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I - NECESIDAD DEL ANALISIS TEORICO DE LAS FINALIDADES DE LA EDUCACION.
E1 discurso pedagégico es el conjunto de razonamientos
fundados en el conocimiento de la educacion que explican, interpretan
y justifican la intervencion pedagbgica. La intervención pedagégica
es, a su vez, la acción intencional en orden a realizar los fines y
medios que se justifican con fundamento en el conocimiento de la
educación. Por principio de definici6n~la tarea pedagógica está
relacionada con los fines y explicar, interpretar y justificar que
algo es fin de la educación es una cflesti6n tebrica sin lugar a
dudas. La cuestión tebrica, de manera radical, es, en este caso,
cuales son las caracteristicas que se tienen que defender con
exclusividad para el concepto de fin, de tal manera que no se
encuentren en conjunto en ninguna otra cosa' salvo en aquellas que
llámanos fines.
Planteado de este modo, el discurso acerca del fin es un
discurso teórico de carácter filos6fico, porque no se refiere
estrictamente a las cosas, sino~de manera primaria, a cuestiones
conocidas técnicamente como de "segundo orden", es decir, no a las
cosas, sino a lo que pensamos acerca de las cosas.
De ordinario se acepta que es necesario teorizar sobre un
concepto, cuando ha alcanzado tal grado de polisemia y ambigüedad en
su contexto que su uso provoca confusi6n. Cuando esto ocurre, se hace
necesario el estudio tebrico para precisar el alcance del término, lo
cual significa, en unos casos, suprimirlo, si se demuestra en el
discurso que queda inútil para la comunicaci6n en otros casos
significa sustituirlo por aquellos otros términos que no susciten
asociaciones indeseables o falsas, y en otros significa redefi~irlos
de acuerdo con criterios adecuados (KNELLER, 1969, pp. 154-169 y
209-215).
En mi opini6n el concepto de finalidades de la educaci6n se usa en el
contexto educa¿ionalde manera ambigua y no se entiende stempre dotado
de las mismas caracteristicas. Se hace necesario, pues, un análisis
tebrico del concepto para clarificarlo.
Evidentemente muy diversas personalidades han abordado el
problema de los fines de la educaci6n, o,si se quiere decir de manera
abstracta, de las finalidades de la educaci6n (FULLAT, 1982, p. 158).
Mi intenci6n en este momento es contribuir al deLate de la cflesti6n,
tratando de defender de manera coherente el cambio que se advierte
act~almente en la consideraci6n de las finalidades: la tendencia en la
investigaci6n actual es considerar el fin, no como un criterio externo
al sistema, aceptado en virtud de su contenido valo_ rativo, sino como
un criterio de decisi6n interno al sistema,aceptado como una constante
provisionalmente en las planificaciones. De este modo, la investiga
ci6n actual relativiza el esquema fin-medios y se orienta hacia
modelos siste micos que son más adecuados a la realidad de las
finalidades.
Con objeto de lograr nuestro propósito he considerado
oportuno divi dir el trabajo en dos grandes apartados. E1 primero se
dedica al estudio de las ambiguedades que se detectan acerca de las
finalidades. E1 segundo está centra do en la exposici6n de las tesis
que vamos a defender respecto del concepto de finalidad.

A lo largo del discurso h-~aremos de las finalidades de la
educaci6n, pero en nuestra opini6n no es una tarea individual enunciar
las finalidades de la educaci6n para los años 90. Nuestro discurso
permite comprender que los fi oes se eligen siempre entre aquello que
tiene valor educativo, pero con criterios específicos del nivel. y de
acuerdo con las oportunidades, las circunstancias y, en buena medida,
mediante procesos participativos.
En cualquier caso, nuestro empeño es, especialmente, la identidad
16gica de las finalidades de la educacion.

II.- AMB1GUEDADES EN EL LENGUAJE DE LAS FINALIDADES.
Las ambigüedades a que aludimos han sido detectadas por muy
diversos autores que han busca~o su origen en cuestiones diferentes.
II.1.- Para unos autores, entre los que se encuentra Belth,
la ambiguedad se produce porque existe un ocflltamiento permanente de
las premisas que fundamentan nuestras convicciones acerca de los
fines, a pesar del vigor y la energia que se despliega al luchar por
ellos (Belth, 1971, p. 7). En el fondo, esta ocultación no -responde a
una intenci6n declarada o manifiesta, sino a un desplazamiento que se
produce en el ámbito social desde las razones de justificaci6n de un
fin a las razones de implantaci6n de un fin. Como sigue diciendo
Belth, este fen6meno ha hecho que ten~a sentido afirmar que el proLle
ma de las finalidades sea el más discutido y el menos examinado de los
proble mas educacionales.
II.2.- Para otros autores, la ambiguedad proviene de una condici6n
propia de las finalidades. Como muy bien dice de manera resumida el
profesor FULLAT en su provocador libro acerca de las finaliddes
educativas: aunque la finalidad es algo constitutivo de la educaci6n
(Fflllat, 1982, p. 139), la finalidad no es una cateqoria de la "cosa
educante", puesto que el hecho de que aparezca como fin o como medio
depende del punto de vista de la raz6n que lo considera (Fflllat,
1982, p. 159). Desde este planteamiento, el fin no consti. tuye
ninguna categoria de realidad; es el punto de vista de quien elabora
el discurso lo que establece que algo es fin o es medio (Fflllat,
1984, p. 63). Las cosas como tales, no tienen fines; hablando con
precisi6n, sólo las personas tienen fines. Se entiende, pues, que el
profesor Fullat diga que, dada la variedad de puntos de vista, "el dia
que se oLtenga una finalidad educativa general (Sic) se habrá
fabricado una confusi6n linguistica ~ ,amplia como la
ue encierra cualquier redactado de los Derechos del Hombre en el que
se han puesto de acuerdo gentes de geopoliticas no s610 distintas,
sino también opues tas. Tales composiciones permiten tantas lecturas
como redactores ha habido. Cuanto más genérica e inobservable es la
terminologia utilizada más crece la polisemia" (F~llat, 1984. p. 64).
Esta ambiguedad permite entender que asentar la Pedagogia sobre lo,
fines es entrar en el campo de las disputas sin fin (Mario Ibáñez,
1983, p. 110). E1 intento de establecer una Pedagogia de validez
general en el fin de la educación con contenido histórico es un
esfuerzo equivocado, porque toda fórmula de contenido sobre lo que
debe ser el hombre está histéricamente condicionadow como han puesto
de manifiesto ya -en los albores de la ciencia pedagtgica HerLart,
Dilthey y Nohl (Touriñán, 1987, pp. 76-84). Como veremos más adelante
hay,
efectivamente,
una
cflesti6n
temporal
que
afecta
a
la
caracterizaci6n de algo como medio o como fin. Sin embargo, en este

apartado me parece conveniente destacar que la ambiguedad que se
detecta en la propoS-i6n de fines educativos de validez general tiene
su origen en la confusi6n entre fines y valores educativos. Mientras
que el valor es una cualidad relaciona~ al mar gen de la elección, los
fines suponen no s610 referencia al valor, sino también a las
decisiones humanas/que son actos por los que se responde, de acuerdo
con las oportunidades, a una realidad interna y externa, que modifica
la premiosidad de nuestras necesidades. Los fines no son s610 valores,
sino valores elegidos. ,~Precisamente por eso, el profesor Escámez
denuncia en su trabajo acerca de la normatividad educativa, la
frecuencia e inutilidad de los fines de la educación como
generalizaciones
abstractas
o
como
especulaciones
de
corte
academicista, porque los patrones de la educaci6n deben estar insertos
en el proceso educativo. Lo que viene a decir, en definitiva, frente a
los fines generales, es que "los fines de la educaci6n deben ser
analizados y presencializados en los patrones que se establezcan, como
metas a conseguir en cualquier proceso educativo" (Escámez, 1983, p.
69 y 1986. p. 29-30
II.3.- Para otro grupo de pensadores la ambiguedad no procede del
hecho de que los fines, aunque tengan valor educativo, no pueden ser
generales, porque se deciden, sino por la propia condici6n del
carácter axiol6gico de los fines. Para este grupo, los fines o su
formulaci6n abstracta, las finalidades son simplemente valores y los
valores son, a su vez, manifestaciones subjetivas.
Desafortunadamente, esta posici6n continúa siendo demasiado
frecuen, te en nuestros dios y, en mi opini6n, lo primero que debe
esgrimirse ante este planteamiento es la evidencia de que, frente a la
posici6n anterior, esta posición se mantiene desde la :- ignorancia de
los avances en los estudios axtol6 gicos y desde la confusi6n de fines
y valores.
Los estudios de M. Rokeach (1968 y 1973), G. De Landsheere
(1975) y R. Mar~n (1981) permiten afirmar, sin lugar a adudas, que los
valores son cualidades relacionales según las cuales un medio o un fin
es juzgado como pertinente. ~. E1 fin no es el valor, porque el fin
tiene que ser decidido. E1 hecho de que algo tenga valor educativo, no
lo convierte sin más en fin educativo; pero el hecho de que toda
finalidad educativa tenga que ser valio su, educativamente hablando,
supone afirmar que el valor es S ~ un criterio de la finalidad.
Por otra parte, los estudios actuales acerca del valor
permiten des cortar la tesis subjetivista del valor (Fondizi, 1972,
Touriñán, 1987, pp. 142-148). La tesis subjetivista es falsa porque
sus presupuestos son falsos en diversos aspectos:
a) E1 valor no es un senti~miento, aunque ambos se relacionan~a través
de la valoraci6n. Las experiencias crecientes de manipulaci6n de la
propagan da permiten comprobar que podemos variar el sentimiento de
una persona hacia otra persona o cosa sin alterar el valor del objeto;
es suficiente que confundamos su proceso de valoraci6n para variar su
sentimiento.
b) E1 valor no se identifica con la valoraci6n. La valoración es el
proceso de conoCimiento del valor y solo a través de la valoraci6n
los valores exis ten para nosotros pero del hecho de que yo no
conozca un valor, no se sigue que no exista.

c) E1 valor no se identifica con la elecci6n. Es obvio que elegimos lo
que valoramos, pero no es verdad que sólo tenga valor lo que~yo
elijo. Las cosas siguen conservando su valor, aunque no las elija.
Yo elijo Pedagogia, pero eso no quiere decir que no sea valiosa la
carrera de arquitectura. Mi elecci6n supone relacionar mis
necesidades actuales con las cosas valiosas. Pero el valor de algo
sigue existiendo sin relacionarse 16gicamente con mis necesidades
actuales.
d)

Valoración y elecci6n no se identifican, porque realizamos
valoraciones que no implican decisión. Si identificamos valoración
y elecci6n, afirmamos que toda valoraci6n exige la elección de lo
valorado y esto no es realista.

II.4.- Existe, además, otro grupo de investigadores para
quienes la ambiguedad de las finalidades surge de otro tipo de
problemática interna de los fines. A saber; se habla de fines de
educaci6n, de objetivos de la politice edu cativo o metas generales de
la educaci6n, pero cuanto más tratamos de comprender su contenido, más
fuerte es la convicci6n de que no nacen del conocimiento de la
educa¿i6n, sino de la reflexión filos6fica respecto de las exigencias
so ciales, culturales y morales. Dado que la filosofia es una forma
adecuada de ar monizar intereses contrapuestos y distintos, los fines
serien propuestas armoni zadoraso ~quilibradas de esas exigencias
(D'hainaut, 1983, p. 43).
De este modo, se habla de fines de la educaci6n, pero,cuando se busca
su justificación, se identifican absolutamente con expectativas
sociales, social y moralmente sancionadas como metas. En este caso
"educaci6n" es simplemente un marco de referencia para resaltar el
área de interés en el que trabajamos, pues, no hay nada en educaci6n
que genere su propia valiosidad, al margen de lo que la sociedad
espera de ella. La cflesti6n as~ planteada es fundamental, porque, en
el fondo, lo que se está planteando es, si las expectativas sociales
se convierten automáticamente en metas de educaci6n, o si, por el
contrario, el conocimiento de la educaci6n tiene algo que decir
respecto de la legitimaci6n técnica de esas expectativas.
D.K. Wheeler, en su trabajo acercar~8el desarrollo del cflrriculum
escolar planteó esta cuestión con cierto detenimiento y afirma lo
siguiente.
"A1 reunir todos los fines educativos propugnados a lo largo de me dio
siglo, como acabamos de hacer en estas últimas secciones, resal ta
cada vez más evidente que a este nivel es muy dificil, por no de cir
imposible, distinguir entre fines del proceso total de socializaci6n
y fines particulares que caen dentro del dominio de la educaci6n
(...) Podría parecer que estos fines de la educaci6n, expuestos por
individuos o comisiones, no son tanto metas que hay que alcanzar como
puntos de vista sobre la idiosincrasia de las relaciones entre los
individuos, la cultura y la sociedad (...) Tal y como están
definidos, parece que se trata de pr~ estas generales sobre modelos
de conducta deseable de los individuos sociales~y que por lo tanto,
son víctimas de las dificultades semánticas y 16gicas que afectan a
las propuestas hechas en este terreno" (Wheeler, 1976, p. 91).
E1 libro de Wheeler, que se public6 en 1967, busca una solflci6n en
la que los criterios educativos requieren algo más que ser
expectativas sociales.legalmente reconocidas.,En cflalquiei caso, su
diagn6stico de la situaci6n nos sirve para comprobar que, eninuest~os
dios, nó estamos muy alejados oficialmente de esta ambiguedad~ Si
repaisamos los objetivos educacionales que aparecen en los textos

legales (Cómez Ocana, 1983, Marin Ibañez, 1981; MEC, 1987 pp. 78, 79,
84, 98, 115 y 116) cabe llegár a la conclusi6n de que las finalidades
son criterios de decisi6n externos al sistema De alguna manera podria
afirmarse que desde esta ambiguedad resulta plausible mantener, por
tanto, que las finalidades del sistema educativo son las funciones que
desempeña el sistema como resultado de las expectativas sociales. E1
profesor Colom en un estudio reciente de la educaci6n como sistema
(Colom, 1987, pp. 83-105) espe cifica las siguientes funciones del
sistema educativo:
Funci6n conservadora o reproductiva
Funaión creadora o renovadora
Funcion socializadora
Función regularizadora del modo de
comportamiento
Ensenanza de~pautas de conducta
Rápida y eficaz educación personal
Estabiblizaci6n social
Homagenizaci6n social
Difenciaci6n y selecci6n social
Integraci6n social
Transmisi6n cultural
Desarrollo de la personalidad
Imposici6n del poder
Promoción social
Promoci6n de la investigaci6n
E1 hecho de poder identificar todas estas funciones, pone de
manifiesto el fuerte condicionamiento de la finalidad social sobre el
sistema educativo. Ahora bien, ese fuerte condicionamiento no prejuzga
necesariamente el valor educativo. En este sentido, afirma el profesor
Colom que el carácter de sistema abierto que tiene el sistema
educativo hace posible que éste influya en la sociedad; la cflesti6n
es que la educación no salvaguarda sólo valores sino que también y al
mismo tiempo presupone nuevos contenidos axiológicos que expande hacia
la sociedad (Colé»., 1987, p. 99).
La exposición que acabamos de hacer de las ambiguedades, nos
ha permitido reparar fundamentalmente en tres cosas:
a) La diferencia entre fines y valores, primariamente por el carácter
decisorio de los fines.
b) La posibilidad de entender que, si bien es factible hablar de
valor-educa tivo general, no se sostienen los fines educativos de
validez general, por que los fines no son valores s610. Es muy
probable que la disputa acerca de los fines generales se redujese,
si el énfasis lo pusieramos en defender valores educativos
generales que se concretarían de manera distinta y según su
contexto en finalidades.
c) La necesidad de concretar las características que pertenezcan al
concepto de finalidad y no pertenezcan a ninguna otra cosa salvo a
aquellas que son finalidad.
III - SIGNIFICACION DEL CONCEPTO DE FINALIDADES.
.

Llegados a este punto del discurso, nuestro objetivo es resaltar las
caracteristicas definitorias de las finalidades. Y a fin de centrar la
atención en esas caracteristicas, nos ha parecido oportuno ordenar el
resto del trabajo en tres apartados. Cada uno de ellos está denominado
por el enunciado de la respectiva tesis acerca de la finalidad. E1
punto de partida es, por tanto, algo que la investigación actual
acepta. E1 contenido de cada aparta do es la defensa de la tesis y sus
consecuencias. La conclusión es ofrecer una concepción del fin que se
aplique mejor a la realidad del fin en las situaciones de las que
forma parte.
III.1.
Los fines son constantes de las conductas propositivas intencionales.
Desde el punto de vista de laPoSible explicaci6n de
acontecimientos, el lenguaje cientifico distingue tres tipos de
conexiones o vinculaciones entre las condiciones que afectan a un
acontemiento:
- conexiones nómicas;
- conexiones programadas;
-conexiones intencionales,
Las conexiones n6micas son vinculaciones de fen6menos a
través de leyes. Las leyes pueden ser, en este caso, universalesdeductivas o probabilis tico-inductivas (Hempel,1978, pp. 79-106). La
causa y el efecto son lógicament~ independientes (Von Wright, 1979,
pp. 43, 44, 79 y 108).
Las conexiones intencionales son vinculaciones de fen6menos de forma
conceptual (Von Wright, 1980, pp. 189-191). Los fen6menos vinculados
son con ceptualmente dependientes porque exigen la referencia al
juicio del agente acerca de por qué va a actuar como lo hace (Von
Whright, 1980, p. 195'; Cranach y Harré, 1982). Si yo digo "corre para
coger el tren" estoy explicando una relaci6n entre dos fen6menos
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 actocomo lo hizo. De nada vale la
existencia de una vinculaci6n n6mica entre la velocidad que puedo
desarrrollar y la que está desarrollando el tren~cuando inicia su
recorrido, si no me he propuesto subir al tren. Ver una conducta como
intencional
es
comprenderla
como
un
conlunto
de
actuaciones
implicadas, por lo aue el propio agente cree, en el cumplimiento de su
prop6sito (Von Wright, 1980, pp. 185-ó).
A su vez,flna conexi6n programada es aquella en la que la
existencia del programa es caflsalmente responsable de la conducta
ejecutada para alcanzar la meta, de tal manera que la meta está
impresa en el progrmaa y, por tanto, es predecible desde el programa,
como es el caso en que yo digo, el coraz6n aflj.-,mentó ~ ritmo
cardiaco para proporcionar el oxigeno necesario al organismo (Mayr,
1974, páginas 104 y 99).
Tanto en las conductas programadas, como en las intencionales
ha`
propositividad.
E1
hecho
de
que
existan
unas
conductas
prepositivas que están conectadas intencionalmente junto a otras con
vinculaci6n programada, ha abierto nuevamente el problema de si la
explicaci6n de la acción es causal o es teleol6gica, o dicho de otro

modo, ha dado nuevo brio a la pretensi6n de explicar las conductas
teleol6gicas como causales.

E1 problema planteado es si, dado que es posible la explic~ci6n le gal
o n6mica en conductas prepositivas programadas, cabe también la
posibilidad de explicar toda conducta prepositiva de ese modo, de tal
manera que lle guamos a una "teoria causal o de cobertura legal" de
todo tipo de acci6n.
A1 estudio de esta proLlemática le he prestado atención en
diversas investigaciones (Touriñán, 1987, pp. 210-233 y 1984, pp.
i9-86). En mi opini6n respecto del tema de este discurso, puede
mantenerse con fundamento de investigaci6n que:,~
a) Las conductas propositivas intencionales son aquellas que mantienen
tres constantes:
1) sujeto agente;
2) Propositividad (se realiza la acción para lograr algo; es decir, se
actúa en orden a lograr un acontecimiento futuro) y
3) vinculaci6n intencional de los acontecimientos, lo cual quiere de
cir que, en ese caso, hay una relaci6n de justificaci6n que permi
te defender ese prop6sito frente a otros prop6sitos y ese modo de
lograrlo frente a otros modos.
b) Las conductas propositivas intencionales no se confunden con las
conductas prepositivas programadas.
Precisamente porque, el hecho de que los sistemas abiertos se
comporten de forma equivalente a sistem~ cerrados en su orientaci6n al
logro de una me ta, una vez que han incorporado la información
pertinente acerca de la meta, no invalida la diferencia entre
conexiones programadas e intencionales.
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 adquisici6n de nuevas metas o de nuevos
modos de alcanzar las mismas metas, lo cual no es sólo un modo de
reconocer la equifina lidad de los sistemas abiertos, sino de mantener
que la~genuina intenciona lidad es dirección hacia o predeterminaci6n
del comportamiento actual por previsi6n de la meta4, como muy bien ha
mostrado el profesor V&zquez en su estudio de la educaci6n como
experiencia activa (Vázquez, 1983, pp. 129-133)
En nuestra opinión la intervenci6n educativa se ajusta a las
conductas prepositivas intencionales, que son, como todos sabemos, un
tipo particular de teleología. Y este ajuste, si es correcto, permite
inferir tres afirmaciones respecto de los fines de la educación.
III.1.A. En primer lugar, defender que las finalidades son constantes
de las conductas pro
positivas

intencionales y la intervenci6n educativa lo eer quiere
decir que las finalidades de la educaci6n se distinguen de
los meros resultados.

Esta posición ha alcanzado una aceptaci6n muy generalizada
entre los especialistas hasta el extremo de que es com~n oponerse a la
pedagogia por objetivos, cuando se limita esa pedagogia a los
"objetivos-resultado". Como dice el profesor Gimeno en un libro que ha
alcanzado una amplia difusi6n entre los estudiantes de :.Pedagogia,
"la pedagogía por objetivos es un modelo que ha resaltado el valor de
los objetivos en la enseñanza más que el valor de los objetivos de la
enseñanza (Cuando hablamos de objetivos-resulta do ) la preocupación
es técnica, no tebrica, cuando parad6jicamente, la crisis fundamental
hoy es el problema del cambio de rumbo, un problema de fines tanto o
más que un problema técnico" (Gimeno, 1982, p. 11).
Frente a los "objetivo~resultado" se defienden desde la investigacion
pedagégica
los
"objetivos-direcci6n"
(Gimen,
1982,
p.
142).
Evidentemen te toda intervenci6n educativa alcanza un resultado,
pero~desde el punto de vista de la: intervenci6n~hqy que reconocer que
los resultados no están concre tados en las finalidades que se
establecen;
las
finalidades
son
indicadores
de
caminos
de
resflltado~no prefig~rados de antemano (Brflbacher, 1962, p.234).
E1 profesor Gonzalo Vázquez,en el trabajo que hemos
mencionado anteriormente/hace hincapié en la necesaria relación entre
finalidad e intencio nulidad como punto de distanciamiento respecto de
los resultados. Esta tesis que es originalmente expuesta por Dewey en
su obra Democracia y Educaci6n man tiene que los resultados no son
s610 asunto de las actividades finalisticas; "toda manifestaci6n de la
energia produce resultados por eso el viento que sopla sobre las
arenas del desierto, cambia la posici6n de los granos (resal tado).
(Dewey, 1971, p. 112). Lo propio de las finalidades es la orientació-,
la idea de fin-previsto, que "no es igual a fin-fijado, toda vez que
no hay fin-previsto que no haya que cambiar en vista de las
circunstancias" (Vázquez, 1983, p. 131).
La diferencia entre finalidad y resultado da sentido
optimizador a la intervenci6n educativa. Dice el profesor Sanvisens:
"Como se comprende, no se dice optimizaci6n s610 en el sentido de
mejora del sistema, sino en el de adecuaci6n dinámica a su finalidad.
Un sistema de regula¿i6n se optimiza cuando el "valor real" de su
acci6n efectiva y el "el valor ideal" de su objetivo, o patrón tiende
a desaparecer (tiende a cero)". (Sanvisens, 1983, p. 177).
III.1.B.- En segundo lugar, defender que las finalidades son
constantes de las conductas prepositivas intencionales -y la
intervenci6n educativa lo es- quiere decir que toda intervenci6n
educativa tiene finalidad. Esta afirmación que en principio parece
concluir tautol6gicamente, nos pone en situaci6n específica frente a
los procesos informales de educaci6n y a la llamada educaci6n
espontánea. Es una frase frecuentemente repetida que la educaci6n
informal y la educaci6n espontánea hacen tambalear la extensi6n del
carácter final~stico de la actividad educativa. En mi opini6n es
posible resolver el problema, sin dañar la finalidad.
Por una parte, los procesos informales de educaci6n no niegan
el carácter de finalidad en la educaci6n. Más bien, como he afirmado
en otro traba, jo, ponen de manifiesto que es posible obtener
resultados educativos en procesos de influencia que no están ordenados
intencionalmente de forma exclusiva hacia finalidades educativas. A
este tipo de procesos se les llama "educaci6n informal" porque
producen resultados que tienen valor educativo y se oLtienen esos
resultados por medio de estímulos no directamente educativos
(Touriñán, 1984, pp. 109-133). As~, por ejemplo, se produce educación

informal, cuando un padre quiere que su hijo le recoja la prensa todos
los días en el Kiosko con objeto de repartir tareas domésticas, pero
para lograr su prop6sito debe en~señar a su hijo a dominar esquemas de
orientaci6n espacial que no poseia. En este caso el padre educa, pero
la finalidad~di la acción es repartir tareas. E1 proceso educativo
aparece, en este caso, como un medio ae otra finalidad.
Por otra parte, la educaci6n espontánea, tampoco niega el carácter
finalistico de la educaci6n. Antes al contrario, lo que abiertamente
muestra es la posibilidad de obtener resultados que valoramos
educativamente por medio de actividades no orient~adas en modo alguno
a finalidades educativas. Es el caso, por ejemplo, de una actividad
del carpintero; pues/cuando alisa la madera con la garlopa, está
adquiriendo destrezas psicomotoras de indudable valor educativo. Bien
mirado, este tipo de resultados educativos no cuestionan la fınulidad,
sino que suponen un reto para el profesional de la educaci6n cual es
el de transformar el desarrollo espontáneo de destrezas en procesos
controlados de intervenci~n, porque valora educativamente y a
posteriori esos resultados espontáneos.
III 1 C - En tercer lugar, defender que las finalidades son constantes
de las conductas prepositivas intencionales - y la intervenai6n
~ducativa, lo es- quiere decir que el ámbito de la finalidad en
educaci6n no se reduce al ámbito moral.
Esta afirmación, que en principio puede parecer precipitada, se hace
con la intención de clarificar el lenguaje y de evitar la
neutralizaci6n de diferencias que una terminologia menos precisa
producirla entre conductas propositivas programadas y conductas
prepositivas intencionales, por un lado, y conductas intencionales y
morales por otro. La distinci6n clásica entre acotecimientos morales,
no morales e inmorales, puede retomarse a nuestro favor y afirmar
16gicamente que toda conducta prepositiva moral es a su vez
intencional, pero no es cierta la conversa.
A favor de nuestra tesis hemos de esgrimir también la clásica
distinci6n
entre
fines
del
objeto
y
fines
del
sujeto.
La
identificaci6n de ambos fines, como dice magistralmente el profesor
González Alvarez:
"no prueba nada porque confun;i cosas que deben ser distinguidas y da
por resueltas numerosas aserciones cuestionables y hasta falsas.
(...). Es cierto que la ética se ocupa de los fines; pero entiéndase
bien, de los fines de su sujeto, no de los fines de los objetos que
pertenecen a otras ciencias. La ética se ocupa del fin de los actos
humanos, y, para mejor comprensión~del fin del hombre, de quien los
actos que estudia son (...) La educación es en el hombre; pero no por
eso se identifica su fin con el fin del hombre. Ante confusión
semejante -demastado frecuente por des graciaanticipamos aquí que la
educaci6n es para el hombre (...) Sin embargo la educaci6n no es el
hombre (...) Como la ética se ocupa del ente moral (...) y la
educaci6n no se sitúa en una rea lidad de este tipo, la disciplina
que trate de la educación no po drá quedar abaorbida en la filosofia
moral" (González Alvarez, - 1977, p. 19).
Llegados a este punto del discurso, identificar sin más conductas
intencionales y conductas morales en educa~ión, sólo puede hacerse
afirmando una de las dos siguientes cosas que no pueden aceptarse por
más tiempo sin crítica: o bien se dice que problema moral y problema
educativo son la misma cosa, o bien se dice que decisiones morales y

decisiones de
refutables:

educación

son

la

misma

cosa.

Ambas

posiciones

son

a) Problemas morales y problemas educativos no se confunden ,porque no
todo problema educativo se resuelve con el conocimiento moral. Si
todo problema educativo es problema moral, se sigue que lo
moralmente
probado
está
de
manera
automática
p~obado
pedagógicamente. Frente a esta afirmaci6n tenemos la experiencia de
determinadas
respuestas
morales
correctas
que
no
pare
den
convertirse en metas educativas/porque se sabe aue no pueden ser
aprendidas por los educandos~mientras no superen un determinado
nivel de desarrollo.
Es obvio que en cuestiones morales, lo que no está vindicado
moralmente, no se convierte con legitimidad en objetivo o instrumento
de la interven ci6n pedagbgica, por la misma raz6n que, en cuestiones
histéricas, no se convierte en meta de la educaci6n lo que no esté
probado
histéricamente.
Asimismo,
y
para
la
educaci6n,
toda
expectativa social tiene que estar mo ralmente justificada. Todo esto
es condición para entrar en lo que podria mas llamar "candidato a meta
de la educación". Pero, para que algo se con vierta en meta de
educaci6n, como ya sabemos, además de la fundamentación propia de su
ámbito, ha de poseer valor educativo -que es competencia pro pia del
conocimiento de la educaci6n-. Posteriormente, se convierte en me ta,
si se decide como tal frente a otras alternativas de valor educativo.
Como dice el profesor Escámez el patr6n educacional tiene unos
componentes espacio-temporales que permiten definir cuales de esas
metas morales son objetivos legitimados en educaci6n para un
determinado nivel de desarrollo (Escámez, 1986, pp. 32-37).
b) Decisiones morales y decisiones de educación, tampoco se
identifican. Desd, el punto de vista de la investigación de la
intervenci6n existe la decisió técnica. E1 ámbito de la decisión
técnica se restringe a la elaboraci6n de reglas y normas que se
justifican desde el propio proceso de intervenci6n (Touriñán, 1987, p.
156,164).
La investigación de la decisi6n técnica defiende la fundamentación de
la elecci6n en el conocimiento que se tiene del propio sistema. Es una
orlen taci6n de la acci6n; de fines y medios derivados directamente de
la propia actividad elegido previamente (Bflnge, 1976, p. 40). E1
objetivo previo a la acci6n es el compromiso moral de elegir la tarea
propia y hacerla bien; pero las cuestiones propias de la tarea elegido
(en nuestro caso, educació -qué se hace, cómo y qué voy a descubrirson invenciones conceptuales, valoraciones y elecciones técnicas
acerca de y sobre los datos de competencia propia del conocimiento de
la educaci6n.
En nuestra opini6n, existe, en efecto, un ámbito de la
educaci6n que se identifica con el desarrollo de la dimensi6n moral.
Desarrollar la dimensión moral es educar la decisi6n del hombre
respecto de su propia vida y de las justificaciones de las opciones de
vida. Pero incluso en esta dimensi6n ha de reconocerse que el
conocimiento moral es un conocimiento especializado, distin to del de
la educación, que se utiliza en educaci6n para el desarrollo de
destrezas morales y que no anula el carácter cientifico-tecnológico de
la investi gadión pedagbgica de fines y medios implicados en el
proceso de educaci6n de la moralidad.

Evidentemente, a través de la educación se desarrolla la
moralidad; pero en la actividad educativa hay que tomar múltiples
decisiones de tipo téc nico. En todas ellas el profesional tiene un
compromiso ético previo, hacer bien su tarea, pero eso quiere decir
dominar el conocimiento cientifico-tecno 16gico de la educaci6n.
Si tomamos como ejemplo una expectativa social (por ejemplo, el
bilingüismo) el proceso que se da es el siguiente. Previo a la
acción,el pro fesional asume el compromiso moral de educar -en lugar
de h~cer otra cosay de hacer bien su tarea. A partir de ahí'la
expectativa (el bilingüismo) de be justificarse social y moralmente
para la sociedad. Posteriormente~la expe~ tativa se convierte en meta
por decisión, entre otras cosas, si tiene valor educativo -que es
asunto a resolver con el conocimiento de la educaci6n-. Si se
convierte en meta de la educaci6n esa expectativa, desde el
conocimiento de la educaci6n se generarán reglas de intervención para
hacer efectiva la meta (sujetos bilingües). Así las cosas, una vez que
se acepta moralmente una expectativa social, el conocimiento de la
educación capacita al profesio nal para juzgar la valiosidad educativa
de la expectativa, para participar en la decisi6n de adoptar esa
expectativa como meta educativa y para desarrollar programas de
intervenci6n pedagdgica, ajustados a hechos y decisiones pedag6 gicas,
que hagan efectiva la meta.
III.2.- Los fines no son criterios de decisión aceptados sólo en
virtud de su contenido valoativao, sino que son constantes aceptadas
provisionalmente en los procesos de planificación e intervención.
Esta tesis, que formulada as~ puede parecer excesivamente
provoca -dora, responde a los planteamientos que hemos venido
desarrollando en los apartados anteriores. Por una parte~el hecho de
haber mantenido la distinci6n entre fines y valores mediante el
carácter decisiorio de los fines~permite co_ prender que el valor
educativo no es criterio suficiente de las finalidades -y por tanto/no
se aceptan solo en virtud de su contenido valorativo . Pero a su vez,
y por otra parte, el hecho de haber mantenido la imposibilidad de
defender la validez universal- de un fin general de la educaci6n con
contenido histérico, permite inferir que los fines son constantes
aceptadas provisional mente en los procesos de planificacion e
intervención.
Nos parece importante destacar esta tesis porque su afirmacion supo ne
una conmoción en la validez del esquema "fin- medios".
En el esquema fin-medios el fin designa aquel efecto o
complejo de efectos que han de justificar la acción. E1 esquema finmedios postflla~en su idea fundamentalJ arna relación entre valores.
Como dice Luhman "el establecimiento de los fines supone que el valor
de los efectos que se tienen como fin, acierta a fundamentar la acci6n
(.../...) el concepto de fin y medio pre suponen una relación causal,
pero no la describen en cuanto tal, sino que más bien expresan, al
igual que el ptinciplo de transitividad~una relación axiol6 gica entre
los efectos del obrar (...). Este esquema (como sigue di~endo Luhman
es una inversi6n de la histórica y abandonada idea del fin como causa
de los medios, pues no es que se diga que el fin causa los medios,
sino que los medios son causa de un efecto pretendido" (Lflhman, 1983,
pp. 43-42).
Así las cosas, en el esquema fin-medios, el fin es un efecto
preten dido que, depende de valores preconcebidos y puede fijarse por
tanto de antemano (Wheeler, 1976, p. 86).

La obra de Dewey~Democracia y educacion~aborda el problema de
los fines desde la critica del esquema fin-medios. Dentro de una
determinada actividad "la distinci6n medio-fin es una distinci6n de
conveniencia. Todo medio es un fin temporal hasta que lo hayamos
alcanzado. Todo fin llega a ser un medio de llevar más allá la
actividad tan pronto como se ha alcanzado. Lo lla mamo s fin~cuando
señala la dirección [utura de la actividad a que estamos de dicados;
medio, cuando indica la dirección presente. Todo divorcio entre el fin
y los medios disminuye la signific~¿ion de la actividad" (Dewey, 1971,
p. 118).
La apelaci6n a la experiencia que hace este texto obliga a aceptar la
relatividad del esquema fin-medios. La caracterización de un factor
como fin o como medio depende de la perspectiva temporal escogida. La
relatividad del fin y de los medios es enteramente familiar al
pensamiento moderno. No es posible por cflesti6n de tiempo detenerse
en el desarrollo que hace Luhman de esta tesis. Sin embargo, nos
parece pertinente insistir en varias cuestiones que dificultan la
firmeza del esquema medios-fines.
La primera c ~ tión es el postulado del orden preferencial
transitivo. Cuando ~ fin es un efecto pretendido, su justificación se
hace en términos de la valiosidad del efecto, lo que significa acudir
necesariamente al postulado del orden preferencial transitivo. Este
postulado mantiene que, si A -que es un valor- es preferible a B -que
es otro valor- y B es preferible a C, se sigue que A es preferible a
C. Es este postulado de transitividad el que se mantiene en el esquema
medios-fines, porque, en última instancia, el valor del efecto que se
tiene como fin justifica la acci6n.
En principio, y frente a esta posici6n~debe recordarse que
los valores no son inversiones más o menos intensas de un determinado
valor pre vio y último, sino Cualidades relacionales sflscepti~les de
conocimiento. Pre cisamente por eso, cada valor vale en el ámbito de
conocimiento en que es descubierto o creado y la elección de un valor
de un ámbito no sustituye al de otro.
Por otra parte, los estudios de la 16gica de la preferencia han
permitido comprobar que el modelo de preferencia transitivo s610 es
aplicable,
tafltológicamente,
si
el
hombre
se
orienta
transitivamente. D.i~J. White(1979, p. 32)~muestra que~en la compleja
situaci6n del obrar humano, mantener la transitividad no es
realista~porque ello supone fijar las preferencias de la acción, s610
para mantener el principio, con independencia de las oportunidades y
al margen de las influencias de las circunstancias en la premiosidad
de las necesidades.
En este mismb ~sentido, las teorias de mayor credibilidad en el campo
de la organizaci6n actualmente, defienden,no el postulado de la
transitivi dad, sino e~de los standards satisfactolios de decisi6n.
J.G. March y H.A.Si» n en su obra Teoria de la organización~ que lleva
cinco ediciones en nuestra lengua, mantienen esta posición y afirman
que
los
standrds
satisfactorios
ocu
pan
generalmente
la
decisión/porque la cuestión no es buscar en un pajar la aguja más
puntiaguda, sino una aguja 1. suficientemente puntiaguda para coser
(March y Simon, 1981, p. 155).

La segunda cflesti6n que dificulta la firmeza del esquema
fin-medios es una consecuencia del postulado del orden preferencial
transitivo. Cuando se postula la transitividad, se está imponiendo la
organizaci6n vertical de los fines y de los agentes encargados de
cumplirlos. E1 fin de la cúgula de la organización se convierte en
algo externo para los diversos niveles de eje cucion del sistema y se
reduce al minimo la afltonomIa profesional en los nive les inferiores,
pues los fines~ni se deciden en cada nivel, ni son orientado res, es
decir, "fines_previstos", sino "fines fijados", es decir, ordenes refe
ridas a resultados que se tienen que conseguir. De manera concreta
dice Dewey:
"E1 vicio de los fines externamente impuestos tiene sus raíces pro
fundas. Los maestros los reciben de las autoridades superiores; es
tas autoridades los aceptan de lo que es corriente en la comunidad.
Los maestros los imponen a los niños.Como primera consecuencia, la
inteligencia del maestro no es libre; está reducida a recibir los
fines diatados desde arriba. Con muy poca frecuencia el maestro se ve
libre del dictado del inspector oficial, del texto de metodologia,
(...) Esta desconfianza respecto a la experiencia del maestro se
refleja entonces en la falta de confianza respecto de las respuestas
de los alumnos" (Dewey, 1971, p. 121).
Las críticas a los s~temas de organizaci6n Taylorista, que es la que
corresponde al esquema vertical de decisi6n, son conocidas en el
momento actual. Las criticas no son en este caso sin6nimo de absoluto
abandono, sino de conveniente transformaci6n para lo~rar una mejor
adecuaci6n a las situaciones que plantean los sistemas de gestión. En
nuestro campo~tanto las criticas tra dicionales (Wheeler, 1975, p.
199)' como las más recientes (Gimen, 1988, p. 167-175) coinciden en
que el carActer externo de los fines hace que la planificaci6n de
largas cadenas de derivaci6n desde los fines de la cUpula carezcan de
efectividad~porque la diversidad de tareas de los agentes en cada
nivel de la cadena genera criterios decisorios diferentes y provoca
discontinuidad (Gimen, 1988, p. 168, 169 y 344). De manera muy
especial el profesor Garcia Carrasco insiste en la imposibilidad de
reducir la complejidad de la acci6n a esquemas lineales y en la
necesidad de adscribir el concepto de fin a sistemas con una dimensión
plural y no exclusivamente personal en la definici6n de los actores
(Garcia Carrasco, 1986, p. 132).
La tendencia apunta a sustituir los modelos verticales de
decisi6n por modelos sistémicos en los que el cumplimiento de fines no
se realiza mediante planificaci6n de largas cadenas de derivación,
sino primariamente a tra vés de la for~ci6n de sflbsistemas. E1
supuesto básico es que puede desarrollarr se una coordinación
suficiente, aceptando que los sflbsistemas tienen su propia identidad,
su propia organización de variables, de tal manera que pueden
contemplar desde su propio nivel de decisi6n todos los fines lejanos o
externos a manera de factores ambientales. De este modo no es el fin
el que se fraccio na hasta resultar irreconocible en algunos niveles
(Wheeler, 1976, pp. 37-40, 117-140, y 199` Gimeno, 1988, pp. 121-126),
sino que cada nivel de interven~ ción o sflbsistema -Administración
central,
Comunidades
Aut6nomas,
Centros
es
colares,
profesor
enci~áula- tiene sus propios fines y contempla los corres pendientes a
los demás niveles a modo de variables ambientales que serán inte
gradas según su compatibilidad con los criterios de toma de decisiones
del sflbsistema (Lflhman, 1983, p. 243-250).
La tendencia actual de la investigación apunta~la comprensi6n de ~ los
fines desde esquemas sistémicos. Este tipo de esquemas, que en nuestro

campo han sido introducidos por el profesor Sanvisens~tienen hoy en
nuestro ámbito construcciones sistematizadas que permiten continuar el
estudio de las cuestiones que en este apartado hemos planteado con
objeto
de
mostrar
las
dificultades
del
esquema
medios-fines
(Sanvisens, 1986, p. 33-51; Castillejo, 1987, pp. 103-134; Castillejo
y ColDm, 1987; D'Hainaut, 1988).
III.3.- Los fines no son criterios de decisi6n externos al sistema,
sino engendrados en el sistema mismo.
En el apartado anterior hemos hablado del origen de los fines
externos al sistema. Como ya sabe» s, el postulado del orden
preferencial tran sitivo genera una relaci6n de dependencia jerárquica
entre los diversos níve les de las cadenas de derivaci6n de 6rdenes
desde los fines de la cúpula. Es tas órdenes derivadas son fines
externos al sistema, porque no se deciden des de las variables propias
del nível en que se va a ejecutar la orden~ya que to das las variables
del nivel en que se va a ejecutar la orden funcionan como un medio
para alcanzar el fin- fijado o resflltado~correspondiente al contenido
de la orden emanada de la superioridad.
Si no confundimos fin y resflltado,y entendemos la falta de
realismo del esquema fin-medios, parece obvio que el camino es, co »
ya apuntamos, que cada nivel de decisión considere los fines de los
demás niveles como variables ambientales en su toma de decisión.
E1 hecho de hablar de manera especial en este apartado de los fi oes
externos no es para insistir en lo anterior, sino para matizar la
respon sabilidad de los profesionales en la concreci6n del fin. En un
sentido básic0' tal como hamos apuntado en la formulaci6n de la cuarta
ambiguedad, hablar de fines externos es hablar de la presunción de
fines de la educaci6n que se de ciden sin darle significación propia
al conocimiento de la educaci6n. Es frecuente hablar de fines de la
educaci6n, refiriéndose a expectativas sociales, moral y socialmente
sancionadas como metas para la educaci6n, tal como si el valor
educativo no fuera nada didetinto a la aprobaci6n moral o social. Como
ya he mas visto al distinguir decisiones técnicas y decisiones
morales, Las expectativo' sociales, social y moralmente justificadas
pertenecen a la categoría de "candida. to a meta de la educación". Es
el conocimiento de la educaci6n el que capacita a] profesional para
juzgar la valiosidad educativa, para participar en la decisi6n de
adoptar esa expectativa como meta y para desarrollar programas de
intervencióó ajustados a hechos y decisiones pedagdgicos, que hagan
efectiva la meta.
Personalmente he dedicado bastantes páginas a la defensa de
la autonomía del conocimiento de la educaci6n (Tourinán, 1987). La
autonomía se entiende de forma funcional, lo cual quiere decir, que la
validez de los enuncia dos de un ámbito -en este caso educación- no se
producen por utilizar enunciados válidos de otros ámbitos -social,
moral, político, etc.-' sino por las pruebas especificas del ámbito'~
de acuerdo con el significado que se le atr,buye a los enunciados del
ámbito desde su propio sistema conceptual.
E1 profesor Escámez abiertamente la pregunta acerca de la
distintividad de los valores educativos en su trabajo, acerca de la
normatividad (Escámez, 1983, pp. 69-72). Hoy se ~ "ede afirmar que el
valor educativo se establece con el conocimiento de la educación. Por
supuesto ese cono cimiento requiere, tanto las aportaciones de ls
Filosofía de la Educaci6n como del conocimiento cientifico tecnol6gico
de la educaci6n (Escámez, 1986, pp. 31-33 y 1988, pp. 259-265).

Afirmar que los fines nacen en el propio sis tema quiere decir, en
primer lugar, que se deciden en el sistema y, en segun do lugar, que
cualquiera que sea el nivel en el que se deciden, se proponen como
fines de la educaci6n orientaciones que tienen valor educativo y que
este se ha establecido desde el conocimiento de la educaci6n.
Desde el punto de vista del papel del conocimiento de la educaci6n
resulta
útil
dintiguir
dos
tipos
de
finalidades:
unas
intr~nse¿as,porque se deciden en el sistema y su contenido es
conocimiento de la educaci6níy otras extrinsecas~porque, si bien se
deciden en el sistema, su contenido es cont~nido socio- cultural que
se
legitima
con
el
conocimiento
de
la
educación
como
valioso. Las finalidades intrínsecas se
conocen frecuentemente como metas pedagbgicas. Las finalidades
extrinsecas se conocen genéricamente -a falta de un nombre más
específico- como metas educativas.
Las metas pedagbgicas, son aquellas finalidades que se
derivan directamente del conocimiento de la educación. E1 profesor
Castillejo ha dado un avance al desarrollo de metas pedagbgicas al
elaborar un repertorio básico de modalidades de funciones cognitivas,
afectivas, sociales y específicas que se el~citan en el proceso de
intervención pedagdgica y que el conocimiento de la educación muestra
como necesarias para que un sujeto se eduque (Castillejo 1987, pp.
113-115).
A su vez, las finalidades extr~nsecas se identifican con los
cante nidos socio-morales y culturales que tienen valor educativo y se
han decidido como finalidades en un determinado nivel del sistema.
Los conocimientos teóricos, tecnol6gicos y práxicos que se constituyen
en objetivos de conocimiento en la enseñanza, no los crea el
profesional de la educaci6n. Son objetivos extrínsecos, porque el
contenido de la finalidad no se genera desde el conocimiento dela
educaci6n solamente. Los investigadores de cada área cultural crean el
contenido que se convierte en expectativa social. Pero son metas de
educaci6n, porque con el conocimiento de la edr cación se establece su
valor educativo. A1 profesional de la educaci6n le corresponde con
fundamento de elecci6n técnica decidir, si el educando puede aprender
esos conocimientos, si son coherentes con la representaci6n conceptual
de la intervenci6n, si tienen fundamento tebrico, tecnol6gico y
práxico, según el caso, cuál es el método de enseñanza adecuado, qué
destrezas, hábitos y actitudes se pueden desarrollar con la enseñanza
de ese conocimiento' Es decir, el profesional de la educaci6n domina
los conocimientos tebricos, tecnológicos y práxicos del área cultural
que va a enseñar. Pero como profesional de la educaci6n domina el
conocimiento de la educación que le permite justificar y explicar la
conversi6n
de
esos
conocimientos
de
fln.~6rea
cultural
en
conocimientos de valor educativo (Touriñán, 1987, p. 120-121).
Cabe la posibilidad ciertamente, de que un detev~inado
gobierno pretenda que todas sus opciones se difijan al sistema
educaci6n como fines de la educaci6n~aunque no sean compatibles con el
conocimiento de la educaci6n. Cuan do se fuerza al profesional a que
trabaje para lograr un cambio que el propio conocimiento de la
educaci6n no confirma como valioso nos encontramos con un problema
práxico cuya solflci6n excede la competencia cientifica.

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 politice de privaci6n real de
libertades, o se convence al profesional de que no tiene competencia
alguna respecto de la indole pedagóg~a 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 ejer cer la
competencia profesional, pero no invalidan el rigor 16gico de la
competencia
del
profeisonal
en
las
finalidades
educativas
y
pedagbgicas. En cualquier caso, lo que parece conveniente es que el
car~cter participativo de la toma de decisiones/respecto de las
finalidades en la educaci6n, no anule en modo alguno la valiosidad
educativa de lo que se decide como fin, ni la condici6n de experto en
el conocimiento de la educaci6n para el profesional de la educaci6n
(Estler, 1988, pp. 305-320; Mitchell, 1988, pp. 453-466; Touriñán,
1979 pp. 285-308).
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