la racionalidad práxica, de las áreas culturales que se transmiten y del marco
jurídico-legal.
2.2. Carácter funcional de la autonomía respecto de las regulaciones intrínsecas de la Pedagogía, de la posibilidad de desarrollo de la
ciencia de la educación y del control de los límites de identidad de la Pedagogía.
3. La conjunción de explicación y comprensión.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Arbitrariedad metodológica de separar «a priori» la explicación y la comprensión.
La dicotomía explicación-comprensión crea un problema de incoherencia en la lógica de la ciencia.
La comprensión es un problema intrínseco de la explicación del ámbito que se investiga.
El «status» de las entidades teóricas.
Momentos específicos de la investigación científica.

4. La conjunción de lo nomotético y lo idiográfico.
4.1. Identificación de acontecimientos idiográficos.
4.2. Justificación moral de conductas singulares y explicación cíentífico-tecnológica de acontecimientos idiográficos.
En el VII Congreso Nacional de Pedagogía el profesor G. Vázquez dictó una conferencia de la que buena parte está dedicada al
estudio de este problema (Vázquez Gómez, 1980, pp. 39-61). El título de este epígrafe responde genéricamente al que se dio en esa
conferencia, al apartado dedicado a la metodología de la investigación. Insistimos en el título de ese apartado de la conferencia en
nuestro epígrafe por dos razones fundamentalmente: de una parte, el sentido del enunciado, pues cuando se habla de metodología se
apunta específicamente a las características genéricas que la investigación tiene que cubrir o combinar en la creación de métodos
específicos; de otra parte, el reconocimiento expreso de que en esa conferencia se abordó de forma sístematizada el análisis de los
criterios científicos de la metodología de la investigación pedagógica.
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Sin pretensión de exhaustividad, pero en el entendimiento de que el objeto de estudio «educación» es un objeto
de conocimiento con características propias, mantenemos que la metodología de la investigación pedagógica debe
abordar necesariamente los siguientes problemas (Vázquez Gómez, 1980, p. 41; Soltis, 1984, páginas 5-10).
a) Integración de lo fáctico con lo normativo.
b) Defensa de la ciencia de la educación al lado de los estudios científicos subalternados de la educación: Autonomía
de la investigación pedagógica.
c) Conjunción de la explicación y la comprensión en la metodología científica.
d) Conjunción de lo nomotético y lo idiográfico a través de la explicación científica.

1. Integración de lo fáctico con lo normativo
1.1. Necesidad de la integración
La integración de lo fáctico y lo normativo es una exigencia peculiar de la educación como objeto de
conocimiento (Touriñán, 1983, a):
a) Cualquier tipo de influencia no es educación, porque en caso contrario, influir en una persona para que deje de
hacer lo que tiene que hacer para educarse sería también educación.
b) El hecho de que cualquier tipo de influencia no sea educación, no anula ni invalida la posibilidad de transformar
cualquier tipo de influencia en un proceso educativo. Nada impide lógicamente que el educando, por sí mismo y a
partir de la experiencia que otros le comunican (proceso de autoeducación) o por medio de las experiencias que
otros le comunican (procesos de heteroeducación), pueda analizar con criterio fundado en el conocimiento de la
educación esa influencia negativa y transformarla en un proceso de influencia educativa. No es educativo transmitir
como verdadero un conocimiento de un área cultural que la investigación teórica del área prueba como falso. Sin
embargo, sí es educativo utilizar ese conocimiento para probar su error y ejercitar las destrezas en el uso de los
criterios de prueba teóricos de ese área.

c) El hecho de que cualquier tipo de influencia no sea educación, pero pueda transformarse en un proceso de
influencia educativa, no anula ni invalida la posibilidad de obtener resultados educativos por medio de procesos de
influencia no orientados exclusivamente a finalidades educativas (procesos informales).
Distinguir cualquier otro tipo de influencia e influencias educativas; distinguir influencias de heteroeducación e
influencias de autoeducación; distinguir procesos
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formales, no-formales o informales e influencias no educativas, exige la valoración pedagógica de diversos modos de
conducta. No basta con exponer acontecimientos, hay que decir por qué unos son hechos educativos y otros no, para
darles el tratamiento adecuado.
Adviértase que la exigencia de integrar lo fáctico y lo normativo, que es propia del conocimiento de la educación es
propia a su vez de la investigación científica.
1.2. Principios básicos de integración
En la parte cuarta de este trabajo está dedicado íntegramente al problema de las implicaciones axiológicas de la
investigación. De acuerdo con lo que en esa parte hemos expuesto, integración de lo fáctico y lo normativo en la
investigación pedagógica supone reconocer en la metodología de investigación los siguientes aspectos:
a) No existe un hiato insalvable científicamente entre hechos y valores. Los hechos científicos no se «ven» simplemente,
son interpretaciones a la luz de teorías que convierten a determinados acontecimientos en significativos para la
investigación; existe una condición axiológica en los hechos científicos. Los valores no son subjetivos ni «a priori», son
cualidades relacionales; responden a la relación entre las propiedades de dos objetos en un ámbito o a las cualidades
propias del ámbito en que está el objeto. Hablamos del valor nutritivo del cianuro para las plantas, del valor científico
de un trabajo y del valor educativo de una determinada influencia, porque existe la condición fáctica en el valor. La
condíción fáctica del valor y el carácter axiológico de los hechos, explica por qué la ciencia crea valores en su ámbito.
b) No existe un hiato insalvable a nivel pragmático entre hechos y decisiones técnicas. Existe efectivamente un salto
lógico entre cuestiones descriptivas y cuestiones prescriptivas. Pero, en la práctica, la ciencia y la tecnología hacen
reglas y normas. Orientan la acción en el sentido de que la propia construcción científica no sería tal si se separase de
su contrastación. A la ciencia le corresponde en la práctica decidir con fundamento de elección técnica, cual es su
marco teórico. A la tecnología le corresponde prescribir, las reglas de acción pertinentes para producir en el sistema
los cambios legitimados por el marco teórico. La integración de lo fáctico con lo normativo exige el reconocimiento de
la investigación como una posibilidad de análisis de fines y medios subsidiarios que están lógicamente implicados en la
tarea; y, por la misma razón, como una posibilidad de censura para todas aquellas metas o submetas sociales que
quieran proponerse como objetivos del ámbito y no sean coherentes con la representación teórica del ámbito.
No toda prescripción es científico-tecnológica. Existen prescripciones morales o práxícas. La ciencia no es suficiente para
resolver los problemas práxícos, pero es necesaria para descubrir su fundamento teórico.
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El tratamiento científico del razonamiento práxico no se reduce al cálculo de probabilidades de la preferencia. La
elaboración de los axiomas de valor «últimos» que se manifiestan en dos decisiones práxicas contrapuestas; la deducción de consecuencias a partir de esa orientación de vida; la posibilidad de realización, la probabilidad de éxito y
el análisis de medios; la presentación de nuevos valores que la investigación ha descubierto y que eran ignorados por
la persona que quiere orientar su vida hacia una determinada opción. Todas estas son posibilidades de la
investigación científica que la convierten en necesaria para la racionalidad práxica.
La integración de lo fáctico y lo normativo en la investigación pedagógica, exige el reconocimiento de una
responsabilidad peculiar en el profesional: ni decide las metas sociales, ni elige en lugar del educando su modo de
vida, pero conoce la coherencia y compatibilidad de esas metas en su ámbito y sabe capacitar al educando para que
pueda alcanzarlas.

2. La autonomía de la investigación pedagógica
La autonomía de la investigación pedagógica ha sido analizada también a lo largo de los capítulos anteriores.
Con todo, creo que debemos hacer las siguientes precisiones:
2.1. Carácter relativo de la autonomía

La autonomía que se reclama para la investigación pedagógica es siempre relativa.

En primer lugar, como ya sabemos, la ciencia no resuelve los problemas de racionalidad práxica; no elige en
nuestro lugar las orientaciones de vida. La decisión de hacer educación es personal. Pero, además, como
investigadores se nos pueden plantear problemas genuinamente morales que la propia ciencia no resuelve: ¿Es lícito
que se utilicen los descubrimientos acerca de una plaga, en contra de los hombres? Sabemos con fundamento de
elección técnica que no es legítimo intervenir pedagógicamente hablando si con la intervención anulamos la
condición de agente del educando, pero no podemos resolver sólo con fundamento de elección técnica, la legitimidad
de reducir las partidas del presupuesto destinado a educación. La racionalidad científico-tecnológica no es suficiente,
aunque necesaria, para resolver los conflictos morales. La racionalidad científico-tecnológica es suficiente para
resolver los problemas de fines y medios de la tarea elegida.
En segundo lugar, la existencia de áreas culturales distintas e investigadas por otras ciencias, y la existencia de
conocimientos teóricos, tecnológicos, práxicos --o de cualesquiera otras formas de conocimiento-, implica una
relatividad de autonomía en un doble sentido:
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- Respecto de las áreas culturales que se transmiten.
Respecto de las opciones morales que la sociedad propone como metas educativas.
El análisis de la neutralidad de la tarea educativa que hemos realizado en la parte cuarta da pie para mantener la
siguiente posición acerca de la relatividad de la autonomía:
Los conocimientos teóricos, tecnológicos y práxicos, que se constituyen en objetivos de conocimiento en la
enseñanza, no los crea el profesional de la educación. Son los investigadores de cada área cultura¡ los que los crean. Al
profesional de la educación le corresponde con fundamento de elección técnica decidir: si el educando puede
aprenderlos, si son coherentes con la representación conceptual de la intervención, sí tienen fundamento teórico,
tecnológico y práxico, según el caso, cuál es el método de enseñanza adecuado y qué destrezas, hábitos y actitudes se
pueden desarrollar con la enseñanza de ese conocimiento. Es decir, el profesional de la educación domina los
conocimientos teóricos, tecnológicos y práxicos del área cultura¡ que enseña. Pero como profesional de la educación
domina el conocimiento de la educación que le permite justificar y explicar la conversión de esos conocimientos de un
área cultural en objetivo o instrumentos de la intervención Pedagógica.
En tercer lugar la existencia de un marco legal vigente acerca de la educación proporciona otro de los ejes de la
relatividad de la autonomía:
Ni estamos al margen de ese marco legal porque nuestras decisiones y actos están identificados en el contenido
de esa ley en cierta medida, ni podemos abandonarnos sin más a la legislación, porque no siempre el contenido
«pedagógico» que aparece en la ley responde a criterios pedagógicos.
El fundamento de elección técnica nos legitima para no aceptar sin más cualquier tipo de propuesta legal como
educativa. Se puede aprobar una ley que prohiba absolutamente los deberes, pero eso no anula que pedagógicamente
hablando se compruebe la eficacia del refuerzo del aprendizaje y la utilidad de la realización de actividades de
recuperación de aprendizaje que van más allá de la mera repetición del estudio del terna no aprendido. La autonomía
relativa en este caso supone que no se van a promulgar normativas legales de tipo pedagógico que no tengan
fundamento de conocimiento teórico y tecnológico de la educación.
La realidad institucional de la ciencia (Barnes et al. 1980; Merton, 1977; Rose y Rose, 1976) permite afirmar que los
poderes institucionales en la sociedad industrial presionan la investigación científico-tecnológica. Por una parte, como
hemos visto en el capítulo anterior, la investigación industrial financiada controla la selección de problemas a investigar
proponiendo los objetivos y las circunstancias restringidas en las cuales deben construirse teorías. Hay una clara
evaluación institucional de programas de investigación y en muchos casos se marginan especialmente aquellas
investigaciones que siendo importantes, son percibidas
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como atentatorias contra las opciones práxicas vigentes. Incluso las revistas científicas ejercen su control sobre los
temas publicados, dejando de dar cabida en sus páginas a trabajos que, siendo científicos, no se ajustan a las
corrientes de moda. No es realista afirmar que el científico puede investigar el mundo que quiera sin más cortapisas
en el punto de partida que su bagaje metodológico y la representación conceptual de la realidad a investigar.
Autonomía relativa frente al marco legal quiere decir que el fundamento de elección técnica legitima al científico
para no aceptar cualquier tipo de condiciones restringidas y de objetivos como marco para elaborar sus teorías.
2.2. Carácter funcional de la autonomía
La autonomía de la investigación pedagógica es relativa. Pero, además, y de modo más preciso, la autonomía de
un campo de investigación es autonomía funcionaL
Entendemos por autonomía funciona¡ la consideración del desarrollo de un campo de investigación, no como
consecuencia de presiones y recomendaciones externas, sino como resultado de regulaciones internas del propio
campo, exigidas de algún modo por la lógica misma del conocimiento del campo, de la invención conceptual en el
mismo y de la capacidad de creación axiológica a través del conocimiento del ámbito.
La autonomía funcional se expresa en un triple sentido:
a) Respecto de las regulaciones intrínsecas de la Pedagogía.
A los profesionales de la Pedagogía les incumbe la tarea de marcar sus objetivos intrínsecos. Justificar,
descubrir y explicar qué y cómo se han producido, se producen y/o deben producirse cualesquiera estado de cosas,
acontecimientos y acciones educativas; identificar las destrezas, hábitos y actitudes que capacitan al educando para
elegir y el modo de lograr el dominio de esas destrezas, son objetivos intrínsecos de la investigación pedagógica.
Los conocimientos teóricos, tecnológicos y práxicos que se convierten en objetivos de conocimiento en la
enseñanza son una muestra clara del carácter funcional de la autonomía de la Pedagogía. Los conocimientos de las
áreas culturales son objetivos extrínsecos a la Pedagogía; pero ante ellos el profesional está legitimado con
fundamento de elección técnica para no aceptar sin más como objetivos de su tarea aquellos que no son coherentes
o compatibles con el marco conceptual de «intervención». Las metas sociales no las crea la Pedagogía, son
competencia de la sociedad. Pero el hecho de ser metas sociales no las convierte automáticamente en metas
pedagógicas.
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b) Respecto de la posibilidad de desarrollo de la ciencia de la educación.
Autonomía de funcionamiento quiere decir posibilidad de desarrollar la ciencia de la educación. Si bien la concepción
subalternada de la educación niega el estudio autónomo de la misma, el estudio autónomo no niega la existencia de
estudios científicos interdisciplinares de la educación, pero defiende que no todo estudio científico de la educación es
ciencia de la educación.
Como hemos visto en el primer y segundo capítulo, la clave del reconocimiento del estudio científico autónomo de la
educación está en el reconocimiento de la significación intrínseca al campo para los términos.
Como ya hemos apuntado, el estudio autónomo de la educación es perfectamente compatible con una fecunda
relación interdisciplinar. La antropología, la biología, la psicología, la sociología, etc. no son Pedagogía, son estudios
científicos de la ~ducación en la misma medida que interpretan la educación a partir de las
Ninguna disciplina científica es absolutamente autónoma porque todas utilizan datos de otras disciplinas. Pero, si no
confundimos la utilización de principios de disciplinas generadoras en la educación con desarrollo de principios de
intervención pedagógica, si no confundimos uso de un campo de conocimientos y justificación de ese campo de
conocimientos, los estudios científicos subalternados de la educación no se confundirán con la ciencia de la educación.
Lo probado por las disciplinas generadoras no está de manera automática probado pedagógica mente.
Evidentemente, si yo falseo lo probado por las disciplinas generadoras, la prueba pedagógica queda falseada. Pero la
validez de las pruebas de las disciplinas generadoras no garantizan sin más la validez de la prueba pedagógica. Casi
todo el primer capítulo se ha dedicado a defender este argumento y después de la exposición realizada en la parte cuarta
podemos dar un paso más:
De ordinario se dice que de las teorías de las disciplinas generadoras no se sigue una teoría pedagógica porque las
teorías generadoras son descriptivas y la pedagógica es normativa. Hay un salto lógico del "es" al "debe". Esta
argumentación es incorrecta en un doble sentido. De una parte el salto lógico no anula el paso a nivel pragmático. Y así
las cosas, las teorías generadoras podrían concluir con fundamento de elección técnica, prescripciones pedagógicas si
ése fuera el problema. De otra parte, la pedagogía no es sólo normativa. Todas las disciplinas científicas integran lo
fáctico y lo normativo. Justamente por eso, si, a pesar del paso del "es" al "debe" en cualquier disciplina generadora,
sigue siendo necesario el estudio autónomo de la educación es porque los conceptos educacionales admiten
significación intrínseca.
c) Respecto del control de los límites de identidad de la Pedagogía:
Autonomía de funcionamiento quiere decir control de los límites conceptuales que marcan la identidad de la
Pedagogía.
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invenciones conceptuales y metodológicas de esas disciplinas; usan la educación como campo de estudio, pero ese
uso no anula la necesidad de analizar la educación intrínsecamente.
El problema del control de los límites conceptuales que marcan la identidad de la Pedagogía se conoce también
como el problema de la demarcación (Vázquez Gómez, 1984, pp. 23-27; García Carrasco, 1984, pp. XXI y XXII).
Desde un punto de vista epistemológico general (Blanché, 1973, pp. 45 y 116) la Pedagogía es una forma de
conocimiento científico-tecnológico.
Como dijimos en la primera parte la racionalidad científico-tecnológica, la práxica, la religiosidad y la literatura y
las artes, son ámbitos del conocimiento con peculiaridades propias que los hacen acreedores del nombre de formas
de conocimiento específicas.
Cada forma de conocimiento tiene sus conceptos distintivos. Estos conceptos surgen en diferentes tareas y sus
relaciones determinan las proposiciones significativas que pueden ser hechas en cada forma. Ni hablamos de la
bondad moral del triángulo, ni de la expresión literaria del carbono. Cada forma de conocimiento tiene sus peculiares
modos de prueba acerca de la verdad y validez de sus proposiciones. La Pedagogía como estudio autónomo de la
educación se incluye en la forma de conocimiento científico-tecnológica.
Desde un punto de vista ontológico, puede afirmarse que cada forma de conocimiento puede subdividirse en
disciplinas en función de su objeto de estudio, es decir, de las características comunes al ámbito de realidad
específico de su estudio. La física, la química, la historia, la biología, la sociología, la pedagogía, la economía, la
psicología, etc. son disciplinas que se constituyen dentro de la forma de conocimiento científico-tecnológico (Bunge,
1981, pp. 25-26).
Cada una de estas disciplinas es disciplina científica autónoma porque su modo de conocer un ámbito de
realidad es la forma de conocimiento científicotecnológica y crean su propio campo conceptual y sus pruebas. Las
disciplinas como construcción científica se relacionan entre sí. La disciplina (A) puede usar la disciplina (B) para sus
investigaciones, ahora bien, son autónomas porque la validación de los conocimientos de la disciplina (A) no queda
realizada por haber usado la disciplina (B), sino por las pruebas específicas de (A). La Pedagogía puede usar
fórmulas matemáticas para establecer sus conclusiones; si falsea las pruebas matemáticas, las conclusiones
pedagógicas serán falsas; pero, si no falsea las pruebas matemáticas, la validez matemática no garantiza la validez
de la teoría pedagógica que depende de su propio sistema conceptual.
Desde un punto de vista ontológico, la Pedagogía se incluye en la categoría de las ciencias factuales (Bunge,
1979, pp. 38-41; García Carrasco, 1984, pp. XXII). El objeto de la Pedagogía es factual porque se identifica con la
explicación, justificación y transformación de acontecimientos y acciones educativas.
. La combinación del criterio ontológico (ámbito de realidad a estudiar) y epistemológico (forma de conocimiento)
permite entender por qué los estudios
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interdísciplinares de la educación son estudios científicos de la educación que no se confunden con la Pedagogía. Los
partidarios de la corriente subalternada hacen ciencia (psicología, sociología, biología) e interpretan la educación en los
términos de la ciencia generadora, pero no estudian autónomamente ese ámbito de realidad porque niegan la
significación intrínseca a los conceptos educacionales y pretenden validar en términos de las disciplinas generadoras las
propuestas pedagógicas, como si realmente dichas propuestas no exigieran otra elaboración teórica que la
correspondiente a la disciplina generadora.
Siguiendo las argumentaciones expuestas en la parte primera (cap. 2 y 3) y segunda (cap. 5) es conveniente aclarar
que, la Pedagogía como carrera es el conjunto de disciplinas académicas que se cursan en las Facultades correspondientes y habilitan para el ejercicio profesional.
La Pedagogía como carrera no se identifica con la Pedagogía entendida como ciencia de la educación. La Pedagogía
como carrera se compone de estudios científicos subalternados de la educación (ciencias de la educación) y estudios
científicos autónomos de la educación (ciencia de la educación).
Ambito de realidad cognoscible e investigable
FORMA DE CONOCIMIENTO CIENTIFIC0-TECNOLOICA
Ciencia del ámbito correspondiente (estudio científico-autónomo) que genera conceptos propios de ese ámbtio (disciplina genradora de conceptos)
Ciencias aplicadas o interpretativas que interpreta un ámbito de realidad en términos de las disciplinas generadas (estudio científico subalterno)

DERIVACION FORMAL DE DISCIPLINAS EN LA CARRERA
conocimiento del ámbito y
formas de conocimiento

EDUCACIÓN COMO
ÁMBITO DE
CONOCIMIENTO:
actividad y ámbito
de realidad
cognoscible, enseñable,
investigable y
reealizable

DISCIPLINAS AUTÓNOMAS
CAMPO DISCIPLINAR:
DISCIPLINAS ACADÉMICAS
SUSTANTIVAS

Disciplina a enseñar
Disciplina a investigar
Disciplina de investigación

ASIGNATURAS DE
PLANES DE ESTUDIOS

PLANES DE ESTUDIOS
Y CARRERAS

Dado que estamos hablando del control de los límites de identidad de la Pedagogía, me parece oportuno aclarar que
nos estamos refiriendo a la Pedagogía como ciencia de la educación.
Tanto los estudios científicos subalternados de la educación como los estudios científicos autónomos de la educación
utilizan la forma de conocimiento cíentífico-tecnológico. Los primeros consideran la educación como un marco de referencia cuyo contenido se resuelve en los términos de las disciplinas generadoras. Los segundos utilizan la significación
intrínseca de los términos educacionales.
El conocimiento científico de la educación tiene, por tanto, dos caminos que son complementarios: el de las ciencias
de la educación (estudios subalternados) y el de la ciencia de la educación (estudio autónomo).
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En una primera aproximación a los límites de identidad de la Pedagogía como ciencia de la educación
puede decirse ya que el estudio científico autónomo de la educación se identifica con el conocimiento
teórico y tecnológico de la educación, entendida no como un marco de referencia sino como un ámbito de
realidad con significación intrínseca en sus términos.
Si tenemos en cuenta las relaciones y diferencias que en el capítulo anterior hemos expuesto acerca
de la ciencia y la tecnología, se entiende que los conocimientos teóricos de la educación tienen como
función elaborar la teoría de la educación, es decir, la explicación e interpretación de acontecimientos y
acciones educativas; la invención conceptual, el recurso de objetividad y el fundamento de elección técnica
son sus instrumentos. Los conocimientos tecnológicos de la educación no tienen por objeto el
conocimiento y la explicación del acontecimiento, sino la intervención en el sistema de educación,
elaborando las prescripciones necesarias para producir cambios de estado legitimados por el marco
teórico.
Soy consciente de que la diferencia entre unos conocimientos y otros no es una diferencia de grado de
cientificidad, sino de nivel de aplicación. Los conocimientos teóricos se centran en la construcción de
esquemas de interpretación, los conocimientos tecnológicos se centran en la elaboración de reglas de
intervención. El conocimiento teórico busca las relaciones de dependencia entre el estado inicial, el estado
final y las condiciones en las que se produce el cambio; el conocimiento tecnológico elabora las reglas de
intervención para producir el estado final conociendo las relaciones de dependencia (Bunge, 1979, pp.
702-703).
Asimismo, es oportuno destacar que, existiendo el fundamento de elección técnica en la investigación
científica y en la tecnológica, no es correcto decir que los conocimientos teóricos explican y los
tecnológicos dirigen. Tanto los conocimientos teóricos como los tecnológicos dirigen; si bien aquellos
dirigen la interpretación del sistema a estudiar, y éstos dirigen los modos de cambiar la actuación del
sistema.
Por otra parte, me parece una exigencia de coherencia con lo que hemos expuesto, afirmar que el
sentido del conocimiento pedagógico es la elaboración de propuestas de intervención; es un sentido
claramente tecnológico, lo que no impide reconocer que no se puede intervenir racionalmente en el
sistema, sin conocimiento teórico del mismo.
Preparar a las personas para la investigación pedagógica es hacerlas diestras en la elaboración de
propuestas de intervención, pero eso exige también hacerlas diestras en la elaboración de esquemas de
interpretación de la intervención.
Cabría decir, por tanto, que el acto pedagógico es claramente tecnológico, su meta es la intervención
en el sistema educativo. Investigar el acto pedagógico supone establecer conocimientos teóricos y
tecnológicos de la educación entendida como ámbito de conocimiento con significación intrínseca en sus
términos.
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3. La conjunción de explicación y comprensión
3.1. Arbitrariedad metodológica de separar «a priori» la explicación y la comprensión.
La idea fundamental que durante mucho tiempo ha separado las ciencias de la naturaleza de las ciencias humanas,
es la barrera establecida entre la explicación y la comprensión. Mientras que la explicación se propone interpretar un
acontecimiento relacionándolo con leyes, la comprensión hace referencia al sentido del acontecimiento. Son dos cosas
distintas explicar el movimiento de mi brazo bajo leyes físico-químicas y comprender las razones por las que muevo el
brazo. El primer aspecto es el ejemplo clásico de la explicación, el segundo aspecto es el ejemplo clásico de la
comprensión.
Tradicionalmente se asoció la explicación con las ciencias de la naturaleza y la comprensión con las ciencias
humanas.
Como hemos dicho ya en este mismo capítulo, todo intento de división desde una opción metodológica previa se
arriesga a ser sobrepasado por los hechos. Si bien es verdad que la dicotomía explicación-comprensión tuvo en su
origen un valor inapreciable para reconocer la importancia del sentido en las acciones, no puede esgrimirse hoy este
argumento como objetivamente fundado para incomunicar los dos procesos.
Separar las ciencias por contraste de sus métodos es una decisión que no se infiere ni de la ciencia en general ni de
una ciencia en particular. No se infiere de la ciencia en general porque lo que caracteriza a la ciencia es el progreso en el
conocimiento de los ámbitos de realidad que estudia; y pretender que una determinada metodología es la que tiene que
utilizarse en un ámbito, equivale a afirmar que no se va a mejorar el método. No se infiere desde una ciencia en
particular, porque ninguna ciencia en particular tiene el privilegio y la exclusiva de la investigación en las cuestiones de
comprensión, o dicho de otro modo, no se infiere desde una ciencia en particular porque ello equivaldría a admitir que, si
en cualquier otra ciencia aparecen cuestiones de comprensión, es decir, de sentido, no podrían considerarse como
cuestiones propias de la ciencia en cuyo ámbito han aparecido.
Lo propio de la racionalidad científica, como ya sabemos, no es únicamente la logicidad de las inferencias; también
afecta a la racionalidad la forma en que los hombres abandonan un cuerpo de ideas o las consideraciones a la luz de las
cuales se disponen a hacerlo. En el conocimiento científico partimos de los conceptos existentes y disponibles en el
campo de la investigación, pero sin tener la seguridad de que esos conceptos servirán para hacer la interpretación más
ajustada de la realidad a conocer, si bien, en cualquier caso, sabemos que la referencia a los hechos científicos exige
interpretación.
Freund (1975, p. 152) afirma que en general admitimos esa dicotomía explícación-comprensión como si cayera por
su propio peso, sin pensar ni siquiera por un momento que, tal vez, se trate de un prejuicio que no se nos aparece como
tal,
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porque estamos acostumbrados a hacer esa dicotomía sin crítica porque goza dej consenso general.
Vale la pena reflexionar acerca de las palabras de Freund, por dos razones. El consenso, lo hemos visto en la
parte tercera, no es prueba de verdad, sino una justificación pragmática que se limita a firmar que hacemos (al
aceptar la docotomía) lo que normalmente hacen los científicos. El prejuicio supone que aceptamos algo sin
interrogarnos acerca del fundamento teórico de lo aceptado. Vamos a exponer a continuación las consideraciones
que me parecen más oportunas respecto de este tema. Su objetivo es crear vías que permitan entender que, si no se
confunden decisión técnica y decisión moral, la comprensión es un problema intrínseco de la explicación del ámbito
que se investiga.
3.2. La dicotomía entre explicación y comprensión crea un problema de incoherencia en la lógica de la
ciencia
Como ya sabemos, desde el punto de vista epistemológico el conocimiento de la realidad se agrupa en formas
de conocimiento. La racionalidad científicotecnológica es una de esas formas, con métodos, conceptos y pruebas
peculiares. La racionalidad práxica es otra forma de conocimiento. Si hay un modo de analizar el sentido de una
acción científicamente hablando, ese modo tiene que ajustarse a las condiciones propias del conocimiento científico.
Desde el punto de vista ontológico la ciencia se divide en disciplinas por diferenciación de ámbitos de realidad y
ninguno de esos ámbitos que se convierten en objeto de estudio de una disciplina (la física, la biología, la psicología,
etc.) nos permite afirmar que explicación y comprensión de su ámbito no sean objeto propio de esa disciplina, salvo
que limitemos la comprensión al sentido moral del ámbito.
De lo que hemos visto se desprende que el marco teórico afecta a la significatividad de los hechos del ámbito de
realidad que estudiamos. La función del científico no consiste simplemente en elegir medios para fines prefijados,
sino que delimita el tipo de fenómenos o la forma de representación de la realidad, de tal manera que va
configurando al mismo tiempo una forma determinada de ver la realidad que estudia.
Cuando un físico dice que la estructura de la luz es corpuscular u ondulatoria o ambas cosas, configura un modo
de entender las relaciones lumínicas; explica esas relaciones e interpreta el sentido de esas relaciones en el espacio
físico; comprende el espacio físico de una manera específica.
Si nosotros interpretamos ontológica y epistemológicamente las ciencias de la naturaleza y las ciencias
humanas, llegaremos a descubrir que existen estudios de lo humano --de la decisión, no de lo fisiológico o lo
orgánico--- con métodos utilizados en las ciencias de la naturaleza. Hoy por hoy, la teoría de la decisión y la lógica de
la preferencia son una realidad. Ni lo humano es exclusivo del método
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comprensivo, ni la comprensión es un problema ajeno a las investigaciones del mundo físico.
3.3. La comprensión es un problema intrínseco de la explicación del ámbito que se investiga
Existen muy diversos testimonios de autores -reputados especialistas de las ciencias naturales- que hablan con precisión y
propiedad de la comprensión, como un problema intrínseco de las explicaciones científicas, porque, en última ~instancia, la
explicación exige elaboración teórica y, por tanto, interpretación, o sea, comprensión, o sea representación mental de las
relaciones que se dan en el objeto a estudiar.
Por una parte, nos dice Popper, en una publicación ya no muy reciente (1970, pp. 202-237) que no se puede negar que la
comprensión es también la meta de las ciencias de la naturaleza (p. 229). Al menos en cuatro aspectos distintos la
comprensión es común en ¡as ciencias de la naturaleza y en las ciencias humanas: 1) de la misma forma que comprendemos a
los demás debido a que compartimos la humanidad, podemos comprender la naturaleza por ser parte de ella; 2) comprendemos a los hombres por la racionalidad de sus pensamientos y acciones y del mismo modo podemos comprender la
racionalidad de las leyes de la naturaleza; 3) comprendemos la naturaleza, como creaciones, en el mismo sentido que
comprendemos las obras de arte, y, 4) comprendemos en la naturaleza, igual que en las ciencias humanas, la inevitabilidad de
la simplificación que es inherente a todo intento de comprender cuanto sea único y real (1970, p. 230).
De manera taxativa afirma Popper que hay que oponerse a todo intento de proclamar que el método de la comprensión es
la marca distintiva entre las ciencias de la naturaleza y otros estudios científicos:
«Insistir en la diferencia entre la ciencia y las humanidades ha sido, durante largo tiempo una moda y se ha convertido en
una pesadez: ambas practican el método de la resolución de problemas (...) Pero voy a ir más allá, voy a acusar de científismo a
ciertos historiadores profesionales: tratan de copiar el método de la ciencia natural no tal y como realmente es, sino como
erróneamente se pretende que sea ( ... ) Todavía peor que el intento de aplicar un método inapelable es la adoración del ídolo
del conocimiento infalible que tales historiadores toman por el ideal de la ciencia» (Popper, 1970, p. 232).
Por otra parte, nos dice Hempel (1978) que la explicación, bien sea en su forma nomológica-deductíva, bien sea en la
forma proba b i 1 ístico-ind uctiva, proporciona comprensión de la realidad.
La explicación nomológica, llamada también explicación por subsunción o modelo de cobertura legal, consiste en relacionar
un acontecimiento con una ley o teoría general que lo incluye. Explicar el acontecimiento es descubrir por qué necesariamente
se ha producido ese acontecimiento. Este tipo de explicación, en
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tanto que tiene que elaborar teorías o leyes que permiten interpretar la relación entre el efecto producido y las
circunstancias en que se ha producido, proporciona comprensión de una determinada realidad porque nos ofrece una
versión sistemáficamente unificada de fenómenos completamente diversos por medio de una ley general (Hempel,
1978, p. 114).
La explicación probabilístico-inductiva consiste en dar cuenta de un acontecimiento diciendo cómo es posible que
se haya producido. No hay necesidad lógica en este caso a partir de una teoría, sino alta frecuencia o probabilidad
garantizada por la presencia de una hipótesis probabilística. Este tipo de explicación proporciona comprensión de los
fenómenos en sentido restringido, pues sus proposiciones se cumplen sólo de un modo aproximado (Hempel, 1978,
p. 177).
Adviértase, además, que el tipo de comprensión que proporciona la explicación no es una simple reducción de
un acontecimiento a algo que nos es familiar (la teoría o la ley que explica el caso), sino «un tipo objetivo de
penetración en los fenómenos que se alcanza mediante la unificación sistemática, mediante la mostración de los
fenómenos como manifestaciones de estructuras y procesos subyacentes comunes que se ajustan a principios
básicos contrastables ( ... ) La ciencia no dudará en explicar incluso lo familiar reduciéndolo a lo que no lo es, por
medio de conceptos y principios de un nuevo tipo ( ... ) Esto ha sucedido, por ejemplo ( ... ) en la mecánica cuántica
con su principio de incertidumbre y su renuncia a una concepción estrictamente causa¡ de los procesos en los que
intervienen partículas elementales» (Hempel, 1978, p. 125. La cursiva es mía).
Es precisamente esta exigencia de invención conceptual para conseguir interpretaciones más ajustadas a la
realidad la que obliga a Hanson a afirmar que, si bien la comprensión es un problema específico de la explicación
factual, la comprensión no se identifica sin más con el éxito predictivo:
« El examen de las estrategias racionales de resolución científica de problemas, por tanto, no se reduce a ser una reconstrucción
lógica o un recital psico-factual. Es, en principio, una investigación filosófica de un tipo diferente» (Hanson, 1977, p. 53).

De acuerdo con estas consideraciones, tiene sentido afirmar no sólo que lo humano no es exclusivo del método
comprensivo, sino también que la comprensión, como sentido del ámbito de realidad que se estudia, no es un
momento aparte de la explicación del ámbito; es más bien un momento constitutivo de la explicación en la misma
medida que no puede explicarse el acontecimiento sin una representación conceptual.
3.4. El "status" de las entidades teóricas
La conjunción de explicación y comprensión en el proceso de indagación científica configura el "status" de la
teoría o de las entidades teóricas no como un mero resumen de datos de los sentidos (los datos visuales no son sin
más hechos significativos), ni tampoco como una síntesis de generalizaciones empíricas (la racionalidad científica no
se reduce a la logicidad de la inferencias); es un discurso que intenta reconstruir a su manera (representación
conceptual de relaciones) el
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funcionamiento de conjunto de un ámbito de realidad, captando sus principios constitutivos. La teoría no es
una simple descripción, sino una recreación, un sistema de configuración conceptual completa cuyos
elementos son interdependientes. La objetividad de esa representación es su referencia real en términos
de verosimilitud, contrastación, coherencia lógica y adecuación de la interpretación o desciframiento
progresivo del sentido (Bunge, 1975, pp. 145-184, especialmente 179 y 180; Ladriere, 1977, pp. 132-150).
Como ya hemos visto en el capítulo tercero las teorías no son un duplicado de la realidad; tampoco
son el criterio de realidad porque el sistema real no es una reproducción del sistema mental; pero tampoco
son, por supuesto, ficciones ingeniosamente tramadas; las teorías son conmensurables. Es verdad, como
dice Hempel que la eliminación gradual de teorías competidoras «no puede nunca restringir el campo de
competidores hasta el punto en que sólo quede uno; por tanto, no podemos nunca establecer
absolutamente que una teoría dada es verdadera, que las entidades que acepta son reales. Pero decir
esto no supone descubrir una peculiar imperfección en nuestras reivindicaciones de los términos teóricos,
sino señalar una característica que impregna todo el conocimiento empírico» (1978, p. 121).
3.5. Momentos específicos de la investigación científica
La capacidad de reorganizar lo adquirido previamente, de resolver el problema planteado y de abrir
nuevas vías de investigación, son condiciones que permiten comparar teorías, y que se manifiestan en
toda teoría de forma distinta en los tres momentos básicos del proceso de indagación científica que hemos
ido destacando en los dos capítulos anteriores:
- Momento conceptual (representación de la realidad y elaboración del contexto de descubrimiento)
- Momento técnico (decisión con fundamento de elección técnica).
- Momento empírico (proceso de contrastación y justificación).
Representamos los ámbitos de realidad en conceptos, pero no consideramos aceptables esas
representaciones si no superan las condiciones de prueba, y es el propio conocimiento del ámbito de
realidad a estudiar el que nos permite ir decidiendo. El tipo particular de metodología que vamos creando
combina de forma distinta esos momentos. Desde el punto de vista del descubrimiento la teoría presupone
el conocimiento de ciertos acontecimientos; desde el punto de vista de la justificación, la teoría precede a
los hechos y dirige su producción.
Explicación y comprensión están unidas en el proceso de indagación científica, tanto en el estudio de
acontecimientos como en las transformaciones de la realidad. En el primer caso a través de la legitimación
técnica de normas, en el segundo caso a través de la prescripción de reglas para alcanzar las metas
legitimadas
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pedagógicamente. Pero indudablemente, tanto en un caso como en otro intervienen los tres momentos que hemos
señalado. La inducción, la deducción, la contrastación, la experimentación-(Bochenski, 1976)- son procesos
metodológicos del contexto de justificación. La síntesis, el análisis, la reducción fenomenológica, la comparación, la
retroducción -(Hanson, 1977, pp. 51 -55; Spaey, 1970. pp. 35-52)- son procesos metodológicos de inequívoca utilidad
en el desarrollo del contexto de descubrimiento. Sin estos procesos no se llega, como hemos visto, ni a la
identificación de hechos, ni a la formulación de enunciados básicos, ni, derivadamente, a la formulación de reglas y
normas científicas.

4. La conjunción de lo nomotético y lo idiográfico
4. 1. Identificación de acontecimientos idiográficos
Durante mucho tiempo ha venido considerándose que la explicación científica exige la creación de
generalizaciones nomológicas o probabilísticas. Toda explicación se hacía en la intención de relacionar el
acontecimiento a explicar con una ley general o de alta probabilidad, en la que el acontecimiento o0ncreto era un
caso más de esa ley. El caso concreto era explicado, por tanto, como un acontecimiento no familiar (desconocido
hasta el momento) de algo familiar (la ley conocida). Explicamos un acontecimiento como un caso particular de la ley
general (ruptura de un radiador como un caso de la relación entre presión y temperatura del agua del mismo),
explicamos también de este modo una ley que es a su vez un caso de otra ley más general incluso (las leyes de
Kepier como una consecuencia de la mecánica Newtoniana) (O'Connor, 1971, pp. 124-133).
El problema de lo idiográfico surge como dice Dray (1957, pp. 25 y 33 ss.) cuando al detallar todas las
condiciones reales que afectan al acontecimiento a explicar, nos encontramos que la relación de todas esas
condiciones sólo coinciden con ese acontecimiento de tal modo que esa relación establecida sólo tiene una instancia
de aplicación: el caso único a estudiar.
En estos casos la explicación no consiste en la generalización, sino en dar cuenta del caso singular. Los ritmos y
estilos de aprendizaje, los programas educativos individual izados, son ejemplos de posible investigación pedagógica
en los que se toma el caso único como universo de investigación (Vázquez Gómez, 1980, p. 43 y 1981,a, pp. 3-14;
García Hoz, 1981, pp. 3-14).
¿Por qué Bruto mató a César? ¿Por qué Enrique Vffl anuló su primer matrimonio? ¿Por qué este profesor realiza
estos actos para enseñar un tema? Este tipo de preguntas requieren, explicación y obviamente no se puede decir
que exista una ley que los subsuma. Una ley de cobertura, como por ejemplo, todos los hombres que no tienen
descendencia en su matrimonio, lo anulan, sólo sería de cobertura si se especifican las condiciones de similitud
difícilmente posible en la práctica entre el caso Enrique VIII y la ley, pero en ese caso, la única instancia de aplicación
de esa ley habría de ser precisamente el caso que se supone ha de explicar la
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ley. Empeñarse en la existencia de la ley no conduciría entonces más que a una reafirmación en todo caso de lo ya
establecido, a saber, que la causa de la anulación U matrimonio fue la ausencia de descendencia (Von Wright, 1979,
página 46).
4.2. Justificación moral de conductas singulares y explicación científico-tecnológica de acontecimientos
idiográficos
Conviene destacar, antes de seguir adelante, que los tres ejemplos, si bien son ejemplos de acontecimientos que no
se explican por cobertura legal y responden a conductas propositivas, es decir, explican una acción realizada para lograr
un objetivo, no se consideraron siempre objeto de indagación científica.
No se consideraron siempre objeto de indagación científica porque no eran susceptibles de generalización. Hoy en
día la investigación conoce ya estrategias metodológicas que permiten elaborar conclusiones generalizadas de
situaciones absolutamente singulares (Vázques Gómez, 1981, a, p. 7) a la vez que reconocen la indagación científica de
conductas singulares.
Por otra parte, cabría decir que en un primer momento todo intento de análisis de situaciones propositivas, fue
considerado campo exclusivo de la racionalidad práxica. Efectivamente es posible responder a la pregunta acerca de la
acción de Bruto o de Enrique Vffl, interrogándose sobre la licitud moral de esos actos y justificar sus acciones como
consecuencias de su opción moral. Pero---el descubrimiento de que toda conducta propositiva no queda explicada
estrictamente hablando como una conducta moral, ha dado lugar a nuevas posibilidades.
del mismo modo que se acepta hoy que lo humano no es exclusivo del método comprensivo, ni la comprensión es
un problema ajeno a la explicación del mundo físico, se acepta también que lo idiográfico ni es exclusivo de lo humano ni
se reduce toda su posibilidad de análisis a la racionalidad práxica.
En efecto, cuando la biología se interesa en la explicación de la singularidad de la evolución de un determinado
organismo, realiza una explicación idiográfica (Freund, 1975, p. 103 y 105; Nagel, 1974, pp. 34-35). Cuando nosotros
explicamos por qué un profesor realiza unas determinadas acciones para que un alumno adquiera una determinada
destreza, no basta con responder que es bueno educar y que el profesor ha elegido educar; hay todo un ámbito de
conocimiento científico y tecnológico acerca de la educación que explica el porqué de esa acción.
En unos casos la posible respuesta de un sujeto se explica en base a unos determinados procesos vinculados
nómicamente. Decimos en esos casos, por ejemplo, que la ausencia de determinadas lesiones cerebrales son
condiciones necesarias para lograr determinados aprendizajes (Peters, 1958, p. 15-16). Por otra parte, esas condiciones
se activan para lograr un determinado resultado (la meta propuesta). Decimos en esos casos A hace B para conseguir C.
Pero además, la activación de esas condiciones, es decir, lo que se va a tener que hacer en y con
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esas condiciones y el modo de lograrlo, responde a interacciones de fuerzas que no son ni exclusivamente
nomológicas ni exclusivamente morales. Explicamos en estos casos como un objeto de estudio determinado ha
conseguido o se ha conseguido que pase a otro estado.
W mismo modo que en unos casos explicamos la imposibilidad de adquirir una destreza específica porque existe
una determinada lesión cerebral que impide el ejercicio correspondiente, es correcto afirmar que el profesor intenta
que el alumno alcance una meta morain-rente deseable. Sin embargo, de estas afirmaciones no se infiere que lo que
tiene que hacer el profesor y el modo de hacerlo queden explicados del mismo modo. Ni es suficiente decir que el
profesor logró que su alumno adquiriese una destreza específica porque no existía lesión cerebral alguna que lo
impidiera; ni es suficiente decir que el profesor actuó como lo hizo porque ejecutó una conducta moralmente
irreprochable (Mmerman, 1972).
En el límite inferior de la acción pedagógica existe un entramado de conexiones nómicas necesarias y peculiares
de las conductas del hombre. En el límite superior de la acción pedagógica existe, a su vez, un conjunto de
argumentaciones morales que orientan el objetivo primario de la acción.
Como hemos visto en la parte cuarta (capítulos 19.8; 20.4; 21.5 y 22.6) el fundamento de elección técnica
encuentra toda su significación entre esos dos límites. Evidentemente sería un error transmitir un contenido teórico
técnico o práxico que no tenga fundamento teórico, técnico o práxico. Asimismo, sería poco realista la pretensión de
ejecutar una secuencia de intervención, cuya eficaz rea!ización depende nómicamente de un estado orgánico
imposible de conseguir. Pero entre ambos límites existe todo un ámbito de conocimiento pedagógico que nos permite
interpretar, explicar y transformar nuestra intervención pedagógica: la identificación de destrezas, hábitos, y actitudes
que se pretenden desarrollar; la identificación de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que el alumno debe
poseer para lograr la nueva meta o la secuencia de intervención más pertinente para el caso, son cuestiones teóricas
y tecnológicas de la Pedagogía.
La conjunción de lo nomotético y lo idiográfico es una exigencia de la metodología de la investigación
pedagógica. En la intervención pedagógica ejecutamos una conducta propositiva; asumimos en un proyecto decidido
con fundamento en el conocimiento del funcionamiento de la educación, no sólo las vinculaciones nómicas que hacen
posible la intervención, sino también las justificaciones morales pertinentes; pero el proyecto no se resuelve
pedagógicamente con racionalidad práxica porque los términos educacionales tienen significación intrínseca y, como
ya sabemos, utilizar principios de las disciplinas generadoras en la intervención pedagógica, no es lo mismo que
generar principios de intervención pedagógica.
208

Capítulo 25
1. Identificación de procesos de explicación en educación.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Procesos de explicación y procesos a explicar.
Conexiones nómicas, conexiones programadas y conexiones intencíonales.
Explicaciones causales, cuasicasuales, teleológicas y cuasiteleológicas.
Consideraciones generales de la explicación en educación.

2. lntencionalidad pedagógica y acción del educando.
2.1. Agentes de la educación, intencionalidad educativa y causas.
2.2. lntencionalidad educativa, decisión, determinantes de la conducta e intencionalidad pedagógica.
2.3. Intervención pedagógica y determinantes ínternos de la acción del alumno.
3. Consideraciones lógicas del reconocimiento del educando como agente.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Acción intencional y acontecimientos involuntarios.
Utilidad pedagógica de acontecimientos específicos de explicaciones teleonómicas y cuasicausales.
Incompatibilidad de intervención pedagógica y conducta coactiva.
lntencionalidad pedagógica y presencia de intencionalidad educativa en el alumno.

4. Consideraciones acerca de la explicación de la intervención pedagógica.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Vinculaciones nomológicas y vinculaciones intencionales en la intervención pedagógica.
La teoría causa¡ de la acción educativa: vinculación nomológica entre determinantes y conducta.
La teoría intencional de la acción educativa: relación de justificación entre determinantes y conducta.
Secuencias del proceso de intervención pedagógica.
La explicación intencional es compatible con la explicación causal aunque no se acomode al modelo de cobertura legal.

Explicar las acciones propositivas es uno de los retos de la investigación actual. Existen ya algunos datos, que han sido objeto de
diferentes análisis y que nosotros recogemos a continuación de forma sistemática, con vistas a ulteriores investigaciones.
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1. Identificación de procesos de explicación en educación
1.1. Procesos de explicación y procesos a explicar
Me parece oportuno aclarar en este momento que cuando hablamos del estudio de procesos de explicación en
educación no estamos intentando restar importancia a otro tipo de estudio: el estudio de los procesos a explicar en
educación.
Conceptualmente podemos definir y distinguir diferentes procesos de educación que deben ser explicados. Los
procesos formales, no formales e informales; los procesos de selección de contenidos, de elaboración del «input»
educativo, de evaluación de resultados; los procesos de recepción de información, de almacenamiento y registro de
la información; los procesos de integración de la información, son procesos a explicar en educación; o sea, son
procesos que forman parte de la acción pedagógica y deben ser explicados (Castillejo, 1985, c; Touriñán, 198S.a).
Pero, conceptualmente también tenemos que pensar en cómo se explica cada uno de esos procesos. Hablamos,
en este caso de procesos de explicación. En esta parte del libro (capítulo 24.3) afirmamos que la explicación consiste
en dar respuesta al acaecimiento de un determinado acontecimiento. Por qué se ha producido un determinado
acontecimiento o cómo es posible que se haya producido ese acontecimiento, son las preguntas que se tratan de
resolver en la explicación.
El supuesto básico de toda explicación es que entre las condiciones que afectan al acontecimiento a explicar
existe un determinado tipo de vinculación. Precisamente por eso decimos que explicamos un acontecimiento cuando
encontramos el modo de vinculación entre las condiciones que han dado lugar al acontecimiento a explicar. No por
otra cosa, sino por esto decimos que el radiador del coche se rajó, pues existe una vinculación específica entre
presión, temperatura y volumen que permite comprender la presencia de una grieta en el radiador de agua en un
caso concreto.
Cuando hablamos de las vinculaciones existentes entre condiciones presentes en la producción de un
determinado acontecimiento, hablamos de procesos de explicación. Y dado que la observación atenta de procesos a
explicar en educación permite afirmar que no todos ellos obedecen a vinculaciones distintas entre condiciones y
efectos, pues existen procesos a explicar diferentes que mantienen el mismo tipo de vinculación entre condiciones y
efectos, cabe decir en principio que en educación existen más procesos a explicar que procesos de explicación.
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1.2. Conexiones nómicas, conexiones programadas y conexiones
intencionales
-conexiones nómicas; - conexiones programadas; - conexiones intencionales.
Desde el punto de vista de la posible explicación de acontecimientos, el lenguaje científico distingue tres tipos de
conexiones o vinculaciones entre las condiciones que afectan a un acontecimiento:
Las conexiones nómicas son vinculaciones de fenómenos a través de leyes. Las leyes pueden ser, en este caso,
un ¡versa les-deductivas o proba bi 1 ístico- ind uctivas (Hempel, 1978, pp. 79-106). La causa y el efecto son
lógicamente independientes (Von Wright, 1979, pp. 43, 44, 79 y 108).
Las conexiones intencionales son vinculaciones de fenómenos de forma conceptual (Von Wright, 1980, pp.
189-191). Los fenómenos vinculados son conceptualmente dependientes porque exigen la referencia al juicio del
agente acerca de por qué va a actuar como lo hace (Von Wright, 1980, p. 195).
Si yo digo «tiene caries porque come dulces» estoy estableciendo una vinculación nómica entre las condiciones
que afectan al acontecimiento a explicar. No es una conexión un ¡versa I-ded uctiva porque ni es necesario comer
dulces para que se produzcan caries, ni es suficiente comer dulces para producir ese efecto. Pero es una conexión
probabilístico-inductiva, porque, si bien es verdad que caries y dulces no tienen que ir siempre unidas, también es
verdad que los dulces son el factor insuficiente, pero necesario de un complejo condicional o campo de causación
(condiciones específicas de dulces y dientes) que en sí mismo resulta innecesario (podría haberse dado otro
complejo condicional, como por ejemplo, dientes y estado de desnutrición) aun cuando es suficiente para un
determinado efecto (la aparición de caries) (Mackie, 1965, pp. 245, 249, 253, 255 y 257; Marcwogau, 1962, pp.
213-233; Dray, 1957, pp. 24-37, 39, 42, 43, 51 y 52; Von Wright, 1979, páginas 72-89).
Por el contrario, si yo digo «corre para coger el tren» estoy explicando una relación entre dos fenómenos
vinculados intencionalmente; son conceptualmente dependientes el uno del otro porque la forma de relacionarlos
reclama la referencia al juicio del agente acerca de por qué actuó como lo hizo. De nada vale la existencia de una
vinculación nómica entre la velocidad que puedo desarrollar y la que está desarrollando el tren cuando inicia su
recorrido, si no me he propuesto subir al tren.
A su vez, una conexión programada es aquella en la que la existencia del programa es causalmente responsable
de la conducta ejecutada para alcanzar la meta, de tal manera que la meta está impresa en el programa y, por tanto,
es predecible desde el programa, como es el caso en que yo digo, el corazón aumentó
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el ritmo cardíaco para proporcionar el oxígeno necesario al organismo (Mayr, 1974, páginas 104 y 99).
Ahora bien, el hecho de haber identificado tres tipos de vinculaciones distintas, según la relación que existe entre
las condiciones que inciden en el acontecimiento a explicar, no permite afirmar sin más consideraciones que existan
tres modos de explicación.
Para unos autores, las conexiones programadas son reductibles sin pérdida de significado a conexiones
nómicas. Según estos autores, respecto de lo que se afirma es lo mismo decir «el termostato disminuyó el flujo de
gas en los quemadores porque la temperatura alcanzó 19 grados» que «el termostato disminuyó el flujo de gas en los
quemadores para mantener la temperatura de 19 grados» (Nagel, 1974, pp. 383-84). Frente a este planteamiento
conviene no olvidar dos cosas:
a) Si todas las conexiones programadas quedasen traducidas sin pérdida de significado a conexiones nómicas,
debería ser factible la conversión de conexiones nómicas en conexiones programadas, lo cual sería absurdo, pues
nos llevaría a mantener que un gas, a temperatura constante y diferentes presiones varía su volumen para
mantener constante el producto de la presión por el volumen.
b) El hecho de que pueda explicarse causalmente una conexión programada no quiere decir que conexiones nómicas
y programadas sean equivalentes. Como dice Mayr (1974, p. 102) es posible la explicación causal porque el
programa existe con antelación a la iniciación del acontecimiento a explicar. Sin embargo, los programas son
códigos de información que controlan un proceso o comportamiento conducente al logro de una meta impresa en
el programa. El organismo humano tirita o exuda para mantener aproxirriadamente constante su temperatura. No
se trata de mantener que no existan otros modos de regular nuestra temperatura. Se trata simplemente de que el
organismo tiene que mantener una temperatura interna casi constante y el modo de mantener esa función, si no se
interviene, es en su programa exudar o tiritar.
En mi opinión el intento de reducir las conexiones programadas a conexiones nómicas es un efecto de la
tendencia de subalternación: dado que determinados fenómenos se explican y comprenden mediante conexiones
nómicas, se pretende interpretar otros fenómenos -los biológicos- sin prestar atención a su significación intrínseca.
Las conexiones programadas no son posibilidades puramente lógicas, son conexiones que expresan funciones
reales de componentes definidos en sistemas organizados y concretos. El programa funciona para la obtención de un
producto final que es una meta impresa en el programa. El sistema actúa como actúa porque tiene el programa que
tiene; pero lo hace de ese modo para obtener un determinado producto, la regulación de una función «impresa», es
decir, que le es propia. Mediante una conexión nómica se puede decir que las plantas verdes elaboran almidón
en presencia de agua, anhídrico carbónico y luz solar, si tienen clorofila. Mediante una conexión programada se
dice lo mismo y, además, que lo elaboran
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para continuar actividades impresas en el programa como las de crecimiento o reproducción, lo cual permite interpretar
cambios en la misma actividad en presencia de esas condiciones.
Para otros autores, la conexión programada y la conexión intencional se identifican. El argumento más utilizado
insiste en que los sistemas abiertos (categoría a la que pertenece el sistema educando y el sistema educador) que incorporan información adicional de las interacciones con el ambiente, se comportan, una vez que han incorporado la nueva
información, de forma equivalente a un sistema cerrado en su orientación al logro de la meta (Mayr, 1974, p. 103).
Frente a esta identificación, igual que en el caso anterior, conviene hacer las siguientes consideraciones:
a) En las conductas programadas existe un programa que es causalmente responsable de las mismas y una meta
impresa en el programa que permite comprender los cambios en la misma conducta que obedecen al programa. En las
conexiones íntencionales, en cambio, hay una vinculación conceptual entre las condiciones y el acontecimiento a
explicar.
b) El hecho de que las conexiones intencionales se refieran a conductas intencionales no presupone de manera absoluta
afirmación definitiva acerca de la esencia del agente.
El reto de Turíng (1950) permite afirmar que una especificación lo suficientemente precisa de lo que entendemos por
acción consciente, podría utilizarse para programar una computadora de modo que ejecutase esa función.
Los avances en el estudió de la inteligencia artificial permiten afirmar que las posibilidades de programación son
¡limitadas, si no se ponen límites a la cantidad de información almacenada para fines definidos, ni al número y complejidad de instrucciones dadas (Ferrater, 1979, pp. 107-113). Por el momento las máquinas que ejecutan tareas son
distintas a los sistemas biológicos (Popper, 1984, pp. 91-104 y 128-131, y 1980, pp. 232-33; Bertalanffy, 1971, pp.
104-109; Boden, 1977, p. 444), pero proporcionan una vía de investigación fecunda a nivel analógico para el avance en
el estudio de la capacidad humana de resolución de problemas (Sanvisens, 1984).
c) Del mismo modo que no se prejuzga la posibilidad de conexiones conceptuales en sistemas artificiales, no puede
afirmarse que todo agente capaz de conexiones conceptuales realice sólo conductas sujetas a vinculaciones
intencionales, ni que todo agente biológico sea capaz de conexiones intencionales (Mayr, 1974, p. 94; Ferrater, 1979,
pp. 100-103). Hay agentes biológicos capaces sólo de conductas con vinculaciones programadas.
d) Las conexiones programadas se dan en situaciones en las que la meta está ya impresa en el programa. Las
conexiones intencionales hacen referencia especialmente a la adquisición de nuevas metas o de nuevos modos de
alcanzar las mismas metas.
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Precisamente por eso el hecho de que los sistemas abiertos se comporten de forma equivalente a sistemas
cerrados en su orientación al logro de una meta, una vez que han incorporado la información pertinente acerca de la
meta, no invalida la diferencia entre conexiones programadas e intencionales.
Desde el punto de vista de la significación intrínseca de educación es importante precisar la explicación de la
actuación del agente en la adquisición de nuevas metas porque el objetivo pedagógico es poder interpretar en cada
caso cómo podemos intervenir para modificar las conductas del educando.
Aunque el efecto educativo sea el mismo (por ejemplo, aprender) los procesos que explicamos no son
exactamente iguales cuando decimos: 1) aprende porque no hay lesiones cerebrales que lo impidan, 2) aprende
porque tiene el hábito, 3) aprende por medio de la función de emulación, 6 4) aprende para conocer un determinado
valor. Los cuatro procesos de explicación pretenden proporcionar una interpretación ajustada de un acontecimiento
concreto; pero lo que hay que hacer para lograr el aprendizaje, no queda establecido del mismo modo en cada caso.
En nuestra opinión, conexiones programadas e intencionales no son iguales y tiene sentido hablar de acciones o
acontecimientos propositivos programados y de acciones o acontecimientos propositivos intencionales.
1.3. Explicaciones causales, cuasi causales, cuasi-teleológicas y
teleológicas
Desde el punto- de vista de su posible explicación, el lenguaje científico distingue entre explicaciones causales y
cuasi-teleológicas, por una parte, y explicaciones teleológicas y cuasi-causales por otra (Von Wright 1979, p. 108;
Nagel, 1974, pp. 32-36).
Las explicaciones causales y cuasi -teleológ icas son aquellas cuya validez depende de la efectividad de
conexiones nómicas y conexiones programadas respectivamente, entre las condiciones que afectan al
acontecimiento a explicar.
Las explicaciones teleológicas y cuasi-causales son aquellas cuya validez depende de la efectividad de
conexiones intencionales entre las condiciones que afectan al acontecimiento a explicar.
Las explicaciones causales y causi-causales concentran la atención en las condiciones que inician o dan lugar a
la persistencia de determinados acontecimientos, precisamente por eso intentan explicar un acontecimiento en
sistemas complejos como resultante de factores elementales que son partes constituyentes del sistema (Nagel, 1974,
p. 383).
Las explicaciones teleológicas y cuasi-teleológicas centran la atención en los productos de procesos específicos,
precisamente por eso intentan explicar un acontecimiento en sistemas complejos como contribución de las diversas
partes
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M sistema al mantenimiento de sus propiedades o modos de conducta globales (Nagel, 1974, p. 383) o a la creación de
nuevas conductas.
Las explicaciones causales y cuasi-causales, usan lenguaje causa1 Las explicaciones teleológicas y
cuasi-teleológicas usan lenguaje propositivo (Von Wright, 1979, página 108).
Cabría decir, por tanto, que según el tipo de lenguaje, el tipo de vinculación entre las condiciones que afectan al
acontecimiento a explicar y el énfasis en el carácter previo o futuro de las condiciones que afectan'al acontecimiento a
explicar, se configuran cuatro tipos de explicaciones:
Tipos de explicación y criterios diferenciadores

Explicación
causal

Explicación
cuasi-causal o
genética

Lenguaje causal

Lenguaje causal

Acontecimiento
ocurrido
anteriormente
Vinculación
nómica
Hace X porque Y
(que es previo y
vinculado
nómicamente)
Estudia, porque
no hay lesión
cerebral

Acontecimiento
ocurrido
anteriormente
Vinculación
intencional
Hace X porque Y
(que es previo y
vinculado
intencionalmente)
Estudia, porque
tiene hábito
Le pegó, porque
no estudió

Explicación
cuasiteleológica o
funcional
Lenguaje
propositivo
Acontecimiento
futuro
Vinculación
nómica
Hace X para Y
(que es posterior
pero impreso en
el programa)
Estudia, para
evitar un castigo
Estudia para
recibir un
premio

Explicación
teleológica
intencional
Lenguaje
propositivo
Acontecimiento
futuro
Vinculación
intencional
Hace X para Y
(que es posterior,
y vinculado
intencionalmente)
Estudia, para
saber

Fuente: Touriñán, 1987a, p. 215 y Touriñán, 2014a, p. 462.

1.4. Consideraciones generales de la explicación en la educación
Teniendo en cuenta las exposiciones realizadas en los apartados anteriores considero oportuno destacar las
siguientes consideraciones generales:
a) El lenguaje propositivo y el énfasis en los productos de procesos específicos son condiciones necesarias en las
explicaciones de procesos educativos, pero no son suficientes, porque en los procesos educativos también tenemos
que interpretar acontecimientos en base a las condiciones que inician procesos específicos.
b) El lenguaje causal y el énfasis en las condiciones que inician procesos específicos no anula la importancia de las
conexiones programadas e intencionales en los procesos educacionales a explicar, porque estas permiten interpretar
la adquisición de nuevas metas y las variaciones de actividad respecto a la satisfaccíón de una meta impresa en el
programa.
c) En educación es conveniente prestar atención a as exp icacíones cuasi-causa es
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y teleonómicas porque existen acontecimientos educativos que se ajustan a esos patrones de explicación. Es verdad
que un profesor pone en marcha una secuencia intencional de intervención para lograr un determinado resultado en
el alumno. Pero también es verdad que eso no invalida el hecho de que ese resultado se produzca en el alumno sin
que se pueda afirmar que ese resultado era el objeto de intención del alumno. Un alumno que tiene el hábito de leer
puede alcanzar aprendizajes educativos cuando ejerce su hábito, sin haberse propuesto obtener esos aprendizajes.
Asimismo, puede decirse que el mantenimiento de las funciones de exploración, simulación y juego, pueden dar lugar
a aprendizajes que no eran el objeto de intención del alumno. En este caso el alumno hace (X) para mantener activa
la función lúdica (Y), por ejemplo; lo que ocurre es que, al jugar de la manera (X) que ha sido preparada convenientemente por el profesor, está aprendiendo (Z) que no es el objeto de intención del alumno. Hace (X) para jugar, no para
alcanzar (Z); pero se produce (Z) por medio del juego (X).

2. Intencionalidad pedagógica y acción del educando
2.1. Agentes de la educación, intencionalidad educativa y causas
En principio puede decirse que la intervención educativa tiene carácter teleológico porque cumple las
condiciones específicas de la teleología genuina: existe un sujeto agente (educando-educador), existe el lenguaje
propositivo (se realiza una acción para lograr algo) se actúa en orden a lograr un acontecimiento futuro (la meta) y los
acontecimientos se vinculan intenciona ¡mente.
Si no dejamos de tener en mente las precisiones que hemos hecho en el capítulo primero, hablando de las
objeciones a la necesidad de conocimiento especializado para la función pedagógica, podemos decir sin problemas
que no todo tipo de intervención educativa requiere la misma competencia técnica; un padre educa, un sujeto puede
autoeducarse, existen procesos de educación informaL En todos estos procesos se alcanzan resultados educativos,
pero es muy probable que la competencia técnica (pedagógica) no tenga en estos casos el nivel necesario para
controlar el proceso o decidir acerca de mejores formas de intervención. Intención educativa e intención pedagógica
no se identifican necesariamente.
Precisamente por eso puede decirse que la realización de una acción educativa no exige más nivel especializado
de competencia técnica que el requerido para hacer efectiva la meta propuesta y esto quiere decir que existen muy
diversas acciones educativas que no pueden ser resueltas sin competencia técnica.
Cuando hablamos de la intención no hablamos de algo que quede detrás o fuera de la conducta. Para nosotros
no es sólo un acto mental, ni una experiencia
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Los procesos de autoeducación son procesos en los que los cambios educativos que se producen en un sujeto son
resultado de acciones que ese sujeto realiza sobre sí mismo a partir de procesos educativos formales, no formales e
informales y a partir de cualquier tipo de influencia. Son procesos de autoeducación porque el sujeto que recibe la
educación no sólo es el agente del cambio que en sí mismo se produce, sino también el que se propone a sí mismo el
cambio educativo, es decir, es autoeducación porque las enseñanzas educativas se las da uno a sí mismo, no están
expresas en las influencias de otras personas: son cambios a partir de experiencias que otros nos comunican.
característica que lo acompañe. La intencionalidad se identifica externamente con la descripción de los actos que
realizamos para alcanzar la meta.
La intencionalidad reside en la conducta; y ver una conducta como intencional es comprenderla como un conjunto de
actuaciones implicadas, por lo que el propio agente cree, en la consecución de algo (Von Wright, 1980, pp. 185-186).
La intencionalidad educativa se da en los procesos de autoeducación y en los procesos de heteroeducación.

Los procesos de heteroeducación son procesos en los que los cambios educativos que se producen en un sujeto
son resultado de acciones que ese sujeto realiza sobre sí mismo por medio de procesos educativos formales, no
formales e informales. Son procesos de heteroeducación porque el sujeto que recibe la educación es agente del cambio
que en sí mismo se produce, pero no es él solo agente de la propuesta de ese cambio porque las enseñanzas educativas
en este caso no se las da uno a sí mismo, sino que es otro agente (el educador) el que por medio de su comunicación
nos manifiesta de modo expreso las enseñanzas educativas: son cambios por medio de las experiencias educativas que
otros nos comunican.
En la autoeducación el educando puede ser agente del cambio educativo porque se determina intenciona ¡mente
hacia la meta y, además, puede ser agente de la propuesta de cambio y de los modos de lograrlo.
En la heteroeducación el educando es agente del cambio porque hace lo que le proponen. Pero no es por sí solo el
agente de la propuesta del cambio y de los modos de lograrlo porque hay otro agente, el educador, en cuya intervención
está expresamente manifestado el valor de ese cambio y la propuesta de actuación correspondiente.
Aunque los procesos formales, no formales e informales coinciden básicamen
te en que en los tres está manifestada la forma expresa de la enseñanza educativa,
se diferencian en cuanto a la condición de los estímulos que se utilizan porque
en los procesos formales y no formales se utilizan las enseñanzas educativas como
estímulos directamente educativos, es decir, ordenados intenciona ¡mente de forma
exclusiva por el agente educador para lograr ese resultado educativo y, por su
parte, en los procesos informales se utilizan las enseñanzas educativas como
estímulos no directamente educativos, es decir, no ordenados intencionalmente de
forma exclusiva por el agente educador para lograr ese resultado educativo (por
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ejemplo, el aprendizaje de contenidos geográficos e históricos que el autor de una novela de aventuras expresa al
describir los itinerarios y rutas que sigue el protagonista de la misma).
Existen además situaciones de educación espóntanea, identificadas con la obtención de resultados educativos
por medio de actividades no conformadas como estímulos directa o no directamente educativos. En este sentido se
dice que cuando yo realizo una actividad, por ejemplo, clavar un clavo, estoy ejercitando destrezas de valor
educativo, que yo podría desarrollar también por medio de procesos controlados de intervención pedagógica.
En los casos de autoeducación, se da en el educando como agente una intencionalidad educativa, es decir,
ordena los contenidos y métodos para descubrir y lograr un resultado educativo. En estos casos, es agente porque la
propuesta, los modos de lograrlo y el resultado educativo son un cambio que él hace que acaezca.
Pero el hecho de que existan en educación conductas específicas de explicaciones cuasicausales y
teleonómicas permite afirmar que puede haber heteroeducación sin intencionalidad educativa en el alumno. Es el
caso en que una persona, que tiene hábito de leer, aprende a través de la lectura de un libro un tipo de asociación
nueva para ella y valiosa educativamente hablando, sin que el objeto intencional de su lectura fuera descubrir esa
nueva asociación. Cabe la posibilidad de que el educando alcance «Z» (resultado educativo) sin que sea «Z» el
objeto de su intención y sin que el libro que leía estuviese ordenado intenciona ¡mente de forma exclusiva para
lograr «Z». Son situaciones particulares de educación informa¡, pero no dejan de ser reales cuando se producen.
Las situaciones de autoeducación son rigurosamente hablando poco frecuentes, pero eso no invalida su
existencia. Un caso de este tipo se produciría cuando una persona a partir de una lectura ordena sus aprendizajes
para establecer nuevas asociaciones, y puede afirmarse que esas asociaciones no estaban en el texto leído. En este
caso la intención es realizar esas asociaciones y se realizan a partir de las experiencias que otros le habían
comunicado.
En los casos de heteroeducación, el educador es agente porque a él le corresponde manifestar la intencionalidad
educativa para lograr el resultado educativo, de forma exclusiva o no. Pero, a su vez, el educando es agente porque
no basta con que el educador disponga las cosas para que se produzca el cambio educativo en el educando, es
necesario que éste se determine hacia la conducta que le propone. El educando es agente de los cambios que
propone el educador, porque, por alguna razón, hace lo que le propone: adviértase que decimos hace lo que le
proponen por alguna razón. Esto significa que el resultado educativo podría producirse en él sin el conocimiento o la
intención de lograr el cambio educativo propuesto. Precisamente por eso podemos hablar incluso de educación en
edades infantiles: el educando es agente porque hace lo que le proponen y el educador es, a su vez, agente porque
dispone las cosas para que el educando haga lo que tiene que hacer y se alcance la meta.
Con intención de precisar el lenguaje, conviene recordar que hablar de las
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causas como si fueran agentes que actúan, siendo responsables de sus efectos, es servirse de un lenguaje analógico
o metafórico; el mismo lenguaje que se utiliza cuando decimos que los agentes son causas. Las causas operan,
producen su efecto sin hacer; basta con que estén presentes en las circunstancias propicias. Los agentes no basta
que estén presentes en el momento oportuno para producir el resultado, tienen que hacer algo:
«Cuando decimos que la causa da lugar al efecto no queremos significar que la causa lo provoque haciendo algo. Gracias al hecho
de tener lugar la causa logra el efecto ( ... ). Pero al hacer (agente) que la causa ocurra logramos o damos lugar a lo mismo que la causa
produce por el hecho de tener lugar. Decir que nosotros causamos efectos no es asegurar que los agentes sean causas. Signific a que
hacemos cosas que, a título de causas, producen efectos» (Von Wright, 1979, p 93).

Aunque de modo distinto, como acabamos de exponer, el educando es también agente de los cambios
educativos que en sí mismo se producen, porque, como dice Pinillos:
«La forma en que inicialmente se libera el hombre de la tiranía del estímulo es la conversión de éste en un evento mental sin
consecuencias ejecutivas necesarias ( ... ). Esa representación mental puede reanudar la causación interrumpida transitoriamente y dirigir
la actividad cerebral hacia una respuesta efectiva quizás adaptativa, pero no directamente determinada por la estimulación» (Pinillos,
1978, p. 29).

2.2. Intencionalidad educativa, decisión, determinantes de la conducta e
intencionalidad pedagógica
De acuerdo con lo que hemos dicho hasta ahora, la acción del educador es teleológica porque hay proposición de
metas, agentes y vinculación intencional entre las condiciones que afectan al acontecimiento.
La intencionalidad y el conocimiento de lo requerido para hacerla efectiva son determinantes intemos suficientes
para actuar en consecuencia (Von Wright, 1980, p. 186). Precisamente por eso tiene sentido decir que si A tiene la
intención de lograr B y cree que para lograr B tiene que hacer C, A realiza intencíonamente C. Ahora bien, esto no
quiere decir que la intención y la decisión se confundan: si tengo decidido hacer algo, es correcto afirmar que tengo
intención de hacerlo, pero no necesariamente vale la conversa; aquello que tengo intención de hacer, no por eso he
decidido asimismo hacerlo (Von Wríght, 1980, p. 165).
Como dice Stoutiand (1980, p. 86) no todos los actos intencionales responden a situaciones voluntarias, pues
existen situaciones coactivas en las que realizo intencionalmente A para conseguir B, aunque no quiero hacer ni A ni
B, pero procedo así porque me veo forzado a ello. Es el caso de un profesor S, que enseña A para lograr un
aprendizaje B en el alumno, cuando le amenazan con quitarle la vida. En este caso el profesor actúa
intencionalmente: hace A para conseguir B y esto quiere decir que sus actuaciones A están implicadas por lo que el
agente
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cree en la consecución de la meta B. Pero no quiere ni A ni B, porque la oportunidad de elección de la situación ha
sido suprimida por el coaccionador.
El ejemplo ha sido Puesto no sólo para reforzar la tesis anterior, sino para poner de manifiesto otras dos cosas
más.
Por una parte, el ejemplo nos sirve como un caso más en los que se comprueba que los sistemas abiertos una
vez que han incorporado la información adicional del ambiente (convicción de que el profesor pierde la vida si no
enseña) operan como sistemas cerrados. Y así las cosas, la respuesta coaccionada puede explicarse como un
proceso cuasi -teleológico: S quiere conservar su vida y hace lo que le piden (enseña A para que el alumno logre B)
para no perder la vida.
Por otra parte el ejemplo nos sirve para aproximarnos a la verdad de que el profesor actúa como determinante
externo de la conducta del alumno, que también es agente.

El hecho de que la conducta del profesor sea determinante externo de la conducta del alumno, no significa que
los determinantes internos de la conducta del alumno sean los determinantes internos de la conducta del profesor. Es
un hecho de experiencia que los determinantes internos del profesor responden a la intencionalidad pedagógica (se
decide qué y cómo actuar con fundamento en el conocimiento del funcionamiento del sistema) y que los
determinantes internos de la conducta del alumno no son de ese tipo.
Afirmar lo contrario es defender el error de que el alumno no se educa si no tiene intencionalidad pedagógica. La
realidad es que, en muchos casos, el profesor hace A para lograr B en el alumno (un aprendizaje, por ejemplo) y el
alumno hace lo pertinente, no para lograr B, sino porque está habituado.
El conocimiento de los determinantes internos de la conducta del alumno, la creación de los determinantes de la
conducta del profesor, la complejidad de la meta que se pretende lograr son los condicionantes de la presencia del
conocimiento pedagógico en la intervención. El profesional de la educación actúa con intencionalidad pedagógica que
se entiende como el conjunto de conductas implicadas con fundamento de elección técnica en la consecución de la
meta educativa.
2.3. Intervención pedagógica y determinantes internos de la acción del alumno
Si nuestras argumentaciones son correctas, es posible afirmar lo siguiente respecto de la intervención
pedagógica:
a) La intervención pedagógica es la acción intencional en orden a realizar los fines
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y medios que se justifican con fundamento en el conocimiento del funcionamiento del sistema educación.
b) La intervención pedagógica funciona como un determinante externo de la conducta del alumno. Y teniendo en cuenta
las conexiones posibles en los cambios de estado, no es razonable afirmar que la acción del profesor deba estar
orientada en cualquier caso a desarrollar en el alumno determinantes internos de conductas asimilables a
explicaciones teleológicas. Afirmar lo contrario equivale a defender, en contra de la experiencia, que sólo hay resultado
educativo, si se desarrollan en el alumno los determinantes internos (intencionalidad pedagógica) del profesor o
intencíonalidad educativa en el alumno.

3. Consideraciones lógicas del reconocimiento del educando como agente
De lo que hemos dicho en los epígrafes anteriores se infiere que todos los cambios educativos que propone el
educador sumen efecto en el educando no por el hecho de estar presentes, sino porque el educando hace algo, y lo que
primariamente hace es ejecutar el cambio, bien por hábito, bien para satisfacer alguna meta suya o bien para asumir una
nueva meta. Veamos, pues, algunas implicaciones lógicas oportunas.
De lo que hemos dicho, no se desprende que en la intervención educativa no existan acciones involuntarías.
Argumentar a favor de la condición de agente en el educando es argumentar a favor de la oportunidad que se le debe dar
de determinarse hacia la conducta que se le propone. Pero no supone, sin más, acabar con la acción involuntaria.
Acontecimientos involuntarios, hablando con precisión, son los efectos y consecuencias no previstos bien por ignorancia,
bien por incidencia casual de otras circunstancias en nuestra acción, pero ocasionados por nuestra intervención como
agentes. En este sentido usamos la expresión «ha sido involuntario» para referimos a un determinado efecto nocivo, no
previsto en nuestra acción de ayudar a un amigo, pero ocasionado por esa intervención nuestra. Tales acontecimientos
son acciones porque sólo se producen por la intervención del agente; son involuntarios porque son efectos no previstos
ni propuestos intencionalmente en la intervención.
3.1. Acción intencional y acontecimientos involuntarlos
El lenguaje común denomina también como acontecimientos involuntarios a los no voluntarios. Precisamente por eso
se habla del carácter involuntario del reflejo. Ahora bien, debe tenerse bien clara esta sinonimia para no confundir las dos
estipulaciones del término involuntario.
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3.2. Utilidad pedagógica de acontecimientos específicios de explicaciones
cuasi-causales y teleonómicas
Tampoco se desprende de lo que hemos dicho que defender la condición de agente supone negar, sin más, la
acción espontánea. Si espontáneo se identifica con lo repentino, con la acción que no ha sido determinada
intencional mente de forma previa e inmediatamente antes de la conducta, se puede hablar de acción espontánea.
Pero este tipo de acción tiene un nombre preciso: es la acción habitual. Hablamos de acción espontánea como
sinónimo de acción habitual. Pero conviene no hacerlas sinónimas y defender que la acción espontánea es la que se
dirige a una meta, vinculada con la conducta a seguir para lograrla por medio de un programa, como los estudiosos
de los procesos teleonómicos en organismos vivos han comprobado.
Existen muy diversas experiencias en el ámbito pedagógico acerca de la intervención basada en acontecimientos
con vinculación programada. Fundamentalmente el juego, la capacidad exploratoria natural y la imitación en el niño
ocupan la atención de los investigadores (LINESCO, 1980; CoN, 1978). En este tipo de procesos el niño juega o
explora, y jugando o explorando logra resultados educativos que no eran objeto de su intención.
La acción habitual exige determinación intencional, Ahora bien, en estos casos no hay una determinación
intencional inmediatamente previa de la conducta a seguir. Por ejemplo, podemos conducir un coche sin tener que
determinar intencionalmente cada movimiento a adoptar; podemos escribir sin pensar en cada caso cómo hacer las
letras. Las acciones que realizamos sin determinación intencional previa e inmediata de la conducta a seguir, son las
acciones habituales. En la educación existen muy diversas situaciones en las que es posible la intervención basada
en acontecimientos asimilables a explicaciones cuasi-causales. El profesor puede poner en acción conductas que
llevan a un determinado tipo de aprendizaje. Si el alumno identifica la conducta propuesta como ejercitación de un
hábito adquirido, se logrará el aprendizaje previsto sin que éste tenga que constituirse en objeto de la intención del
alumno.
El valor de la acción habitual es precisamente la posibilidad que nos brinda de dar respuesta a algo sin tener que
deliberar acerca de la respuesta porque somos conscientes de que la respuesta habitual es la conveniente ya que la
situación a la que respondemos es como otras muchas en las que hemos utilizado el hábito adquirido. El habido
adquirido nos dispensa de una determinación intencional previa e inmediata de la conducta a seguir en la situación
habitual. Pero el proceso de adquisición del hábito no nos dispensa de la determinación intencional. La adquisición
del hábito exige, entre otras cosas, la creación de una actitud favorable hacia esa conducta que pretende ser habitual
y la adquisición de una destreza tal que nos permita realizar la acción sin pensar en ella, y tales cosas no se
adquieren de forma automática (Escámez, 1981).
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3.3. Incompatibilidad de intervención pedagógica y conducta coactiva
De lo que hemos dicho no se infiere que el educador tenga que dedicarse a realizar intervenciones basadas
exclusivamente en cambios de estado asimilables a explicaciones cuasí-causales o teleonómicas.
El problema no es que no se pueda, sino que no se debe, con fundamento de elección técnica, si se respeta la
condición de agente en el educando. La cuestión no es si en el educando existen conductas específicas de explicaciones
genéticas y teleonómicas, el problema es si el profesor tiene que actuar como si el alumno no fuese capaz de conductas
teleológícas genuinas, es decir, de tender intencionalmente a acontecimientos futuros no programados.
Es obvio que existen técnicas de condicionamiento sofisticadas que cortan al educando toda oportunidad de decidir
ejecutar o no el cambio propuesto. El condícionamiento subliminal, determinadas drogas, etc. pueden provocar estos
efectos. Pero ningún educador que se precie, anularía la condición de agente del educando de este modo.
Por otra parte, sabemos ya que las acciones del educador operan como determinantes externos de la conducta del
educando. Y atendiendo a esta vía cabe la posibilidad de que el educador disponga las cosas de tal modo que queden
cortadas o muy reducidas las oportunidades de que el educando determine no hacer el cambio que se le propone.
Evidentemente, en los cambios específicos de explicaciones cuasi-causales y teleonómicas las oportunidades de
que el educando no se determine hacia la conducta que le proponen están reducidas, basta con que el educando
identifique la conducta a realizar como actuación propia de la función a la que se la vincula y que no esté saturada esa
función en el alumno para que se determine a realizar la conducta que le proponen. En estos casos hace (X) y al hacer
(X) logra (Z) sin que pueda decirse que (Z) era el objeto de su intención, Su intención era jugar u otra, pero no aprender
(Z).
En estos casos los determinantes internos de la conducta a realizar por el alumno, son específicos para la
realización de la conducta, porque la conducta a realizar por el alumno es propia de la función a la que se vincula.
Pero cuando hablamos de coacción nos referimos a situaciones en las que los determinantes internos de la conducta
a realizar por el alumno no son específicos para la realización de la misma y actuamos como si fuera incapaz de adquirir
nuevas metas.
De ordinario el coaccionador justifica su actuación del siguiente modo. El educando es un sujeto en desarrollo,
incapaz de organizar con lucidez todas sus conductas. Ante un cambio educativamente valioso que supone un esfuerzo
que no está dispuesto a realizar el educando, sólo le quedan dos opciones al educador: o reconocer que no es capaz de
establecer en el educando los determinantes internos de ese cambio o integrar la conducta a realizar de forma arbitraria
en una meta ya asumida por el educando y que no es específica para la realización de
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esa conducta. La primera opción supone reconocer el fracaso educativo en ese caso concreto, pero respetar la
condición de agente en el educando. La segunda opción supone conseguir un determinado resultado, pero negar en
la práctica la condición de agente al educando.
La cuestión tal como está planteada es una cuestión de principio pedagógico y desde ese punto de vista, hay
que reconocer con fundamento de elección técnica que la coacción sólo aparentemente consigue el resultado
educativo:
- La coacción crea un clima de violencia no necesario en el aula, porque en los casos en que surte efecto, el
coaccionado tiene la firme convicción de que si no hace lo que le dicen se producirían para él unas consecuencias
mucho más perjudiciales.
La coacción produce un efecto de desplazamiento arbitrario de las relaciones lógicas entre conductas a realizar y
metas a conseguir. Dado que, en un caso concreto el alumno no aprende (Z) ejecutando conductas habituales o por
medio de la realización de una conducta específica de una función impresa en el programa, y dado que el profesor no
sabe transferir la información pertinente para la adquisición de esas nuevas metas, decide que el aprendizaje debe
aparecer como condición para evitar un castigo (que es una meta asumida ya por el alumno y no está saturada). De
este modo la conducta explicada teleonómicamente permite afirmar que el educando no tiene que aprender si no hay
amenaza de castigo o que se aprende para evitar el castigo. La conducta coactiva no es pedagógica porque los
determinantes internos de la conducta a realizar por el educando no son específicos para la realización de esa
conducta, sino inhibidores de la misma y potenciadores arbitrarios de otra meta programada (evitar el sufrimiento).
En los cambios de estado específicos de explicaciones teleonómicas se trata de poner en marcha una conducta
(X) que es propia de una función programada (la función lúdica, por ejemplo). En este caso, el alumno hace (X), que
es un juego, para jugar (Y), lo que ocurre es que al jugar del modo (X), que ha sido convenientemente preparado por
el profesor, el alumno aprende (Z). En la situación coactiva la conducta (X) no es específica de la función programada
a la que se vincula; diríamos, por seguir el ejemplo, que es un juego, pero se vincula a otra función. Tanto en un caso
como en el otro, el alumno hace (X) para mantener la función (Y) y al hacer (X) se produce (Z), que es el aprendizaje
que quería lograr el profesor. Sin embargo, mientras que en el primer caso (Y) es un determinante interno del
alumno, específico para hacer (X), en el segundo caso (Y) es un determinante interno del alumno que no está
lógicamente implicado con la conducta (X).
En nuestra opinión, si el profesor no es manifiestamente incompetente en su función, no ocurre nada
antipedagógico por reconocer que en un cambio educativo específico no se es capaz de conseguir pedagógicamente
que el alumno se determine hacia la conducta que le propone. Existe un límite a la capacidad
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pedagógica del profesor y existe un límite en la capacidad de interesarse por cualquier cambio educativo en los
educandos.
La intervención pedagógica tiene que respetar la condición de agente en el educando. La acción del educador puede
dar lugar a conductas en el educando explicables genéticamente en unos casos, y funcionalmente, en otros. Pero indu3.4. lntencionalidad pedagógica y presencía de intencionalidad educativa en el alumno
Si nuestras reflexiones son ' correctas se sigue que, las conductas justificables pedagógicamente por medio de
explicaciones teleonómicas deben atenerse a las características propias de este tipo de explicación: se refieren siempre
a conductas específicas de la función a la que se vinculan. El propio marco teórico de la explicación teleonómica apunta
a condiciones y metas lógicamente implicadas, de tal manera que realizar intervenciones para vincu ar con ucias a
eferminantes internos no específicos no es deseable en términos pedagógicos porque, en ese caso, estaríamos
defendiendo que es pedagógico influir en una persona para que deje de hacer aquello que tiene que hacer para
educarse, o que cualquier tipo de intervención es justifica e en términos pe agógicos para a canzar una meta educativa.
dablemente tiene que dar lugar a conductas del alumno explicables teleológicamente, en aquellos casos en que los
determinantes internos del alumno no son específicos para la realización de la conducta que propone el educador.
En los casos en que el alumno efectúa conductas explícables cuasi-causalmente o teleonómicamente, el alumno
hace (X) y se alcanza (Z) que no era el objeto de intención del alumno. En estos casos no es necesaria la presencia de
intencionalidad educativa en el alumno.
En los casos en que el alumno efectúa conductas explicables teleológicamente, el alumno hace (X) para alcanzar
(Z). En estos casos el profesor tiene que transferir necesariamente información no sólo acerca del valor educativo de (Z),
sino también acerca de la identificación de la meta con la conducta a realizar (X). Se entiende, por tanto, que en estos
casos se requiere intencionalidad educativa en el alumno.

4. Consideraciones acerca de la explicación de la intervención pedagógica
4.1. Vinculaciones nomológicas y vinculaciones intencionales en la intervención pedagógica
El hecho de que existan unas conductas propositivas en las que son posibles las conexiones programadas, junto a
otras conductas propositivas que están conectadas intenciona ¡mente, ha abierto nuevamente el problema de sí la
explicación
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de la acción es causal o es teleológica, o dicho de otro modo, ha dado nuevo brío a la pretensión de explicar las
conductas teleológicas como causales. Adviértase que este problema nuevamente planteado no quiere decir que se
proponga otra vez la separación de explicación y comprensión o la separación de lo nomotético y lo idiográfico. Hoy
se acepta que explicación de un fenómeno implica interpretación de su sentido a nivel conceptual, en cualquier
ámbito de realidad que se investigue. También se acepta que las investigaciones idiográficas son susceptibles de
generalización; y más aun, se sabe que las investigaciones idiográficas no se presentan exclusivamente en las
cuestiones humanas.
El problema planteado es si, dado que es posible la explicación legal o nómica en conductas propositivas
programadas, cabe también la posibilidad de explicar toda conducta propositiva de ese modo, de tal manera que
lleguemos a una «teoría causal o de cobertura legal» de todo tipo de acción.
Las argumentaciones que hemos venido exponiendo en este capítulo son oportunas para entender que el
proceso educativo no responde sólo a un esquema de vinculaciones nomológicas, sino también a un esquema de
vinculaciones intenciona les. Los trabajos de R. S. Peters (1958); R. Taylor (1966); Ch. Taylor (1979 y 1971); A. R.
Louch (1966); G. E. M. Anscombe (1966); S. Hampshire (1982); R. Harré y P. F. Secord (1979); M. V. Cranach y R.
Harré (1982); E. Mayr (1974); N. Luhman (1983); S. Toulmin (1977 y 1974); A. Woodfield (1976); L. Wright (1976); G.
H. Von Wright (1979 y 1980); F. StoutIand (1980) y D. Davidson (1976) son una buena muestra del alto nivel de
argumentación desarrollado en torno al sentido de las conexiones intencionales.
Desde el trabajo de E. Mayr (1974) se acepta entre los partidarios de la explicación intencional que las conductas
propositivas programadas deberían acomodarse a explicaciones teleonómicas con objeto de evitar la neutralización
de diferencias que una terminología menos precisa produciría. Las conexiones nómicas explican parte de una
conexión programada, porque lo que no explican son los cambios en la función programada. Las conexiones nómicas
y programadas explican parte de la conexión intencional porque no resuelven la adquisición de nuevas funciones.
Con intención de clarificar el lenguaje y de que no quede neutralizada la diferencia entre explicar
acontecimientos propositivos intencionales y acontecimientos propositivos programados, ni entre explicar
acontecimientos intencionales y acontecimientos morales, Von Wright propone la denominación de explicación
intencional en lugar de explicación teleológica para los acontecimientos propositivos intencionales: «no voy a recurrir
por más tiempo al nombre de "explicación teleológica" para designar el patrón de explicación en cuestión -aunque
piense que es un tipo de explicación teleológica-. Me parece que la mejor denominación al respecto es la de
explicación intencional» (Von Wright, 1980, p. 144).
Tal como yo lo veo, el problema de la explicación de la intervención pedagógica consiste en encontrar
argumentos que prueben que la conexión entre los determinantes internos y la conducta de un agente es
simplemente nómica o en encontrar argumentos que permitan observar la diferencia entre la conexión nómica y la
conexión intencional.
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De acuerdo con el trabajo de F. Stotutiand (1980, pp. 75-108), que es probablemente el estudio crítico más
sistemático de los contrastes entre la teoría causa¡ 'e 'a acción y la explicación intencional de la acción, puede decirse
que para los partidarios de la teoría causa¡ de la acción, el objetivo es analizar la acción intencional en sus elementos
lógicos básicos, sin que el concepto de acción intencional y de intencionalidad se tomen por nociones primordiales con
significacíón propia. Por el contrario, para los partidarios de la explicación intencional de la acción, el concepto de
intencionalidad es insustituible en la explicación (Stoutland, 1980, p. 81).
4.2. La teoría causal de la acción educativa: vinculación nomológica entre determinantes y conducta
Para los partidarios de la teoría causa¡ de la acción, la explicación del acto intencional se divide en tres partes:
a) Descripción de la conducta en estados físicos.
b) Una descripción en términos mentales de las creencias y deseos del agente.
c) Una aseveración de que el objeto de la primera descripción es causado por el objeto de la segunda.
La explicación causal de la acción intencional consiste, por tanto, en resolver la intencíonalidad en el conjunto de
condiciones necesarias y suficientes para que el agente haya actuado de ese modo. En este patrón de explicación la
intencionalidad no juega ningún papel especial, es simplemente un modo de hablar, pues si la conexión entre la primera
descripción y la segunda es nomológica, se produce el efecto necesariamente. El esquema de la explicación en la teoría
causal puede ejernplificarse del siguiente modo (Stoutiand, 1980, p. 88; Davidson, 1976, páginas 116-138):
a) «S» tiene una actitud pro hacia entrar en su casa (meta).
b) «S» cree racionalmente que la conducta que da lugar a un agujero practicado en el cristal de la ventana es necesaria
para entrar en casa.
c) La actitud pro y la creencia causan la acción de «S».
d) Se infiere lógicamente que «S» i nfenciona ¡mente hace un agujero en el cristal de la ventana.
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4.3. la teoría intencional de la acción educativa: relación de justificación entre determinantes y conducta
Para los partidarios de la teoría intencional, la explicación del acto intencional se divide en dos partes (Stoutiand,
1980, p. 82):
a) Existencia de una meta y creencia racional de que la conducta a realizar dará lugar al logro de la meta.
b) El agente se propone con su conducta lograr la meta.
La explicación intencional no se propone, por tanto, resolver la conexión entre los determinantes y la conducta
por medio de una vinculación nomológica: entiende que la conexión entre la intención de lograr una meta y la actitud
epistémica (conocimiento de lo que hay que hacer para lograrla) por una parte y la acción, por otra, no es de
cobertura legal. El esquema de la explicación intencional puede ejemplificarse de] siguiente modo:
«S» tiene intención de entrar en su casa (meta-objeto de intención).
«S» juzga que no podrá entrar en casa a menos que haga un agujero en el cristal de la ventana (actitud epistémica).
Por consiguiente «S» hace un agujero en el cristal (1 y 2 son determinantes internos suficientes de la conducta
realizada).
En este caso, la intención no es un modo de hablar, sino un elemento esencial de la acción, pues no se trata de
afirmar que por el hecho de tener una actitud epistémica y una meta se produzca la acción, como ocurre en la teoría
causa¡, sino de defender que la acción tiene lugar porque hay un conjunto de conductas relacionadas por el agente
para actuar como lo hace. Los determinantes intemos de la acción del agente (objeto de intención y actitud
epistémica) constituyen conjuntamente un fundamento suficiente de la conducta realizada por el agente (Von Wright,
1980, pp. 186, 190 y 191). Pero la relación entre los determinantes internos y la conducta no es de cobertura legal, no
es nómica. Es una relación de justificación basada en el juicio del agente acerca de por qué va a actuar de ese modo
(Von Wrigth, 1980, p. 195).
La conducta es intencional porque se comprende como un conjunto de actuaciones implicadas, por lo que el
agente cree, en la realización de algo, pero la conexión entre los determinantes y la conducta no es nomológica
porque:
1) No es correcto afirmar que, siempre que un agente tiene un objeto de intención y conoce lo que hay que hacer
para realizarlo, decide actuar de ese modo. Como ya hemos afirmado, no siempre que uno tiene intención de
hacer algo, ha decidido asimismo hacerlo. La intención y la actitud epistémica explican
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completamente la conducta ejecutada, pero sólo incompletamente la decisión de realizaría (Von Wright, 1980, p. 166). Es
correcto decir que un profesor hizo (X) porque tenía intención de lograr (Z) y creía racionalmente que (X) era necesario
para lograr su meta. Pero la decisión de realizar esa conducta obedece a una relación de justificación basada en el
conocimiento del funcionamiento del sistema «educación», que le permite defender esa intención y el modo de lograrlo
como las más pertinentes.
4.4. Secuencias del proceso de intervención pedagógica
2) La conexión nomológica no depende de contingencias históricas y por consíguiente excluye la modificación del objeto
de intención y la actitud epistémica antes de que la acción haya de tener lugar, lo cual puede ocurrir en las actuaciones
de los agentes. Como dice Luhman, describir la conexión entre los determinantes internos y la conducta de forma
nómica, exige interpretar erróneamente las preferencias como fijadas con independencia de las oportunídades '
olvidando que las situaciones reales y concretas alteran la premiosidad de las necesidades (Luhman, 1983, pp. 37-41;
White, 1979, pp. 32-33). En este mismo sentido se expresa Von Wright cuando afirma que:
«Dé¿ir que tales y cuales intenciones y creencias, en el supuesto de que no cambíen, darán normalmente como resultado tal y c ual
conducta, no es establecer una generalización empírica (nómica) basada en observaciones o experimentos. Es establecer una verdad
necesaria que aceptará sin darle más vueltas todo aquel que se halle familiarizado con los conceptos involucrados» (Von Wrigh t, 1980, pp.
193).

Si retomamos el hilo de la argumentación que hemos venido realizando cabría afirmar que un proceso secuencia¡ de
intervención pedagógica supone los siguientes pasos:
a) El agente educador decide educar. Esta decisión exige racionalidad práxica para la cual no es suficiente, pero sí
necesario el conocimiento científico-tecnológico.
b) Una vez que ha decidido educar, el conocimiento de los objetivos intrínsecos de la educación, la legitimación de metas
educativas extrínsecas (propuestas socialmente dirigidas a la educación en forma de expectativas), la elaboración de
estrategias de intervención para lograr las metas, son cuestiones propias de la Pedagogía, o lo que es lo mismo, del
conocimiento científico y tecnológico de la educación.
La intención y la actitud epistémica son determinantes internos. Explican la conducta realizada que ha sido
decidida con fundamento de elección técnica.
c) Ahora bien, su acción se entiende como intervención sobre el agente educando. Su acción opera como determinante
externo de la conducta del educando, es decir, de lo que este va a hacer para que se produzca en él el resultado
educativo. Pero como en el educando el estímulo externo (lo que el educador díce que, con fundamento de elección
técnica, debe hacerse), es transformado,
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si no se le anula su condición de agente, en un evento mental sin consecuencias ejecutivas necesarias, hay que
tener en cuenta el posible desarrollo de los determinantes internos de la conducta del educando.
d) Por consiguiente, el proceso de intervención pedagógica podría esquematizarse así:
«A» (agente educador) hace «X» (lo que el conocimiento científico-tecnológico de la educación explica y justifica)
para conseguir el resultado «R» (que «B» -agente educando- efectúe las conductas «Y» explicitadas en la intervención pedagógica de «A»- y alcance el objetivo «Z» --destreza, hábito, actitud o conocimiento educativo).
Si tenemos en cuenta las conclusiones de los apartados 1, 2 y 3 de este capítulo, puede afirmarse que el
profesor hace (X) para que se produzca (Z) en el alumno. Pero el alumno no siempre hace (Y) para lograr (Z) en el
sentido de que (Z) sea el objeto de intención. Mas bien hay que decir que hace (Y) por hábito (cuasi-causa¡) y al
hacer (Y) se produce (Z) o que hace (Y) para mantener una función (cuasi-teleológica) y al mantener la función del
modo (Y) se produce (Z). Unicamente en los casos en que los determinantes internos del alumno no son específicos
para realizar la conducta que se le propone y se produzca (Z) es conveniente establecer conductas con vinculación
intencional en el alumno.
4.5. La explicación intencional es compatible con la explicación causa¡ aunque no se acomode al modelo de
cobertura legal
Es obvio que existen acontecimientos que quedan explicados por conexiones nómicas o programadas. En esos
casos lo que ocurre, de hecho, es que lo que se propone hacer un agente interventor se produciría igualmente sin él.
Pero este hecho no prueba que la intención no sea necesaria, sino, más precisamente, que determinados resultados
intencionados pueden producirse también sin intención (por ejemplo, que una puerta se abra por acción del viento y
que abramos una puerta, o que un niño adquiera una nueva información por medio de una conducta exploratoria sin
que esa información sea su objeto de intención). Del mismo modo, ese hecho tampoco prueba que, en el momento
preciso que al educador le conviene que se desencadenen las causas, ello va a tener lugar sin su intervención. Basta
con que nos coloquemos delante del niño o de la puerta para comprobar que, si ésta está cerrada y no existe un
dispositivo automático de apertura, y a aquel no se le ha proporcionado la situación a explorar que implique el
resultado a conseguir, sólo se logrará el resultado si intenciona ¡mente aplicamos la fuerza correspondiente a cada
caso. Por consiguiente, me parece correcto afirmar que la explicación intencional es necesaria para hablar de
intervención educativa, porque lo que realmente permite afirmar hechos como los que acabamos de referir es que
resulta incompatible, a un tiempo, dejar que ocurran las cosas por sus causas y hacer que ocurran esas mismas
cosas: dejar que la causa ocasione su efecto es no intervenir en la producción del efecto.
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Sería un sinsentido afirmar que el profesional de la educación va a actuar del modo en que lo hará si por el conocimiento
que tiene del sistema educación sabe que haciéndolo del modo en que lo va a hacer no se puede producir el efecto buscado.
La explicación de una acción en términos causales no anula la necesidad de explicar la intervención del agente cuando él
hace algo en un momento preciso a fin de que se desencadenen las causas que producen el cambio deseado. Abandonar la
explicación de esa intervención es defender que nada justifica nuestra intervención en los cambios y olvidar que los agentes no
son causas ya que no basta que estén presentes para que se desencadene el resultado, tienen que hacer algo.
La conexión entre los determinantes internos (objeto de intención y conocimiento de lo que hay que hacer) y la acción del
profesor es una relación de ustificación basada en el juicio del educador acerca de por qué va a actuar como o hace. Su
conocimiento científico y tecnológico de la educación le capacita para segurar el objeto de intención y el modo de actuación. El
objeto de intención y el conocimiento de lo que hay que hacer son los determinantes internos suficientes de la acción realizada
por él.
El profesor hace lo que hace por el conocimiento que tiene del funcionamiento del sistema educación. Ahora bien, la
existencia de esa conexión intencional entre los determinantes internos del profesor y la conducta a realizar, que se explica
teicológícamente, no es incompatible sino fundada en el conocimiento de las conexiones nómicas y programadas que él va a
poner en marcha para producir el efecto.
Cabe decir, por tanto, que la validez de la explicación intencional es la validez de la relación de justificación que carecerá
de realismo si, en efecto, de ese modo de obrar no se sigue el resultado pretendido.
La explicación intencional es necesaria porque en la acción educativa habla
mos de intervenciones. Hay agentes que hacen algo. El profesor (A) hace (X) para
conseguir (R); el alumno (B) hace (Y) y alcanza (Z). Pero esto no es incompatible
con la explicación causa¡, po ' rque, como ya hemos visto, tan cierto es que los
agentes no son causas como que lo que hacen los agentes da lugar a lo mismo
que la causa produce por el hecho de tener lugar. Cuando un profesor dispone
una determinada conducta que es habitual para el alumno, el alumno hace lo que
implica esa conducta; es agente, pero por el hecho de «hacerlo» se produce el
efecto (la meta) que no era objeto de intención de su conducta.
Es muy probable que esa actuación del profesor sea singular y no exista ningún otro caso al que se le aplique punto por
punto el mismo modo de actuar. No es un caso, por tanto, de cobertura legal; no hay una ley más general que subsuma e!
caso, ni hay una conexión nómica entre sus determinantes internos y su conducta.
Tampoco responde la conducta del profesor a una conexión programada, porque la meta a conseguir en cada caso de
intervención es distinta. Pero en
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cualquier caso, incluso siendo singular, la intervención pedagógica es intencional y causa¡. Intencional, porque hay
una relación de justificación en la decisión de la conducta a realizar y de las cosas que se ponen en marcha; causa¡,
porque lo que el agente hace da lugar a lo mismo que la causa produce por el hecho de tener lugar.
Si estas reflexiones son correctas, se siguen respecto de la explicación de la intervención pedagógica, las
siguientes consideraciones:
a) La explicación científica de las acciones educativas no tiene que buscar en todo caso fórmulas nomológicas que
proporcionen cobertura legal a sus afirmaciones. Existen conducias singulares cuya explicación no se realiza de
ese modo. La regularidad y no sólo lo constante -lo que se da siempre- son objetos de la investigación en
educación (Vazquez Gómez, 1980, p. 43).
b) La acción del profesor actúa como determinante externo de la conducta de] educando y para que ésta se produzca
pedagógicamente, aquella debe dar lugar en el educando al desarrollo de determinantes internos de su conducta.
Explicar una intervención pedagógica eficaz es explicar entre otras cosas cómo podemos desarrollar, transfiriendo
información al educando, los determinantes internos de su acción. Es precisamente el reconocimiento de la
urgencia de desarrollar determinantes internos de la conducta del educando, lo que hace que el desarrollo de
actitudes y hábitos (Escámez, 1981, p. 202; Ortega, 1984 y 1985) o el análisis pedagógico del autocontrol
(Capafons, A. y col. 1985), comiencen a ocupar un lugar preponderante en la teoría de la educación.
c) Explicar la intervención pedagógica no exige hacer incompatible la explicación causa¡ y la explicación intencional.
Tal propuesta sería poco realista en palabras de S. Toulmin (1974, a, pp. 19-50, especialmente p. 32, 37, 41 y 49),
pues las explicaciones causales de la conducta intencional serán plausibles únicamente cuando incluyan referencias
a los procederes aprendidos que se utilizan en tal sentido.
Hay acciones educativas que responden al esquema de un solo agente en procesos teleológicos. Hay
intervenciones pedagógicas que obedecen a dos agentes implicados en procesos teleológicos, teleonómicos,
cuasi-causales y causales. La explicación de una acción educativa no es siempre nomológica, puede ser idiográfica.
Pero el hecho de que sea idiográfica no quiere decir que no sea causal; por lo que hemos visto, sólo tiene
justificación afirmar que no es sólo nomológica.
d) El desarrollo de determinantes internos pone énfasis en un modo de interrogarse acerca de los problemas
educativos que hasta el momento no ha recibido gran atención por parte de la investigación pedagógica: nos
preguntamos efectivamente si tal o cual contenido de una determinada área cultural es un objetivo de la educación,
pero tenemos que preguntarnos, de manera especial, qué le hace falta al sujeto-educando en concreto para lograr
ese aprendizaje. Este modo de interrogarse sólo es comprensible en la misma medida que explicación
232

causal e intencional se hacen compatibles en el sistema de intervención. Como dice N. Luhman (1983, pp. 26-47 y
177-180) en los sistemas complejos la categoría causa¡ no es la base de la explicación del sistema (el problema no es
hacemos «X» para lograr «Z», sino que es el sistema el que nos sirve de base interpretativa de la categoría causa¡ (dado
que el estado del sistema educación es como es en este momento, hacemos «X» para que el alumno identifique «Y» con
sus determinantes internos y alcance «Z»). Por consiguiente, las metas «son engendradas a través de procesos
decísorios en el seno del sistema mismo, establecidas como constantes a título de preferencias aceptadas provisionalmente y, si llegara el caso, modificadas» (Luhman, 1983, p. 178).
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Capítulo 26
La tesis fundamental que hemos venido defendiendo a lo largo de los capítulos anteriores puede resumirse del
siguiente modo:
- La educación como objeto de conocimiento ha evolucionado a través del tiempo. La función pedagógica es necesaria.
Ahora bien, como el conocimiento de la educación no ha sido entendido siempre del mismo modo, la función no ha
tenido siempre el mismo sentido.
- La evolución de la educación como objeto de conocimiento hace que el conocimiento de la educación se configure de
modo distinto. Ni las proposiciones que se consideran significativas, ni los modos de dar validez a las proposiciones
coinciden en las corrientes marginal, subaltemada y autónoma.
-Cada corriente de pensamiento, que marca la evolución de la educación como objeto de conocimiento, tiene su propio
crecimiento intensivo, extensivo e intrínseco.

-El avance en el conocimiento de la educación exige distinguir sin lugar a confusión entre:


Logros de las diversas formas de conocimiento.



Contenidos de las diversas áreas culturales que se consolidan en un determinado momento sociohistórico.



Logros en el estudio de la educación como objeto de conocimiento.

De los contenidos de cada área cultura¡ que las diversas formas de conocimiento han afianzado, nos hablan con
propiedad sus respectivos especialistas: el matemático, el físico, el historiador, el biólogo, etc. Pero de la utilización de
los contenidos logrados en cada forma de conocimiento, como contenidos o metas de -la educación o del éxito en la
tarea edtkcativa, sólo se puede dar cumplida explicación y justificación, si se posee conocimiento de la educación.

El objetivo de esta parte del libro es reconsiderar a la luz de los argumentos expuestos en las partes dedicadas a la
objetividad, la neutralidad y el método, el
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conocimiento de la educación que puede proporcionarnos cada una de las corrientes identificadas como crecimiento
por innovación.
Es innegable que el espacio que vamos a dedicar a cada una de las corrientes es escaso; cada corriente,
analizada en su crecimiento intensivo, extensivo e intrínseco, debe dar lugar a ulteriores investigaciones sectoriales.
Es necesario el estudio de la producción de cada corriente. Pero si reparamos en el eje directriz de este trabajo, debe
aceptarse que el problema principal para nosotros es la «fuente» de productividad de cada corriente -si se me
permite la expresión- y así las cosas, nos parece oportuno dedicar estas páginas finales a la justificación del
conocimiento de la educación en cada corriente.
Teniendo en cuenta las características propias del modelo dé crecimiento, cabe decir, por último que los modelos
de crecimiento no ponen especial empeño en delimitar cronológ ica mente la duración de cada corriente. No es
esencial especificar cuándo acaba la vigencia de una corriente, porque la ruptura epistemológica que marca el
nacimiento de una nueva tendencia no suele acompañarse de la desaparición de la tendencia vigente hasta ese
momento. En los modelos de crecimiento es esencial comprender que el dominio de una determinada corriente, es,
por regla general, el resultado de un complejo de variables en el que la presión institucional del conocimiento, los
canales de difusión de las nuevas ideas, y las posibilidades de operativizar los nuevos planteamientos, juegan un
papel tan importante como, y en muchos casos más importante que, la mayor o menor rigurosidad de los nuevos
esquemas de interpretación. En cualquier caso lo que sí es innegable es que cada corriente lleva, además de sus
propios planteamientos, la impronta de las ideas a través de cuya crítica ha surgido, y justamente por eso, existe la
posibilidad legítima de que determinados autores, partidarios de la corriente criticada, continúen cultivándola.
Criticar una corriente no es necesariamente sinónimo de absoluto abandono de lo que consideraba valioso en el
conocimiento de la educación la corriente criticada. Se trata más bien de reconocer que al redefinir el ámbito de
pertenencia, se crean nuevos valores o se reformulan los que ya existían. El conocimiento de la educación, al menos
en lo que hemos visto en este trabajo, siempre se ha valorado. Pero el carácter axiológico de los hechos permite
entender que lo que habría que conocer en educación, tendría que variar de una corriente a otra. Y la condición
fáctica del valor hace obvia la pérdida de significación de aquello que se consideró el objeto del conocimiento de la
educación en la corriente criticada. Debe entenderse, por tanto, que criticar la corriente marginal no es criticar el
conocimiento filosófico de las finalidades de vida deseables que en ella se consigue, lo que se pretende con la crítica
es entender que ese conocimiento no es la finalidad del conocimiento de la educación.
El problema que acabamos de apuntar es indiscutiblemente una cuestión de interés, pero en todo caso su no
resolución no invalida la verdad de que la calidad científica se desatiende si hacemos caso omiso de aquellos
aspectos que las críticas prueban con fundamento y seguimos aceptando la corriente criticada como si tuviera las
mismas garantías de verosimilitud.
240

Capítulo 27
1.Identificación de la corriente.
2. Postulados

del conocimiento de la educación en la corriente marginal.

3. El sistema de conocimiento de la educación.
4. Crítica

de los postulados:

4.1. Crítica

al conocimiento de la educación como el conocimiento teórico de carácter filosófico.

4.2. Crítica

al conocimiento de las finalidades de vida deseables como la finalidad del conocimiento de la educación.

1. Identificación de la corriente
Como hemos expuesto en la parte segunda, hablar de la corriente marginal del conocimiento de la educación no
quiere decir que en una época concreta el conocimiento de la educación fue un contexto devaluado. Marginal quiere
decir --en nuestro contexto- que la educación no es un objeto de estudio aparte de otras preocupaciones intelectuales,
sino una parte más de otro objeto de estudio. En este sentido la corriente marginal no considera el estudio de la
educación como el estudio de un contexto devaluado, de un modo devaluado. La educación es entendida como una
parte de otras preocupaciones intelectuales, porque su origen y propósito es el de esas otras preocupaciones
intelectuales. En ese sentido, al estudio de la educación se le aplican los modos más valiosos de conocer esas
preocupaciones intelectuales con las que está identificada.
Marginal tiene, por consiguiente, su significado preciso en el reconocimiento del estudio de la educación como una
unidad más del conjunto de preocupaciones intelectuales con las que se la identifica. Pero, por la misma razón
«marginal» adquiere la connotación de segregador con respecto al estudio de la educación, desde una perspectiva
histórica, pues todos aquellos aspectos de la tarea educacional que hoy tienen significación y no pudieran identificarse
con el área de preocupaciones en las que el conocimiento de la educación había sido incluido, no eran considerados
objetos del conocimiento de la educación. Es por eso que desde la perspectiva de una historia recurrente, puede decirse
que en la corriente
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marginal del conocimiento de la educación, lo que queda marginado es una buena parte de lo que hoy enténdemos
por Pedagogía.
La corriente marginal del conocimiento de la educación está identificada en las investigaciones actuales con el
modelo deductivo filosófico de la Pedagogía (Castillejo, 1985, pp. 46-55) o con la alternativa hermenéutico dialéctica
de la Pedagogía (Quintanilla, 1978, pp. 92-118). Sin embargo, creo que la denominación de corriente marginal en la
evolución del conocimiento de la educación es más ajustada, porque el conocimiento filosófico de la educación existe
también en la corriente subalternada con las características propias de la corriente subalternada, como hemos
afirmado en el segundo capítulo de este traba.io (Nordembo, 1979; Quintana, 1982; lbáñez, 1982).
Se entiende, en este sentido, que lo que nosotros analizamos en la corriente marginal es un modo de entender el
conocimiento de la educación, y más concretamente, un modo de entender el conocimiento de la educación como
conocimiento filosófico (Suchodolsky, 1979). Nuestra crítica no es, por tanto, contra el método, sino contra el modo
de considerar la educación como objeto de conocimiento. La cuestión de base no es la fecundidad de la hipótesis,
sino las consecuencias que se derivarían de entender el conocimiento de la educación sólo de ese modo.

2. Postulados del conocimiento de la educación en la
corriente marginal
En mi opinión, es en la obra de Dewey (1971, pp. 347, 350 y 1969, pp. 74-79) donde encontramos la versión más
actualizada de la concepción del conocimiento de la educación en la corriente marginal:


El conocimiento teórico de la educación es filosófico: «Si estamos dispuestos a concebir la educación como
el proceso de formar diSposiciones fundamentales, intelectuales y emocionales respecto a la naturaleza y los
hombres, la filosofía puede, incluso, definirse como la teoría general de la educación» (Dewey, 1971, página.
347).



La educación no es un objeto de estudio genuino aparte de otras preocupaciones intelectuales: «La filosofía
de la educación no es una ampliación externa de ideas ya hechas a un sistema práctico (educación) que
tenga un origen y propósito radicalmente diferentes: es sólo una formulación explícita de los problemas de
formación de hábitos mentales y morales adecuados a las dificultades de la vida social contemporánea»
(Dewey, 1971, p. 349).



La intervención educativa es una práctica deliberadamente dirigida al logro de las finalidades de vida que la
filosofía justifica: «La filosofía constituye, a la vez, una formulación explícita de los diversos intereses de la
vida y una propuesta de puntos de vista y de métodos mediante los cuales puede efectuarse un equilibrio

mejor de los intereses. Como la educación es el proceso mediante el cual puede realizarse la transformación
necesitada y no seguir siendo una mera hipótesis respecto a lo que es deseable, alcanzamos una justificación
de la afirmación de que la filosofía es la teoría de la educación como una práctica deliberadamente dirígida»
(Dewey, 1971, p. 350).

3. El sistema de conocimiento de la educación en la corriente marginal
El esquema de conocimiento de la educación en la corriente marginal quedaría identificado del siguiente modo:
FILOSOFIA

(cosmovisión)
FINES DE LA VIDA DESEABLES
INTERVENCION

Si este es el esquema del conocimiento de la educación no es nada extraño que el profesor Castillejo nos diga
respecto al modelo deductivo filosófico de la Pedagogía que «los mejores esfuerzos de los filósofos se dedicaban a la
formulación de su sistema filosófico y no a la construcción de la Pedagogía derivada. La mejor prueba de esto está en el
obligado e inexcusable estudio de la obra filosófica para comprender los postulados pedagógicos de un autor ( ... ) y en la
generalmente inutilidad de las lecturas pedagógicas para ser capaz de explicitar la "peclagogía" que del sistema filosófico
se derivaba» (Castillejo, 1985, b, p. 48).

4. Crítica de los postulados del conocimiento de la educación en la corriente marginal
Teniendo en cuenta esas afirmaciones, no creo que pueda, desde ningún punto de vista lógico, considerarse como
solicitación excesiva o heterodoxa de los textos la afirmación de que el conocimiento de la educación en la corriente
marginal se consolida como:
a) El conocimiento teórico de carácter filosófico.
b) El conocimiento de las finalidades de la vida que son deseables.

De acuerdo -con los criterios que acerca de la investigación pedagógica se han defendido en los capítulos
anteriores, es una exigencia de coherencia afirmar que las peculiares características de la corriente marginal, se
convierten en dificultades insalvables, si lo que pretendemos hacer es Pedagogía.
4.1. Crítica al conocimiento de la educación como el conocimiento teórico de carácter filosófico
Entender el conocimiento de la educación como el conocimiento teórico de carácter filosófico es completamente
inaceptable en tres aspectos distintos.
En primer lugar es una afirmación demasiado simple, porque como ya hemos visto, el conocimiento de la
educación no es sólo teórico, sino también tecnológico. El conocimiento de la educación reclama no sólo una
interpretación de los acontecimientos educativos; exige, además, utilizar esas interpretaciones para justificar los
modos de intervenir en la realidad del sistema educando.
En segundo lugar, es una afirmación que induce a confusión. Por una parte, da pie a creer erróneamente que, si
el conocimiento teórico de la educación es de carácter filosófico, las decisiones pedagógicas no tienen nada que ver
con las aportaciones teóricas de la psicología o la biología, y sería posible decidir los contenidos de enseñanza para
un sujeto de octavo de E.G.B., por ejemplo, sin tener en cuenta sus niveles de desarrollo intelectual, social y afectivo.
Por otra parte, si no se incurre en el error anterior, fomenta la creencia de que el carácter filosófico le da al
conocimiento de la educación condición de fundamentalidad (mientras que las disciplinas científicas proporcionan
datos; son auxiliares, el conocimiento filosófico de la educación es fundamentan, cuando la realidad es que existen
muy diversas situaciones de acción educativa que se resuelven sin intervención del conocimiento filosófico. Si el
conocimiento filosófico de la educación es fundamental, no habría forma de concluir pedagógicamente, sin su
utilización, pero lo cierto es que, cuando elaboramos programas de recuperación de aprendizaje, o cuando nos
preguntamos qué destrezas hay que poner en marcha para lograr un aprendizaje, hacemos Pedagogía, pero no
filosofía. Y así las cosas, puede afirmarse ya que el conocimiento teórico de la educación no es sólo de carácter
filosófico.
En tercer lugar, es una afirmación poco realista. En efecto, si mantenemos que el conocimiento teórico de la
educación es de carácter filosófico, afirmamos implícitamente que de principios filosóficos deducimos las
intervenciones pedagógicas. Frente a esta afirmación conviene recordar lo siguiente:
a) El conocimiento de un fin, no nos marca de forma incondicionalmente eficaz el modo de lograrlo: yo puedo saber
que debo desarrollar el sentido crítico y carecer del conocimiento pedagógico para lograrlo.
b) Si el sistema de acción educativa es deducido de premisas filosóficas, quiere
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decirse que las preferencias de acción están fijadas con independencia de las oportunidades y de la influencia de las
circunstancias en la premiosidad de las necesidades.
c) El rigor lógico de una cadena de deducciones desde principios filosóficos es prueba de la ausencia de contradicción en
el proceso de obtención de conclusiones, pero en modo alguno es prueba de la validez pedagógica de las conclusiones si se tienen en cuenta las consideraciones anteriores.
4.2. Crítica al conocimiento de las finalidades de vida deseables como la finalidad del conocimiento de la
educación
Entender el conocimiento de la educación como conocimiento de las finalidades de la vida que son deseables, es
entender que la educación no es un objeto de estudio aparte de la vida, porque su propósito es la vida misma. Pero esta
afirmación encierra en sí misma dos fuentes de error:
a) Confunde los fines de la vida y los fines de la educación
Es una afirmación frecuentemente repetida que los fines de la vida son los fines de la educación, pero la fuerza de
esta afirmación reside simplemente en la frecuencia de su repetición. Frente a afirmaciones de este tipo conviene tener
en cuenta que los fines de la educación no son las elecciones ultimadas de la vida (lo que cada uno debe elegir). El
carácter contextual del conocimiento, el crecimiento y el cambio de necesidades y el aumento del conocimiento, acerca
de ellos y de los modos de satisfacerlas, permite afirmar que no es lo mismo finalídades de vida y finalidades de
educación. La educación prepara para la vida, pero prepararse para la vida no quiere decir que sepamos ahora lo que
vamos a hacer en la vida futura, ni que tengamos que hacer lo que hicieron nuestros padres. Como ya sabemos, ser
eficaces en la transmisión de nuestras metas no produce necesariamente individuos lúcidos e inteligentes.
No me cabe duda que la identificación de fines de vida y educación es una posición coherente, sí se defiende que la
educación no tiene un propósito distinto de la vida misma. Ahora bien, frente a esta posición entiendo que las finalidades
de la educación --como preparación para la vida- no son las finalidades de la vida y, por consiguiente, reducir el
conocimiento de la educación al conocimiento de las finalidades de la vida es un obstáculo al estudio de la educación.
En primer lugar, si el conocimiento de la educación es el conocimiento de las finalidades de la vida, la organización
escolar, la planificación educativa, el diseño curricu)ar, la administración escolar no son conocimiento de la educación,
porque su objetivo no son las finalidades de la vida.
En segundo lugar, si el conocimiento de la educación es el conocimiento de las finalidades de la vida, las funciones
de apoyo al sistema y de investigación
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que hemos defendido para la función pedagógica pierden su sentido, porque su objetivo no son las finalidades de la
vida.
En tercer lugar, si el conocimiento de la educación es el conocimiento de las finalidades de la vida, negamos la
existencia de objetivos intrínsecos a la educación; es decir, sostenemos que no es propio del conocimiento de la
educación (porque no es estudio de las finalidades de la vida) la identificación de destrezas, hábitos y actitudes que
capacitan al hombre para actuar, o la elaboración de los modos de lograr el dominio de esas detrezas.
En cuarto lugar, si identificamos conocimiento de la educación con conocimiento de las finalidades de la vida,
estamos confundiendo el conocimiento de la educación con el conocimiento de las áreas culturales. Y como hemos
visto en los capítulos anteriores, no sólo es absolutamente innegable que la función pedagógica no se reduce a la
docencia, sino también que ni siquiera la función pedagógica de la docencia se reduce a dominar las áreas culturales
que se transmiten. Como ya sabemos, los conocimientos de las áreas culturales tienen un carácter contextual por
partida doble en el estudio de la educación. De una parte, tienen carácter contextual porque se usan en el estudio de
la educación como medio para el desarrollo de destrezas hábitos y actitudes. De otra, porque los contenidos
culturales no se convierten en objetivos intrínsecos de la educación porque sean útiles para la vida simplemente, sino
por que, entre otras cosas, pueden legitimarse pedagógicamente.
En quinto lugar, si identificamos conocimiento de la educación con conocimiento de los fines de la vida, estamos
intentando derivar una Pedagogía de validez general desde una finalidad educativa de carácter histórico, y, como
hemos visto en la segunda parte, tales intentos quedan racionalmente descartados desde los trabajos de Dilthey.
En sexto lugar, si conocimiento de la educación es conocimiento de los fines de la vida, afirmamos que es el
profesional de la educación el que dictamina los fines de la vida. Nuestra posición personal es que el profesional de la
educación ni crea los fines de la vida, ni crea los contenidos culturales que se convierten en objeto de enseñanza. Es
cierto que las decisiones acerca de los fines de la vida son decisiones de carácter filosófico; son, en rigor, decisiones
de racionalidad práxica, pero no son conocimientos que se establezcan por el hecho de conocer la educación. Y así
las cosas, ni es verdad que el conocimiento de la educación se identifique con el conocimiento de los fines de la vida,
ni es verdad que por el hecho de tener conocimiento de la educación podamos determinar los fines de la vida. El
conocimiento de la educación no nos capacita para decidir los fines de la vida, porque, como hemos visto en la parte
cuarta, las metas de la vida son un problema de racionalidad práxica y el conocimiento de la educación es un problema de conocimiento científico-tecnológico. Las finalidades de vida son objetivos morales que forman parte de la
tarea educativa. En qué medida se incorporan como metas de la educación es un problema que hemos analizado en
el cap. 22 (parte cuarta). Las finalidades de la vida no son sin más las finalidades de la educación y el conocimiento
de las finalidades de la vida no es, por tanto, la finalidad del conocimiento de la educación.
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b) Confunde problema educativo y problema moral
También es una afirmación frecuentemente realizada que todo problema educativo es un problema moral. Pero esta
afirmación sólo es válida si se mantiene el error anteriormente criticado: todo conocimiento de la educación es un conocimiento de las finalidades de vida que son deseables. En efecto, si el conocimiento de la educación es el conocimiento
de las finalidades de vida deseables, se sigue que el conocimiento de la educación es un problema moral, porque el
conocimiento de lo deseable es un problema de racionalidad práxica.
Si nuestros argumentos en contra de la identificación de finalidades de vida y finalidades de la educación son
correctos, tiene que aceptarse que el conocimiento de las finalidades de la vida no es la finalidad del conocimiento de la
educación y ese argumento es suficiente para descartar la identificación de problema educativo y problema moral.
Sin embargo, con intención de reforzar la tesis, permítaseme hacer otras tres consideraciones:
- Todo problema educativo no es problema moral, porque en el campo educativo adoptamos múltiples decisiones de tipo
técnico. Una vez que decidimos educar, las decisiones acerca de lo que hay que hacer y del modo de lograrlo son
decisiones de carácter técnico, es decir, con fundamento en el conocimiento del funcionamiento del sistema. Cabría
decir que después del análisis realizado acerca de la neutralidad técnica en el capítulo cuarto, los ejemplos son impertinentes por lo obvio de la afirmación: comprobar si un determinado contenido a transmitir, tiene fundamento teórico;
elaborar las estrategias de recuperación de aprendizaje; identificar las destrezas que se están potenciando, etc., no
son problemas morales, pero son problemas del conocimiento de la educación de carácter teórico o tecnológico.
- Problema morales y problemas educativos no se confunden, porque no todo problema moral se resuelve con el
conocimiento de la educación.
-Si todo problema educativo es problema moral, se sigue que lo moralmente probado está de manera automática
probado pedagógicamente. Frente a esta afirmación tenemos la experiencia de determinadas respuestas morales
correctas que no pueden convertirse en metas educativas porque se sabe que no pueden ser aprendidas por los
educandos mientras no superen un determinado nivel de desarrollo.
Existe en efecto un ámbito de la educación que se identifica con el desarrollo de la dimensión moral. Pero como ya
hemos visto en el estudio de la neutralidad de la tarea, ni la transmisión de las opciones morales ni el dominio de los
contenidos morales invalida el carácter contextual de esos conocimientos en el desarrollo de destrezas morales, ni anula
el carácter científico-tecnológico de la investigación pedagógica de fines y medios implicados en la educación moral.
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La corriente marginal identifica el conocimiento de las finalidades de la vida que son deseables con la finalidad
del conocimiento de la educación; la consecuencia más obvia esque de este modo quien resulta marginada es la
Pedagogía: el conocimiento de la educación.
Es una tarea filosófica de" valor indudable estudiar los fines de la vida y establecer orientaciones práxicas, pero
es incuestionable que el conocimiento de la educación no es eso sólo.
El valor pedagógico del conocimiento de la educación en la corriente marginal es francamente escaso.
Admitimos su coherencia interna, porque, si conocer la educación es conocer las finalidades de la vida, sólo se hace
Pedagogía del modo que la corriente marginal propone. Ahora bien, si entendemos que el conocimiento de las
finalidades de vida deseables no es la finalidad del conocimiento de la educación, no queda más remedio que aceptar
que la corriente marginal se para justamente en donde comienza el conocimiento de la educación en realidad. Ni es
correcto afirmar que el conocimiento teórico de la educación es sólo de carácter filosófico, ni es correcto mantener
que el conocimiento de las finalidades de vida deseables es la finalidad del conocimiento de la educación.
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Capítulo 28
1. Identificación de la corriente.
2. Postulados del conocimiento de la educación en la corriente.
3. Dos modos de concebir el conocimiento de la educación en la corriente de suba¡ternación: aplicaciones técnicas y
teorías prácticas.
4. El sistema de conocimiento de la educación en la corriente de subalternación.
5. Crítica de los postulados del conocimiento de la educación.

1. Identificación de la corriente
Como ya sabemos la corriente de subaltemación, llamada también concepción interdisciplinar del conocimiento de la
educación o corriente de las ciencias de la educación, tiene su origen en un intento de superación de los problemas
planteados por el conocimiento de la educación en la corriente marginal.
Frente a las tesis de la corriente marginal, defiende que la educación es una actividad con un propósito propio y, por
consiguiente, mantiene que la educación es un objeto de estudio genuino que como objeto de conocimiento se resuelve
en términos de los principios elaborados por las disciplinas generadoras.
Un sector de las partes primera y segunda y las reflexiones realizadas acerca de la autonomía de la educación en la
parte quinta, son imprescindibles para entender la crítica y las dificultades de la concepción subalternada.

2. Postulados del conocimiento de la educación en la corriente
La concepción del conocimiento de la educación como conocimiento suba¡ternado, choca, por lo que ya sabemos,
con las siguientes dificultades:
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-Considera que hay estudios científicos de la educación, pero no es posible la ciencia de la educación.
Considera que el conocimiento científico de la educación se valida en términos de las disciplinas generadoras,
porque niega la significación intrínseca a los conceptos educacionales. La educación es sólo una disciplina
subalternada.
-No distingue entre utilizar principios de las disciplinas generadoras en la educación y generar principios de
intervención pedagógica.
El estudio del acto de intervención educativa es científico subalternado; es decir, consiste en interpretar la realidad
educativa como un fenómeno psicológico, sociológico, biológico, etc. -cualesquiera que sean las disciplinas
generadoras- y prescribir las reglas de acción convenientes para intervenir en el educando de acuerdo con esa
interpretación.
Mientras que el esquema típico de la corriente marginal es:
FILOSOFÍA
FINES DESEABLES
INTERVENCION EDUCATIVA

El esquema típico del conocimiento de la educación en la corriente de sub ternación es:
TEORIAS INTERPRETATIVAS DE LA EDUCACION
DESDE LAS DISCIPLINAS GENERADORAS
PRESCRIPCION DE REGLAS DE INTERVENCION
FUNDADAS EN LA INTERPRETACION QUE HACEN
DE LA EDUCACION LAS DISCIPLINAS GENERADORAS
INTERVENCION EDUCATIVA

Desde diferentes perspectivas hemos visto en las partes primera, segunda y quinta que la dificultad fundamental
del conocimiento de la educación en la corriente de subalternación es su insistencia en negar significación intrínseca
a los términos educacionales, y, por tanto, mantener por principio que lo probado por las disciplinas generadoras
queda probado pedagógicamente.
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Su ventaja más evidente frente a la corriente marginal, es el reconocimiento de la educación como un objeto de
estudio aparte que se resuelve en términos de las disciplinas interpretativas. Lo propio del conocimiento de la educación
no son las finalidades de vida, sino la creación de pautas de intervención para realizar en el educando esas finalidades.

3. Dos modos de concebir el conocimiento de la
educación en la corriente de subalternación:
aplicaciones técnicas y teorías prácticas
El conocimiento de la educación en la corriente de subalternación, supone, por tanto, dos niveles de análisis:
a) Por una parte, el de los conocimientos teóricos que describen y explican el fenómeno educativo en términos de las
disciplinas generadoras. Son las teorías acerca de la educación. Existen tantos tipos de teorías acerca de la educación
como disciplinas generadoras. Hay teorías psicológicas, teorías sociológicas, teorías biológicas, etc. de la
educación.
b) Por otra parte, el de las teorías que dirigen la intervención educativa. Son las teorías que prescriben las reglas de
acción para lograr el cambio de estado deseado y que se justifican desde las formulaciones establecidas por las
teorías acerca de la educación. Las teorías que ¡rigen la acción educativa son conocidas en la corriente de
subalternación como teorías prácticas o como aplicaciones técnicas (Quintanilla, 1978, pp. 100-103).
Si las teorías que dirigen la acción educativa en la corriente subalternada son aplicaciones técnicas o teorías
prácticas, es una cuestión que ha suscitado una polémica altamente aciaradora en el campo pedagógico. Los trabajos
que más se han significado en el tema son los siguientes: O'Connor (1971, pp. 134-160 y 1973, PP-47-65) frente a Hirst
(1966, pp.29-58; 1973, pp.66-75 y 1967, pp.-78-95; Newsome (1964, pp. 31-39) frente a Gowin (1972, pp. 9-25 y 1969,
pp. 209-216); y Carson (1980, pp.20-33) y Moore (1980, pp.25-34) en posiciones más integradoras.
Todos ellos entienden que las teorías de la educación dirigen la acción. Sin embargo, hay diferencias entre ellos.
Para O'Connor, afianzado en la concepción científica que hemos analizado como Concepción Heredada, estas
«teorías» que dirigen la acción no deben llamarse teorías, sino aplicaciones técnicas, porque las teorías científicas
describen fenómenos y las aplicaciones técnicas, prescriben reglas para lograr cambios. Las teorías no son de la
educación, sino acerca de la educación; son teorías psicológicas o sociológicas que interpretan el fenómeno educativo
en términos psicológicos o sociológicos. Las aplicaciones técnicas, de las cuales forma parte el conocimiento de la
educación que dirige la intervención educativa, son conocimientos que no entran en elecciones de metas, sino que
construyen secuencias de intervención para alcanzar fines dados.
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Para Hirst, menos vinculado a la Concepción Heredada de la Ciencia, además de las teorías acerca de la educación, existen las
teorías de la educación. No son teorías autónomas, porque los conceptos educacionales no tienen significación intrínseca; se
resuelven en términos de las disciplinas generadoras. No son aplicaciones técnicas, porque, en educación, tan importante como los
medios son los fines a conseguir. Son teorías prácticas porque incluyen lo que debe ser hecho en la educación.
Como dice Carson (1980, p. 2 1 ) la diferencia entre ambos reside especialmente en que uno incluye la racionalidad práxica en la
dirección de la intervención educativa y el otro no.

4. El sistema de conocimiento de la educación en la corriente de subalternación
El esquema de elaboración del conocimiento de la educación en las dos propuestas típicas de la corriente de subalternación,
queda resumido así:
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Como muy bien ha visto Quíntanilla, este esquema de conocimiento de la educación, es el paradigma que proporciona
fundamento a la existencia de Secciones de Ciencias de la Educación (Quintanilla, 1978, p. 103). Mientras que en la
corriente marginal se habla de «Ciencias fundamentales» y «Ciencias auxiliares» en la corriente de subalternación se
habla de «Ciencias de la educación» y «teorías
9

prácticas» o «aplicaciones técnicas .
También se ha esgrimido en contra de la corriente de subalternación que las teorías interpretativas son descriptivas y
de una teoría descriptiva no se infiere una prescripción. Nosotros ya sabemos que esta opinión sólo tiene sentido desde
la ignorancia de la relación a nivel pragmático entre hechos y orientaciones de la acción.

5. Crítica de los postulados del conocimiento de la educación
Adviértase que nuestra crítica a la concepción subalternada del conocimiento de la educación no se basa en la
creencia de que entender la investigación pedagógica como aplicación técnica o teoría práctica, sea rebajar la
investigación pedagógica; como ya sabemos, ciencia y tecnología mantienen diferencias, pero fundamentalmente son
diferencias de nivel de aplicación, no de grado de cientifícidad.
Nuestra crítica a la corriente de subaltemación presenta dos niveles:
a) Nivel específico, con atención especial a las matizaciones que en la corriente de subalternación se hacen acerca del
conocimiento de la educación, como conocimiento que dirige la acción educatíva, bien como aplicación técnica o bien
como teoría práctica.
b) Nivel general con atención especial a las matizaciones que en la corriente de subalternación se hacen acerca del
conocimiento de la educación como interpretación en términos de las disciplinas generadoras.
A nivel específico y frente a la posición de Monnor afirmamos que los estudios realizados en la parte cuarta acerca de
la neutralidad de la investigación científica, apoyan la tesis de que el estudio científico de la educación no es un estudio
de medios para fines dados, sino un estudio de fines y medíos subsidiarios que están lógicamente implicados en la tarea:
el carácter axiológico de los hechos, la condición fáctíca del valor, la distinción entre exigencias sintácticas y
pragmáticas, la relación entre ciencia y tecnología y el fundamento de elección técnica constituyen el conjunto de
enunciados básicos de corroboración de nuestra tesis.
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Si los objetivos del conocimiento de la educación se reducen a efectuar las metas propuestas externamente,
ocurre que el panorama de la intervención educativa se desfigura en un doble sentido., Por una parte, la educación
es vista, y consiguientemente puede ser criticada, como un sistema deliberadamente dirigido a la reproducción -en el
sentido técnico del término- de una determinada ideología (Althusser, 1976, pp. 249-308; Bourdieu, 1978, pp.
257-296; Erben y Gleeson, 1977, pp. 73-92; Palacios, 1979, pp. 429-483; García Carrasco, 1983, a, pp. 81-96;
Bourdieu y Passeron, 1977). Por otra parte, el profesional de la educación se presenta como un técnico en medios
que operativiza secuencias de intervención sin ninguna competencia respecto a la índole pedagógica de los cambios
a conseguir. En mi opinión, el fundamento de elección técnica legitima al profesional para no aceptar sin más
cualquier tipo de objetivo social como propuesta de intervención pedagógica. Las expectativas sociales dirigidas al
sistema educación no se identifican necesariamente con metas educativas.
A nivel específico y frente a la posición de Hirst, mantenemos, con el mismo conjunto de enunciados básicos
utilizados para matizar la propuesta de O'Connor, que la decisión de lo que debe hacerse en la educación, una vez
que se ha asumido moralmente educar, no es un problema de racionalidad práxica, sino de decisión técnica. Los
objetivos intrínsecos de la educación son problema de racionalidad científico-tecnológica. Los objetivos extrínsecos
-las metas sociales u opcional práxicas que la sociedad dirige al sistema en forma de expectativas y quiere que se
transmitan como objetivos subsidiarios de la educación- no se convierten en contenido de la tarea educacional
automática mente. Ni lo socialmente deseable, ni lo moralmente deseable es siempre pedagógicamente posible y en
determinados casos carece de fundamento de elección técnica.
A nivel general, entendemos que la dificultad más seria del conocimiento de la educación en la corriente de
subalternación es propugnar que los términos educacionales carecen de significación intrínseca y creer,
consiguientemente, que la interpretación de la educación en términos de las disciplinas generadoras es la única
posible: lo probado por las disciplinas generadoras quedaría probado pedagógicamente.
La diferencia entre utilización de principios de las disciplinas generadoras y generación de principios de
intervención pedagógica; la diferencia entre estudios científicos de la educación y ciencia de la educación; las
experiencias de extensión de la educación como objeto de conocimiento; la identidad de la función pedagógica; la
combinación de criterios ontológicos y epistemológicos en el conocimiento de la educación, son los enunciados
básicos, que hemos expuesto a lo largo del trabajo, que se constituyen en conjunto reforzador de que lo probado por
las disciplinas generadoras no queda probado pedagógica mente. De una teoría psicológica del aprendizaje se infiere
una tecnología del aprendizaje, pero no la teoría de la enseñanza o la tecnología de la enseñanza. De una teoría
sociológica del aula no se infiere sin más una organización pedagógica escolar.
Para nosotros está suficientemente probado que un determinado contenido cultura¡ -sea historia, física, etc.- se
convierte en objeto de la enseñanza si, en primer lugar, está probado por los especialistas de ese área cultura¡. En
segundo
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lugar, para su enseñanza se necesita además, el conocimiento del espacio sociocultura¡ en el que se va a enseñar y el
conocimiento de la estructura cognitiva del sujeto al que se enseña, como los especialistas de los estudios científicos
subalternados han probado. Pero, en tercer lugar, la prescripción de reglas de actuación para enseñar requiere la
elaboración de un cuerpo teórico y tecnológico sustantivo que interprete el proceso de enseñanza y legitime las normas
de intervención pedagógica.
No hay ningún problema, ni pizca de error, al reconocer que durante mucho tiempo hemos desconocido la posibilidad
de significación intrínseca en los conceptos educacionales. Pero a menos que se defienda que la ausencia de reconocimiento de una determinada condición en una época histórica es prueba de su no necesidad, o que estemos seguros de
que hemos tocado el techo del conocimiento en un ámbito, es un error defender que los términos educacionales carecen
de significación intrínseca.
El análisis realizado en la parte tercera es una prueba de que son las teorías mismas con las que nos enfrentamos a
la realidad, las que nos fuerzan a valorar o despreciar datos. No es que no existan datos acerca de la significación
intrínseca de los términos educacionales; más precisamente, lo que ocurre es que, sí interpretamos el fenómeno
educacional en términos de las disciplinas generadoras, nos sentimos en condiciones de no considerar significativos los
términos educacionales.
Como ya sabemos, las teorías no son un duplícado de la realidad, tampoco son el criterio de realidad, pero es
evidente que su capacidad para resolver problemas planteados, para recuperar lo que se había adquirido en anteriores
teorías y su capacidad de abrir nuevas vías de investigación son las condiciones que permiten comparar las teorías.
1
La corriente de subalternación del conocimiento de la educación, no sólo cierra el acceso al reconocimiento de la
significación intrínseca de los conceptos educacionales, sino que dificulta el desarrollo de teorías pedagógicas
sustantívas y de tecnologías educativas específicas.
En la corriente marginal el conocimiento de la educación es el conocimiento de las finalidades de vida deseables. Se
para justamente cuando comienza el conocimiento de la educación genuino. En la corriente de subalternación la educación tiene propósito distinto: la transmisión educativa. Se entra en el problema genuino de la educación, pero en la
misma medida que la educación es un marco de referencia, el conocimiento de acontecimientos y acciones educativas
se resuelve en términos de las disciplinas generadoras, el conocimiento de la educación se identifica con el conocimiento
de las teorías de las disciplinas generadoras y con la elaboración de circunstancias y recursos que se ajusten a esas
teorías.
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Capítulo 29
1. Identificación

de la corriente.

2. Carácter relativo y funciona¡ de la autonomía del conocimiento de la educación.
3. Teorías sustantivas de la educación, tecnologías educativas específicas e inten
cionalidad del conocimiento de la educación.
4. Postulados del conocimiento de la educación en la corriente.
5. Teoría sustantiva y tecnología específica de la educación como construcciones científicas y como disciplinas
académicas.
6. El sistema de conocimiento de la educación en la corriente autónoma.
7. Dificultades del conocimiento de la educación en la corriente autónoma.

1. Identificación de la corriente autónoma
El conocimiento de la educación en la corriente autónoma se entiende como conocimiento teórico y tecnológico.
No es una teoría de carácter filosófico, ni es una interpretación de los acontecimientos y acciones educativas en
términos de las disciplinas generadoras. El conocimiento de, la educación es un estudio aparte de otras
preocupaciones intelectuales; tiene un propósito específico: justificar, descubrir y explicar qué y cómo se han
producido, se producen y/o deberán producirse cualesquiera estados de cosas, acontecimientos y acciones educativas.
La explicación y comprensión del fenómeno educativo no se resuelve interpretándolo en términos de las
disciplinas generadoras porque los conceptos educacionales como aula, alumno, currículum, enseñanza, etc. tienen
significación intrínseca.
La elaboración de reglas de acción para intervenir pedagógicamente no se identifica con la aplicación técnica del
esquema «medios para fines dados», ni con la elaboración de teorías prácticas. La elaboración de reglas de
intervención pedagógica se identifica con la construcción autónoma de acciones sobre fines
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y medios subsidiarios que están lógicamente implicados en la tarea educativa.

2. Carácter relativo y funcional de la autonomía del conocimiento de la educación
El conocimiento de la educación es autónomo en sentido relativo y con
carácter funciona¡.
Como hemos expuesto en la parte quinta, la autonomía relativa se entiende
en un triple sentido:
a) El conocimiento científico-tecnológico, es necesario para resolver las cuestiones de racionalidad práxica, pero no es
suficiente. La decisión de educar y conocer acerca de la educación es personal, el conocimiento científico-tecnológico
no adopta la decisión por nosotros. Más aún, la propia decisión depende del conocimiento que se tiene de los ámbitos
en los que se va a elegir. Pero una vez que decidimos educar, la interpretación del fenómeno y la prescripción de la
forma de actuación es un problema de conocimiento científico-tecnológico.
b) Los conocimientos de áreas culturales que se convierten en objetivo o instrumento de la enseñanza y la educación, no
los crea el profesional de la educación. Son contenidos cuyos fundamentos teóricos, tecnológicos y práxicos han sido
probados por los especialistas respectivos. Son opciones que se dirigen al sistema educación en forma de
expectativas sociales. Sólo se convierten en efectivos instrumentales de la intervención educativa por coherencia con
el conocimiento cíentífico-fecnológico de la educación.
c) El conocimiento científico tecnológico de la educación no es suficiente para crear el marco jurídico de la educación en
una sociedad. Pero la diferencia entre criterios técnicos de carácter jurídico y criterios técnicos de carácter pedagógico,
legitima al profesional de la educación para afirmar que jurídicamente correcto en materia educativa no se identifica
necesariamente con actuación pedagógicamente válida.
La autonomía del conocimiento de la educación se entiende como autonomía relativa, pero con carácter funciona¡.
Autonomía de funcionamiento quiere decir que el conocimiento de la educa
ción no se limita a transformar las expectativas sociales en metas educativas. El
,conocimiento de la educación tiene sus objetivos intrínsecos. Ni se trata de hacer
caso omiso de las expectativas sociales, ni de creer que el conocimiento de la
¡educación legitima para dictar los fines de la vida. Pero, por supuesto, tampoco
se trata de someterse sin más a cualquier expectativa social, porque, como ya
sabemos, el conocimiento del funcionamiento U sistema educación permite

afirmar que no toda expectativa social dirigida al sistema educación es justificable pedagógicamente.
De lo que se trata, es de defender un espacio específico para el conocimiento científico y tecnológico de la
educación, de tal manera que se interpreten y expliquen los acontecimientos y acciones educativas y se construyan
las reglas de intervención pedagógica en sus propios términos.
Ninguna disciplina es absolutamente autónoma porque todas utilizan datos de otras disciplinas. La física no es
matemática, pero usa provechosamente la matemática. En este mismo sentido puede decirse que el conocimiento de
la educación no es sólo subalternado, porque la interpretación de la educación no queda ultimada en términos de las
disciplinas generadoras.

3. Teorías sustantivas de la educación, tecnologías educativas específicas e
intencionalidad tecnológica del conocimiento de la educación
El control de los límites de identidad de la ciencia de la educación exige el desarrollo de conocimientos teóricos y
tecnológicos.
Los conocimientos teóricos tienen como objeto la explicación e interpretación de acontecimientos y acciones
educativas. No son teorías acerca de la educación porque los términos educacionales tienen significación intrínseca:
son teorías sustantivas de la educación (Castillejo, 1985, b, p. 53). Los conocimientos tecnológicos tienen por objeto
la intervención en el sistema de educación, elaborando las reglas de actuación para alcanzar las metas. No son
aplicaciones técnicas, ni teorías prácticas: son tecnologías educativas específicas (Castillejo, 1985, b, p. 53).
Si no confundimos progreso del conocimiento con intervención en la realidad, los conocimientos teóricos y
tecnológicos no se identifican absolutamente. Las diferencias no son de nivel de cientificidad, sino de grado de
aplicación. En los conocimientos teóricos se explican y legitiman cambios de estado. En los conocimientos
tecnológicos los cambios de estado se transforman en metas a conseguir.
El objeto de ambos tipos de conocimientos son los acontecimientos y acciones educativas. Los conocimientos
teóricos dirigen la interpretación y explicación de acontecimientos y acciones educativas. Los conocimientos
tecnológicos dirigen el modo de intervenir en el sistema. Tan legítima es la pregunta teórica «¿por qué se ha
producido determinado acontecimiento educativo?» como la pregunta tecnológica «¿cómo tengo que hacer para
alcanzar esta meta legitimada?»
El conocimiento teórico y tecnológico se da tanto en los estudios científicos subaltemados de la educación como
en los estudios científicos autónomos de la educación, porque ambos usan la forma de conocimiento
científico-tecnológico.
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La diferencia entre los conocimientos teóricos y tecnológicos de las corrientes subalternadas y autónoma del
conocimiento de la educación estriba, como ya hemos manifestado en otros apartados, en resolver los conocimientos de
la educación en términos de las disciplinas generadoras o en construir los conocimientos de la educación aceptando
significación intrínseca en los términos educacionales.
Las teorías científicas subalternadas de la educación son teorías acerca de la educación; interpretan la educación en
términos psicológicos, biológicos, económicos, etc., según cuál sea la disciplina generadora. Las teorías científicas autónomas de la educación son teorías sustantivas de la educación, establecen vinculaciones entre acontecimientos
educativos con significación intrínseca.
Las tecnologías científicas subalternadas de la educación, responden al esquema científico-tecnológico, pero
prescriben reglas de acción sólo con vinculaciones validadas en términos de teorías subalternadas. Las tecnologías de la
educación en la corriente autónoma son tecnologías educativas especilicas porque construyen las secuencias de
intervención desde las teorías sustantivas de la educación.
La clave de distinción es, como ya sabemos, la significación intrínseca en los términos educacionales. Así, por
ejemplo, la teoría psicológica del aprendizaje es teoría subalternada de la educación en la misma medida que pretende
explicar la educación sólo en términos de aprendizaje; pero, en tanto que los términos educacionales tienen significación
intrínseca, ni todo tipo de aprendizaje es educativo, ni el alumno es sólo un aprendiz y, por tanto, la teoría sustantiva de
la educación requiere un proceso de reducción de la teoría subalternada para establecer los supuestos y condiciones
mediante los cuales dicha teoría puede convertirse en recurso explicativo de la intervención pedagógica. Además, como
hemos visto en la parte primera (capítulo 3) la enseñanza no es un caso más de aprendizaje, y por consiguiente, es
necesario elaborar el marco teórico original que nos permita interpretar y explicar qué destrezas, hábitos y actitudes
vamos a desarrollar en un determinado aprendizaje, qué otras destrezas, hábitos y actitudes son indispensables para
poder realizar ese aprendizaje y qué vinculaciones nómicas, programadas o intendonales se dan entre los determinantes
externos (conducta del profesor), los determinantes internos del alumno y la conducta termina¡ del alumno.
En unos casos, el camino de la ciencia de la educación se identifica con la reducción de teorías de otras disciplinas a
términos pedagógicos, con el fin de elaborar las reglas de intervención. En otros casos, el punto de partida no son las
teorías de las disciplinas generadoras, sino la puesta en marcha de estructuras nuevas de interpretación, en tanto en
cuanto las de otras disciplinas son irreduclibles porque no son aplicables a los problemas a explicar.
Lo que se pretende explicar, interpretar y construir en el conocimiento cíentífico autónomo de la educación es la
intervención pedagógica. Es una afirmación compartida por los investigadores de la ciencia de la educación que los
acontecimientos y acciones educativas son manifestaciones de intervención y justamente por eso la intención del
conocimiento científico autónomo de la educación es tecnológica: explicamos e interpretamos intervenciones educativas;
y partiendo de
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esas interpretaciones construimos reglas para ajustar mejor el modo de intervenir (Castillejo, 1985, b, p. 52; García
Carrasco, 1984, p. LIV; Vázquez Gómez, 1984, página 30).
Sería un contrasentido estudiar la educación, conocer su funcionamiento, entender los errores que estamos
cometiendo en la educación y, a pesar de todo, no tratar de poner en marcha los medios de corregir los errores. Esta
propuesta sería tan irracional como la de aquel que se denominase médico y mantuviese que su función es decir al
enfermo por qué ha contraído la enfermedad y no prescribir el modo de superarla.
El hecho de que la intención del conocimiento de la educación sea tecnológica permite afirmar que todo
conocimiento teórico o tecnológico de la ciencia de la educación es conocimiento que crea intervención pedagógica.

4. Postulados del conocimiento de la educación en la corriente
El conocimiento autónomo de la educación, defiende la ciencia de la educación que no es un conocimiento
teórico de carácter filosófico -Como en la corriente marginal- ni un conocimiento subalternado -como en la corriente
de subalternación. Es ciencia de la educación pues entiende que el estudio de la educación es susceptible de
desarrollarse en una disciplina autónoma con las siguientes características:
a) Es una disciplina autónoma que estudia el ámbito de realidad de la educación, desarrollando conceptos distintivos.
b) Estos conceptos distintivos caracterizan un modo de comprensión del fenómeno educativo distinto al que se
produce cuando subsumimos el ámbito de la educación en los conceptos intrínsecos de otras disciplinas, como
puede ser la biología, la psicología, la sociología, etc.
c) Los conceptos surgen de la interpretación dia la intervención educativa y sus relaciones determinan qué
proposiciones significativas pueden ser hechas.
d) La verdad y validez de sus proposiciones se atienen genericamente a la metodología científico-tecnológica que
hemos expuesto en las partes tercera, cuarta y quinta.
e) La educación como disciplina autónoma de conocimiento científico-tecnológico, se relaciona con otras disciplinas
autónomas de carácter científico-tecnológico como pueden ser la psicología, la biología, la economía, etc. La
Pedagogía como ciencia de la educación puede usar en sus investigaciones cualesquiera de esas otras
disciplinas. Pero la validez de las conclusiones de esas disciplinas no garantiza, sin más la validez de las
conclusiones pedagógicas.
260

f) El objeto del conocimiento de la educación es la intervención pedagógica y precisamente por eso la Pedagogía es un
sistema de saber sobre educación que descubre, explica y justifica qué y cómo se han producido, se producen y/o
deberían producirse cualesquiera estados de cosas, acontecimientos y acciones educativas.

5. Teorías sustantivas y tecnología específica de la educación como construcciones
científicas y como disciplinas académicas
Cuando hablamos de la Pedagogía como ciencia de la educación, queremos afirmar que, epístemológicamente -por
el m0o de conocer- y ontológicamente -por el ámbito de realidad que se estudia-, la educación es susceptible de estudio
científico autónomo. La Pedagogía como ciencia de la educación es una disciplina científica autónoma como la
psicología, la biología, la sociología, etc. Usa la forma de conocimiento científico tecnológico en el ámbito de la educación
entendida ésta como ámbito de realidad con significación intrínseca en sus términos. Precisamente por eso la Pedagogía
como disciplina científica autónoma elabora proposiciones teóricas sustantivas de la educación y proposiciones tecnológicas específicas de la educación.
Pero todo ámbito de conocimiento identificado ontológica y épistemológícamente como científico-tecnológico -la
psicología, la historia, la economía, la pedagogía, etc.- se subdivide a su vez en subdísciplínas, ámbitos parciales de
investigación o disciplinas académicas sustantívas.
El crecimiento intensivo, extensivo e intrínseco de la corriente autónoma permite afirmar que la Pedagogía como
ciencia de la educación se configura en diversas subdisciplinas o disciplinas académicas sustantivas, según el aspecto o
según la parcela o sector del ámbito de la educación que estudian de manera científico-autónoma. La pedagogía social,
la organización escolar, la orientación' educativa, la didáctica y la teoría de la educación constituyen un conjunto representativo de las disciplinas académicas que son sustantívamente pedagógicas.
La pedagogía como ciencia de la ed'ucacíón formula y resuelve problemas teóricos sustantivos de la educación y
problemas tecnológicos específicos de la educación. Cada una de las disciplinas académicas sustantivamente
pedagógicas plantean y resuelven a su vez problemas teóricos y tecnológicos del aspecto o del sector o parcela de la
educación que estudian autónomamente. El hecho de que en todas las disciplinas académicas sustantivas de lá ciencia
de la educación no estén desarrollados por igual sus problemas teóricos y tecnológicos, obedece más bien a
contingencias particulares de su propio desarrollo como disciplina, que a una real ausencia de problemas teóricos o
tecnológicos en las cuestiones de la educación que estudia.
Con todo, debe quedar bien claro que cada asignatura de un plan de estudios
261

no tiene que responder necesariamente a los problemas teóricos y tecnológicos del aspecto o sector de la educación
que estudia la disciplina académica sustantiva. No es descabellado pensar que el aumento del conocimiento que
tenemos en una determinada disciplina académica de la educación haga aconsejable la creación por ejemplo para el
plan de estudios de dos nuevas subdisciplinas, o asignaturas, en su lugar: una dedicada
otra a los tecnológicos.

a

los problemas teóricos y

Las posibilidades de división de disciplinas académicas sustantivas y de creación de asignaturas en los planes
de estudios obedecen en muchos casos a razones pragmáticas, ajenas al criterio ontológico y epistemológico que
hemos manejado al hablar de los límites de identidad de la Pedagogía, como pueden ser la duración de la asignatura
en el curso, la preparación del profesor o el nivel escolar en que se imparte la asignatura.
En cualquier caso, me parece pertinente destacar que, teniendo en cuenta las disciplinas académicas
sustantivamente pedagógicas que hoy se cultivan en la ciencia de la educación, la teoría y tecnología de la educación
como construcción científica autónoma no deben confundirse con la teoría de la educación como disciplina
académica sustantiva. Existen problemas teóricos sustantivos de la educación y problemas tecnológicos específicos
de la educación en otras disciplinas académicas sustantivamente pedagógicas; esas disciplinas hacen teoría y tecnología del aspecto o sector de educación que estudian de modo científicoautónomo.
La teoría de la educación como construcción científico autónoma es una entidad distinta de la teoría de la
educación como disciplina académica sustantiva. La presencia de problemas teóricos sustantivos y tecnológicos
específicos, pero sectoriales en las disciplinas académicas sustantivas de la ciencia de la educación, es compatible
con la existencia de la teoría de la educación como disciplina académica sustantíva (Pedagogía general) que se
ocupa de los problemas de explicación, interpretación y transformación de la intervención pedagógica general
(Vázquez Gómez, 1984, pp. 24, 29 y 30; García Carrasco, 1984, p. LXVIII; Castillejo, 1985, b, p. 53).

6. El sistema de conocimiento de la educación en la corriente autónoma
El conocimiento de la educación en la corriente autónoma podría especificarse del siguiente modo:
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De acuerdo con la exposición realizada en las partes tercera y cuarta, el punto de partida del conocimiento de la educación
es el acontecimiento educativo. El acontecimiento se convierte en hecho pedagógico significativo a la luz de la teoría. Es el
propio marco teórico el que nos dice qué es lo que debe ser explicado, oo~Aue existe el carácter axíológico de los hechos.
Pero, además, los hechos tienen que contrastarse, Representamos el acontecimiento, en conceptos, pero no consideramos
aceptable esa representación, si no supera las condiciones de prueba. Desde el punto de vista del descubrimiento, la teoría
presupone el conocimiento de ciertos acontecimientos. Desde el punto de vista de la justificación, la teoría precede a los
hechos y dirige su producción.
La teoría es sustantiva, porque propugna la interpretación de los acontecimientos educativos en cánceptos con significación
intrínseca al ámbito de realidad que explica. Én unos casos, el camino de la elaboración teórica sustantiva es la reducción de
teorías interpretativas de las disciplinas generadoras, estableciendo las condiciones y supuestos mediante los cuales las teorías
subalternadas pueden convertirse en recursos explicativos del acontecimiento educativo. En otros casos, el camino de la
elaboración teórica sustantiva no es hacer lo que normalmente hacen los científicos --operar dentro del contexto de
justificación- sino abrirse al contexto de descubrimiento para ver en qué medida el marco de interpretación
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tal como está planteado reorganiza lo adquirido por otras teorías, resuelve el problema que se encara y abre
nuevas vías de investigación.
Las tecnologías en el conocimiento autónomo de la educación son tecnologías educativas específicas porque se
refieren al logro de metas subsidiarias que están lógicamente implicadas en el sistema educación, y establecen sus
reglas de acción desde formulacíones teóricas sustantivas. Teorías sustantivas de la educación y tecnologías
educativas específicas mantienen diferencias de nivel de aplicación, pero no de grado de ci*entificidad. En unos
casos la teoría puede estar construida y la urgencia se manifiesta en la elaboración de reglas de intervención
pedagógica. En otros casos es la presencia de una meta a realizar en determinadas condiciones la que urge la
construcción de interpretaciones teóricas que todavía no estaban realizadas.
-El resultado del conocimiento tecnológico y teórico de la educación en cada caso concreto es la intervención
pedagógica: acción intencional en orden a realizar los fines y medios que se justifican con fundamento en el
conocimiento que se tiene del funcionamiento del sistema educación.
Intervención pedagógica e intervención educativa no son exactamente iguales. Toda intervención pedagógica es
intervención educativa, pero no siempre es verdad la conversa. Existen intervenciones educativas que no son
pedagógicas; no están fundadas en un conocimiento científico y tecnológico de la educación, pero producen
resultados educativos. Me parece oportuno conservar la distinción porque la ciencia de la educación construye
intervenciones pedagógicas estudiando intervenciones educativas de la familia, el grupo de amigos o la sociedad en
general, y no sólo aquellas intervenciones pedagógicas que ya están reconocidas como tales.

7. Dificultades del conocimiento de la educación en la corriente autónoma
La dificultad del conocimiento de la educación en la corriente marginal es identificar el conocimiento de las
finalidades de la vida deseables con la finalidad U conocimiento de la educación. La dificultad del conocimiento de la
educación en la corriente de subalternación es la negación de significación intrínseca a los términos educacionales.
La dificultad U conocimiento de la educación en la corriente autónoma es la elaboración del conocimiento teórico y
tecnológico sustantivo de la intervención educativa, porque es una tarea todavía sin realizar en su mayor parte. Exige
una enfatización del momento conceptual de toda elaboración teórica, que no es necesaria si nos quedamos a la
interpretación del fenómeno educativo en términos de disciplinas generadoras y exige una especial atención a
aspectos básicos de la intervención educativa, que podrían ser despreciados por aquellos que en sus investigaciones
no reconocen la necesidad de integrar en la investigación pedagógica lo fáctico y lo normativo, la explicación y la
comprensión, lo nomotético y lo idiográfico.
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Capítulo 30
El estudio de los cambios de supuestos en el conocimiento de la educación es una forma adecuada de
conocer el modo de entender la teoría de la educación.
Nuestra argumentación en este último capítulo responde al siguiente es- La teoría de la educación es en principio conocimiento de la educación.
- El conocimiento de la educación crece y no ha sido entendido siempre del mismo modo.
En efecto, como hemos visto en esta investigación el crecimiento simple y el crecimiento por innovación
son dos categorías que pueden aplicarse al desarrollo del conocimiento de la e ucación. E modelo de
crecimiento tiene signi icatividad para el estudio de la evolución del conocimiento de la educación porque la
representación resultante del modelo tiene capacidad para explicar el conocimiento de la educación que se ha
producido realmente.
Por analogía con los estudios realizados acerca de la evolución de otros saberes, hemos establecido tres
modos distintos de entender el conocimiento de la educación:
-Corriente marginal del conocimiento de la educación.
-Corriente subalternada del conocimiento de la educación.
- Corriente autónoma del conocimiento de la educación.
Cada una de estas corrientes -lo hemos visto también- conforma una determinada mentalidad pedagógica
diferenciable básicamente por tres rasgos:
- El tipo de conocimiento a obtener en la educación.
-El tipo de competencia a desarrollar en los profesionales que se manifiesta en las disciplinas que debe
dominar.
-El tipo de estudio posible del acto de intervención.
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Pues bien, nuestra opinión fundada en los análisis anteriores es que la teoría de la educación se define de
distinto modo según la mentalidad pedagógica con la que nos identifiquemos.
En la corriente marginal, la teoría de la educación se identifica con las filosofías de la educación (Fullat, 1979, p.
71). Su objetivo es la formulación explícita de los intereses de vida y la propuesta del modo de armonizar esos
intereses. Su propuesta definitiva es la de establecer con qué fin se lleva a cabo la educación, o dicho de otro modo,
su propuesta es el estudio normativo de los fines de vida en los que deben formarse los hombres. Es otra disciplina.
En el análisis de la corriente marginal hemos podido comprobar que este tipo de estudios aporta conocimiento
acerca de las consecuencias que se derivarían de cada cosmovisión que se postule como «a priori» de la
intervención. Son estudios que deben formar parte de la cultura de los profesionales de la Pedagogía. Pero su
capacidad para generar principios de intervención pedagógica y para explicar y prescribir reglas de intervención es
realmente escasa porque en esta corriente:
- La relación entre la teoría y la intervención es extrínseca.
Se centran las reflexiones en los fines de vida deseables y no en las metas pedagógicas y reglas de la intervención.
Entienden el problema de la educación como justificación moral de conductas singulares y no como explicación
científica de acontecimientos intencionale~.
- La educación es vista como una parte de otras preocupaciones intelectuales.
Es mi opinión personal que, si distinguimos las formas de conocimiento, denominar teoría de la educación a las
filosofías de la educación es un modo impreciso de hablar, admisible en el lenguaje coloquial, pero inadecuado para
un lenguaje técnico. El hecho de que gran parte de la historia del conocimiento de la educación se corresponda con
la mentalidad pedagógica de la corriente marginal no es razón suficiente para identificar la teoría de la educación con
las concepciones de la vida deseable, la concepción personal que uno tiene de la vida o con una parte de la historia
del conocimiento de la educación: aquella que corresponde a la creación y propuesta de filosofías de la educación.
En la corriente de subaltemación la teoría de la educación admite tres especificaciones distintas. En cualquiera de
ellas la educación es un área de interés en cuyos conceptos no hay nada lógicamente distinto de lo que hay en los de
las disciplinas generadoras. No son teoría sustantiva de la educación.
a) La teoría de la educación se identifica con la filosofía de la educación. Esta filosofía de la educación no se
confunde con las filosofías de la educación de la corriente marginal (Suchodolski, 1979; Nordembo, 1979;
González Alvarez,
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1977, p. 20). En esta concepción, la educación es un marco de referencia que se resuelve en términos de la disciplina
generadora. En este caso la filosofía es lógica, es analítica, es crítica o es metafísíca y su función es dar una interpretación de la educación como problema lógico, lingüístico, metafísico o crítico. La teoría de la educación entendida como
filosofía de la educación es un tratado de filosofía. Se especializa la tarea, no la disciplina.
b) La teoría de la educación se identifica con las teorías ínterpretativas. En este caso la teoría de la educación se
corresponde con el conjunto de teorías de las disciplinas generadoras que los investigadores de cada una de esas
disciplinas han creado (Palacios, 1979). La labor de la teoría de la educación se identifica por tanto, con la labor de
recopilación de las teorías que especialistas consumados de cada disciplina generadora ofrecen.
Es mi opinión personal que la concepción de la teoría de la educación de este modo, es la forma más sutil de anular
el sentido de una disciplina académica sustantiva de teoría de la educación, porque en este caso la teoría queda
reducida a las investigaciones teóricas de especialistas de otros ámbitos y su tarea se identifica con la recopilación
propia de una asignatura de introducción a las diversas ciencias de la educación.
c) La teoría de la educación se identifica con las teorías prácticas. En este caso la teoría es una construcción racional
encargada de dirigir la acción. Con todo, debe quedar claro que las teorías prácticas no son disciplinas académicas,
sino formas de construir el conocimiento de un ámbito (Quintanilla, 1978; Hirst, 1966; Moore, 1980).
Los fines del ámbito que se quiere dirigir y los medios a utilizar paTa a)canzar los fines son los elementos que se
conjugan en las teorías prácticas. En este sentido debe quedar claro que definir la teoría de la educación como teoría
práctica, es decir, muy poco porque lo único que se está afirmando es que las disciplinas académicas que se construyan
para el dominio del conocimiento de la educación, tienen estructura de teorías prácticas.
Se entiende por esta razón que, si identificamos la teoría de la educación con la teoría práctica, no hay manera
lógica de demarcar su campo disciplinar, pues cualquier cosa que tenga que ver con los fines y medios del sistema que
queremos dirigir forma parte legítimamente de esta teoría de la educación.
Gran parte de las críticas formuladas a la teoría de la educación como disciplina desde otras disciplinas consolidadas
en el estudio de la educación, procede de esta concepción, pues la teoría de la educación funciona en este caso como
un «cajón de sastre» en el que cabe todo, incluso aquellas tareas que, desde el punto de vista de la demarcación, se han
consolidado como propias de otras disciplinas académicas de la educación.
No por otra razón, sino por ésta, se puede explicar que en los manuales de pedagogía sistemática la Pedagogía
teórica sea un nombre que agrupa a diversas disciplinas científicas con objeto propio de estudio (García Hoz, 1970, pp.
44-50;
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Gótfier, 1954, pp. 32 y 39-41; Henz, 1976, pp. 22-23; Hubert, 1975, pp. XIII-XVII y 8-11; Nassif, 1975, pp. 72-79).
En la corriente autónoma del conocimiento de la educación, la teoría de la educación es una construcción
científica de la forma de conocimiento denominada científico-tecnológica, pero además es una disciplina académica
sustantiva de la Pedagogía.
Cuando hablamos de Pedagogía como ciencia de la educación, queremos afirmar que, epistemológicamente
-por la forma de conocer- y ontológicamente -por el ámbito de realidad que se estudia-, la educación es susceptible
de estudio científico autónomo. La Pedagogía como ciencia de la educación es una disciplina científica autónoma
como la psicología, la biología, la sociología, etc. Usa la forma de conocimiento científico tecnológico en el ámbito de
la educación entendida ésta como ámbito de realidad con significación intrínseca en sus términos. Precisamente por
eso la Pedagogía como disciplina científica autónoma elabora proposiciones teóricas sustantivas de la educación y
proposiciones tecnológicas específicas de la educación.
Pero todo ámbito de conocimiento identificado ontológica y epistemológicamente como científico-tecnológico -la
psicología, la historia, la economía, la pedagogía, etc.- se subdivide a su vez en subdisciplinas, ámbitos parciales de
investigación o disciplinas académicas sustantivas.
No es nuestra tarea justificar la taxonomía de las disciplinas sustantivas de la Pedagogía entendida como estudio
científico autónomo de la educación. Acometer individualmente una tarea de este tipo implica asumir desde las
limitaciones personales una tarea que es en el fondo cuestión interdisciplinar y de trabajo coordinado (Vázquez,
1984, p. 23).
En todo caso, y desde los postulados de] conocimiento de la educación en la corriente autónoma, puede decirse
que la Pedagogía como ciencia de la educación se configura en diversas disciplinas sustantivas, según el aspecto o
según la parcela o sector del conocimiento pedagógico que estudian de manera científico-autónoma. La pedagogía
social, la organización escolar, la orientación educativa, la didáctica y la teoría de la educación constituyen un
conjunto representativo de las disciplinas académicas que son sustantivamente pedagógicas (Vázquez, 1984, p. 24;
Castillejo, 1985, b, p. 53).
Cada una de estas disciplinas se identifica epistemológicamente por la forma de conocimiento y ontológicamente
por el aspecto o parcela del ámbito de la educación que estudia. En tanto que la Pedagogía como ciencia de la
educación formula y resuelve problemas teóricos sustantivos de la educación y problemas tecnológicos específicos
de la educación, parece correcto afirmar que cada uno de los aspectos, sectores o parcelas que estudian las
disciplinas académicas sustantivamente pedagógicas implican a su vez problemas teóricos y tecnológicos del
aspecto o del sector o parcela de la educación que estudian autónomamente. El hecho de que en todas las
disciplinas académicas sustantivas de la ciencia de la educación no estén desarrollados por igual sus problemas
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gicos obedece más bien a contingencias particulares de su propio desarrollo como disciplina que a una real ausencia de
problemas teóricos o tecnológicos en las cuestiones de la educación que estudia.
Con todo, debe quedar bien claro que, si bien en cada disciplina sustantiva hay problemas teóricos y tecnológicos,
no es descabellado pensar que el aumento del conocimiento que tenemos en una determinada disciplina sustantiva de la
educación haga aconsejable la creación, por ejemplo, para el plan de estudios de dos nuevas subdisciplinas o
asignaturas, en su lugar: una dedicada a los problemas teóricos y otra a los tecnológicos.
Las posibilidades de división de disciplinas y de creación de asignaturas en planes de estudio obedece en muchos
casos a razones pragmáticas, ajenas al criterio ontológico y epistemológico que hemos manejado al hablar de los límites
de identidad de las disciplinas sustantivas. En cualquier caso, el nivel esc~lar en el que se imparte la asignatura, la
competencia del profesor y el tiempo son condicionantes específicos de las asignaturas de planes de estudios (Bloom,
1972).
Precisamente por eso, me parece pertinente destacar que, teniendo en cuenta las disciplinas académicas
sustantivamente pedagógicas que hoy se cultivan en la ciencia de la educación, la teoría de la educación como
construcción científica autónoma no debe confundirse con la teoría de la educación como disciplina académica
sustantiva. Exilten problemas teóricos sustantivos de la educación y problemas tecnológicos específicos de la educación
en otras disciplinas académicas sustantivamente pedagógicas; esas disciplinas'hacen'feoría y tecnología del sector de
educación que estudian de modo científico-autónomo (la Didáctica, la Organización, la Orientación, etc.).
La teoría de la educación como construcción cíentífico-autónorna es una entidad distinta de
educación como disciplina académica sustantiva.

¡a

teoría de la

La identificación de la teoría de la educación como construcción científicoautónoma con la teoría de la educación
como disciplina académica sustantiva sería poco realista. Tal identificación nos llevaría a defender que la Pedagogía
corno ciencia de la educación sólo dispone de tres disciplinas sustantívas bajo un criterio estrictamente epistemológico:
a) La teoría de la educación que explica e interpreta la educación como ámbito de realidad con significación intrínseca en
sus términos.
b) La tecnología de la educación que prescribe reglas de intervención pedagógica de acuerdo con las vinculaciones entre
condiciones y efectos validados en la teoría.
c) La Pedagogía activa o práctica que se encargaría del ajuste de las secuencias de intervención a cada caso concreto.
Mi opinión personal es que como disciplina académica sustantiva, la teoría
de la educación tiene que hacer referencia a un aspecto o parcela del ámbito de
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realidad que es la educación, a fin de distinguirse de otras disciplinas sustantivas.
En este sentido mi propuesta personal dentro de la corriente autónoma es que la teoría de la educación como
disciplina académica sustantiva es Pedagogía general.
a) Es Pedagogía porque es conocimiento teórico y tecnológico de la educación, entendida ésta como un ámbito de
realidad con significación intrínseca en sus términos.
b) Es general porque el término general expresa el aspecto del conocimiento pedagógico que le incumbe. General se
entiende en sentido lógico como lo que se predica del conocimiento pedagógico con independencia de las
consideraciones diferenciales.
Así las cosas, la presencia de problemas teóricos sustantivos y tecnológicos específicos, pero sectoriales en
otras disciplinas académicas sustantivas de la ciencia de la educación, es compatible con la existencia de la teoría de
la educación como disciplina académica sustantiva que se ocupa de los problemas de explicación, interpretación y
transformación de la intervención pedagógica general.
Llegados a este punto del discurso, me parece importante resaltar que la racionalidad de la concepción del
conocimiento de la educación genera condiciones especilicas que afectan al contenido y a la investigación de la
disciplina de teoría de la educación.
El contenido de la disciplina de teoría de la educación varía según el modo de entender el conocimiento de la
educación. Como hemos visto en las páginas anteriores, el conocimiento de la educación no ha tenido siempre la
misma significación. Según nos movamos en una mentalidad pedagógica marginal, subaltemada o autónoma,
defenderemos una concepción distinta de la teoría de la educación. Cada concepción abre unas vías de investigación
cuya productividad es el reto de la investigación en la disciplina. Lo que se consolida como contenido de la disciplina
es aquello que se justifica desde la concepción de la disciplina (investigación de). Se entiende por tanto que los
conocimientos consolidados desde una mentalidad pedagógica pueden ser rebatidos en parte, subsumidos en los de
otro planteamiento, suplementados o considerados como improcedentes en el ámbito de investigación de la
disciplina, porque se enfoca la investigación a otros problemas del ámbito que en otros planteamientos carecerían de
significación o no se les concedería igual importancia.
En la corriente autónoma del conocimiento de la educación, la teoría de la educación tiene contenidos distintos
según hablemos de teoría como construcción científica, como disciplica académica sustantiva o como asignatura de
plan de estudios.
Como construcción científica la teoría se identifica con un nivel de análisis específico de la forma de
conocimiento que denominamos científico. Teoría, tecnología e investigación activa son los tres niveles de la forma
de conocimiento
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científico-tecnológico. En este caso, todos los conocimientos teóricos de cualquier disciplina sustantiva ---didáctica,
organización, orientación, etc.- son contenidos de la teoría de la educación.
Como disciplina académica sustantiva la teoría de la educación es una entidad distinta a la teoría como construcción
científica. En este caso la teoría de la educación se demarca por el modo de conocer que utiliza, (forma de conocimiento
científico-tecnológico) y por el aspecto del conocimiento peclagógíco que le incumbe (la intervención pedagógica
general). Por consiguiente, son los problemas de explicación, interpretación y transformación de intervención pedagógica
general los que con legitimidad constituyen el contenido de la teoría de la educación como disciplina académica
sustantiva.
Como asignatura de plan de estudios la teoría de la educación obedece a razones pragmáticas ajenas al criterio
epistemológico y ontológico de las dísciplínas académicas sustantivas. Es frecuente que como asignatura de plan de
estudios ¡a teoría de la educación responda sólo a una parte de la temática consolidada en la disciplina académica
sustantiva. Por una parte, la competencia del profesor, el lugar de la asignatura en el plan de estudios y el tiempo son
factores condicionantes del contenido. Por otra parte, existen universidades en las que la disciplina académica sustantiva
se responde desde una, dos o tres asignaturas del plan de estudios (son condiciones de tipo institucional y administrativo
las que sesgan el contenido de la disciplina en este caso). Condiciones de este tipo y no de otro son las que suelen
utilizarse para razonar no sólo acerca de la presencia suficiente o insuficiente de la disciplina académica en los planes de
estudios, sino también acerca de la buena o mala articulación de la disciplina académica en dichos planes.
Si no distinguimos teoría de la educación como construcción científica y como disciplina académica sustantiva,
entraremos en solapamíento con los programas de las otras disciplinas académicas sustantivas, porque incluiríamos en
el programa de la disciplina los problemas teóricos sustantivos de la parcela o sector de la educación, que cada una de
las otras disciplinas académicas sustantivas estudian.
Si no distinguimos entre teoría de la educación como disciplina académica sustantiva y como asignatura de un plan
de estudios, estamos limitando de hecho la teoría como disciplina académica a aquellos aspectos que se están
impartiendo circunstancialmente y por razones ajenas al criterio ontológico y epistemológico utilizado en la investigación
de la disciplina, tales como el tiempo, el lugar de la disciplina en un determinado plan de estudios, la preparación del
profesor o las presiones institucionales que han hecho posible que la disciplina académica sustantiva de teoría de la
educación sea en cada plan de estudios la asignatura que es.
Aplicando un modo de razonamiento analógico, pueden ajustarse esas mismas
tesis respecto a la investigación en la disciplina de teoría de la educación.
La investigación en la disciplina de teoría de la educación depende de la
concepción de la disciplina. Es el propio modo de concebir la disciplina el que
condiciona el crecimiento simple -intensivo, extensivo e intrínseco- del campo
271

disciplinar. Como ya hemos dicho, el cambio de supuesto -la variación de la concepción de la disciplina- permite
entender que los problemas investigados y los modos de investigarlos desde una concepción puedan ser revisados
en parte, subsumidos, suplementados o considerados como no pertinentes desde otra concepción.
El campo de investigación también varía según hablemos de la teoría como construcción científica, como
disciplina académica sustantiva o como asignatura de plan de estudios. Como construcción científica, el campo de
investigación en la disciplina lo constituirían todos los problemas teóricos sustantivos de cada una de las disciplinas
académicas sustantivas de la educación. El campo de investigación en la disciplina de teoría de la educación,
entendida como disciplina académica sustantiva, no estaría constituido por todos los problemas teóricos de la
educación, sino sólo por aquellos problemas que pertenecen al ámbito de la disciplina en tanto que problemas
teóricos y tecnológicos de la intervenció~ pedagógica general. El campo de investigación en la disciplina entendida
como asignatura de plan de estudios, quedaría limitada a los problemas de la teoría de la educación como disciplina
académica sustantiva, que realmente se estén abordando en las asignatura según las condiciones académicas e
institucionales que la configuren.
Cuando hablamos de la investigación en teoría de la educación hay razones importantes para distinguir:
- Investigaciones teóricas acerca de la educación. Son las investigaciones teóricas propias de los estudios científicos
subalternados. Establecen vinculaciones entre condiciones y efectos que afectan a un acontecimiento educativo
en términos de las disciplinas generadoras.
- Investigaciones teóricas de la educación. Son las construcciones teóricas que realizan las diversas disciplinas
académicas sustantivas del estudio científico autónomo de la educación. Se corresponden con las teorías
sustantivas de la educación.
- Investigaciones de teoría de la educación como disciplina académica sustantiva. Que se corresponden con el
desarrollo y validación de modelos, de explicación, interpretación y transformación de la intervención pedagógica
general y con la aplicación de esos modelos a los problemas específicos de la disciplina.
Investigaciones de teoría de la educación como asignatura de plan de estudios. Que se corresponden básicamente
con las líneas de investigación que cada profesor de la asignatura desarrolla dentro del ámbito de la teoría de la
educación como disciplina académica sustantiva.
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