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No obstante, los 
mismos cientfficos 
eran conscientes de 
que su actividad 
cientffica significaba 
una ruptura radical 
frente al medioevo. 

S610 en el siglo XX 
se configura un 
concepto hist6rico y 
diahktico ace rca del 
progreso y de las 
revoluciones 
cientfficas. 

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

La mayoria de los cientfficos coincidian en iniciar su 
historia de la ciencia en el siglo XVI, puesto que Ie negaban 
valor cientifico a todos los desarrollos "metafisicos" de la 
Edad Media; esta ultima era considerada mas bien como 
una laguna, como una epoca oscurantista interesada en 
las esencias de las cosas, en las causas "ocultas" de los 
fenomenos, como decia Newton. El mismo Kant, dedicado 
al estudio de las condiciones de posibilidad del conoci
miento cientifico, se proponia sustentar una revoluci611 
acerca de 10 que es el conocimiento y la razon, un cambio 
tan radical en filosofia como aquel cambio producido por 
"la revolucion copernicana" . Es decir, para los intelectuales 
de los siglos XVII y XVIII, la fundacion de la fisica clasica 
significaba un cambio tan radical en su vision del mundo, 
metodos de investigacion, teorias y conceptos naturales, 
frente al estilo de pensamiento y concepciones medievales, 
que pocos como ellos han enfatizado tanto el polo de 
"ruptura" 0 cambio radical, implicito en el desarrollo de 
las ciencias modernas. Para ellos el impacto material y 
social de la moderna ciencia era tan fuerte, que su sola 
aparicion era conscientemente revolucionaria; as!, la idea 
de revolucion cientifica entendida como un cambio teorico
conceptual radical es mas antigua de 10 que creemos hoy. 

Sin embargo, el concepto moderno, mas fino y 
dialectico, de revoluci611 ciel1tijica no aparece sino en el 
siglo XX, cuando se generaliza una vision relativista e 
historica del mundo, se reconoce que en el desarrollo de 
una ciencia hay etapas y que cad a etapa tiene su valor 
cognoscitivo y sociocultural, se descubre que el mismo 
progreso de la ciencia se produce en el movimiento de 
superacion de su propia crisis. Toda revolucion es 
consecuencia de una crisis, pero para que sea progresista 
debe superar 10 anterior sin eliminarlo, sino mas bien 
reestructurandolo, manteniendo una cierta secuencia de 
desarrollo a un nivel superior, ya sea en 10 social 0 en 10 

cientifico. La idea moderna de revolucion se opone, pues, 
a la idea de progreso lineal y continuo, pero guarda de 
todas maneras cierta relacion dialectica con la tradicion y 
a la vez con el desarrollo y el progreso. Es en el siglo XX 
cuando se plantea que tanto los objetos que estudia la 
fisica como sus leyes surgen en algun momento historico 
que los determina natural y culturalmente, que los mo
mentos en el tiempo natural y social no son homogeneos 
y que el conteo del tiempo es relativo a un cierto punto 
temporal singular de partida. Es decir, que tanto los 
objetos naturales, incluyendo las particulas elementales, 
como las leyes que los rigen devienen y cambian histori
camente. 



Desarrollo cientrfico y ensenanza 

El moderno concepto de revolucion ciel1 tfjica es, pues, 
una construccion conceptual de los historiadores que les 
ha permitido analizar el devenir de las ciencias. Sobre to
do a partir de los trabajos de A. Koyn~e, quien demostro 
que los enfoques y metodos de estudio de la naturaleza 
aplicados en el siglo XIV y en el XVII eran tan distintos, 
que podria hablarse perfectamente de una discontinuidad 
en el desarrollo del saber, de una ruptura (como diria 
Bachelard) 0 de una revolucion cientifica como precisaria 
luego T. Kuhn7

. De todas maneras, estos investigadores 
convienen (como veremos luego) en que a la par con el 
cambio radical de enfoques, teoria y metodos cientfficos 
existe una cierta sucesion y continuidad de ideas, temas y 
problemas anteriores que intervienen en el proceso de 
obtencion del nuevo saber. 

Lo que enfatiza Kuhn, y este es quiz as el aspecto 
menos estudiado hasta el momento, es que el proceso de 
revolucion cientifica se produce no tanto en el momenta 
de formulacion del concepto 0 ley innovadora por parte 
del cientifico individual, sino mas bien a partir del momenta 
del reconocimiento social de la comunidad cientifica aludida. 
Una revolucion cientifica es entonces un acontecimiento 
sociocultural que no se produce en el enclaustramiento 
clandestino de un laboratorio. La formulacion rigurosa 
de la nueva teo ria por parte del cientifico es apenas el mo
mento inicial de un proceso que puede 0 no culminar con 
una transformacion cultural significativa, y este climax 
no depende solo del rigor demostrativo ni de la enver
gadura conceptual del cambio propuesto, sino sobre todo 
del grado de afinidad (y de distanciamiento) con los 
principales temas culturales e ideologicos de la epoca. La 
significacion cultural de un cambio cientifico radical esta 
asociada a la predisposicion existente en la mentalidad de 
los intelectuales y en el espiritu de la epoca para percibir 
y reconocer dicho cambio. Solo cuando se produzca tal 
imp acto y /0 resonancia podremos identificar historica
mente el desarrollo de una revolucion cientifica especifica. 

Asi por ejemplo, la formula cion de la teoria de la 
relatividad de Einstein no constituye en si misma una 
revolucion cientifica, ni es su causa, a pesar de la 
profundidad de los cambios implicados en ella para el 
pensamiento cientifico; es solo un eslabon, el mas brill ante 
quiz as de un proceso previo y posterior a su formulacion. 
Tanto esta como su acelerada aceptacion estaban en cierta 
manera ya preparadas de antemano por el estado de la 

7 Vcillse Thomas Kuhn, Lil es tructuYIl de las revoluciolles cielltijiclls, Fondo 
de Cuitura Economica, Mexico, 1963. 

Una revoluci6n 
cientifica es 
tambien un 
acontecimiento 
sociocultural. 



La revoluci6n 
einsteniana 
fue una revoluci6n 
cientffico-cultural. 

Hacia una pedagogia del conocimiento 

cultura y de la ciencia a principios del siglo: la idea de la 
relatividad no solo no era impensable, sino que no espan
taba ni repelfa a nadie. El mismo Einstein exhibia en sus 
exposiciones sus dependencias y continuidades con los 
trabajos anteriores de otros cientificos, de modo que el 
mismo nunca se imagino como el protagonista de ninguna 
revolucion. Ya en filosofia, desde fines del siglo pasado, 
se difundia en Europa a Marx y a Nietzsche, de modo que 
en la cultura existia ya la idea de la relatividad historica, y 
el relativismo etico y cultural en las humanidades. Asi 
que la conmocion y la euforia producidas por la teoria 
cientifica de Einstein de cierta manera ya estaban prepara
das, pero es su impacto, la magnitud de su repercusion 
subsiguiente en todas las esferas del saber y de la cultura, 
10 que constituyo propiamente una revolucion cientifica. 
Claro que Einstein contaba a su favor con el "prestigio" 
de la ciencia, un elemento ideologico que en el siglo XX ha 
servido de plataforma de lanzamiento para impulsar cual
quier cosa (la respetabilidad de la ciencia ha sido aprove
chada para "legitimar" cosas extranas e incluso inhumanas 
en diferentes campos de la cultura). 

En sintesis, la transformacion de los sistemas concep
tuales de una ciencia es apenas un elemento importante 
para identificar y analizar una revolucion cientifica. Pero 
hay otros elementos tambien importantes como el impacto 
en la introduccion y difusion del nuevo saber, las transfor
maciones implicadas en su ensenanza, en su comunicacion, 
en su articulacion con los demas saberes cientificos 0 no, 
etc. 

Hemos mostrado hasta aquf como una revolucion 
cientifica global es un proceso inseparable de la dinamica 
cultural de una epoca historica determinada (el mismo 
concepto de "revoluci6n cientifica" es una construccion que 
aparece como corolario de una vision "relativista" del 
devenir de las ciencias, es decir, es un producto cultural 
del siglo XX). 

Pero, naturalmente, como 10 veremos con mas detalle 
a continua cion, podemos tambien analizar dentro de la 
ciencia los componentes internos del proceso de busqueda 
cientifica cuya transformacion constituye cambios teoricos 
fundamentales que pueden llegar a convertirse en una 
revolucion cientifica. Veamos como tales componentes 
tambien se insertan en la cultura. 

El proceso intensivo de crecimiento de las ciencias a 
traves de la investigacion cientffica se desarrollo esencial
mente sobre la interaccion de tres componentes insepara
bles del paradigma, a -saber: 
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1. EI metoda cientfjico como la trama de normas e ideales 
de la ciencia que Ie permite describir, demostrar, 
explicar y construir con rigor su saber respecto del 
objeto de estudio. Tal especie de "red" que el cientifico 
"echa" al mundo para captar ciertos objetos esta 
disenada 0 determinada, de un lado, por los mismos 
objetos que se propone asimilar, y del otro, por los 
propositos y presupuestos conceptuales de la 
investigacion, los cuales con seguridad estan 
influidos por los factores socioculturales predomi
nantes en la epoca. 

2. EI cuadra cientfjico acerca del objeto: la estrategia de 
investigacion de toda ciencia implica una cierta 
imagen global del objeto de estudio que se asume 
como punto de partida, y que funciona a 10 largo del 
proceso investigativo como esquemas 0 imagenes 
generalizados que guian y orientan la escogencia, 
sistematizacion y registro de los datos 0 caracteristicas 
atribuibles a la realidad investigada. Asi por ejemplo, 
los cuerpos del mundo fisico del siglo XVII estaban 
constituidos por atomos indivisibles que de manera 
lineal y directa transmitian su fuerza. Tal era el 
cuadro cientifico del mundo en la fisica clasica. Por 
este estilo, toda ciencia asume una cierta percepcion 
o cuadro de la realidad que va a investigar. Natural
mente, semejante cuadro no se construye al margen 
de las influencias socioculturales de la epoca, y esta 
es a su vez resultado de la tradicion historica. 

3. Concepci6n filos6fica acerca del mundo natural y social 
que sirve de fundamento, a veces implicito, a todo el 
proceso investigativo global, y al metodo cientifico y 
al mismo cuadro cientifico del objeto en particular, 
permitiendo incorporar el saber cientifico a la cultu ra 
de la epoca. 

Si la dinamica entre tales componentes esta en la 
base de toda estrategia de busqueda del nuevo saber en 
las ciencias, no es dificil detectar en su desarrollo historico 
cam bios radicales en alguno de estos tres componentes 
mencionados, 0 simultaneamente en los tres, dando lugar 
entonces a una revoluci6n cientfjica global (puede haber 
"macro" 0 "micro" revoluciones cientificas), como sucedio 
seguramente a partir de la teoria de la relatividad en el si
glo XX, en la que se cambiaron los metod os, la imagen de 
la realidad fisica, y su fundamentacion filosofica global 
respecto de la fisica clasica, al impulso no solo de 1a 



No existe un patr6n 
unico de revoluci6n 
cientffica. 
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dinamica interna teorico-empirica de la fisica modern a 
sino, claro esta, de las transformaciones socioculturales 
del siglo XX que sir vie ron como factores de preparacion, 
de seleccion, orienta cion y promocion de ciertas concep
ciones y lfneas investigativas segun su afinidad y conve
niencia, tal como 10 ilustramos antes. Queda claro entonces 
que si tales componentes dependientes socioculturalmente 
interactuan en la estrategia de la investigacion cientifica, 
no podria producirse una revolucion cientifica por eI 
mere impulso intracientifico, pues ella es tambien un pro
ceso sociocultural relativo a una epoca historica particular. 

En consecuencia, no existe un patron unico y 
universal de revolucion cientifica, existen diferentes tipos 
de revoluciones cientificas, y su identificacion dependera 
del analisis concreto de cada situacion particular, e incluso 
de cada etapa del desarrollo de las ciencias y de cad a 
ciencia en concreto. No se podra, entonces, aplicar el 
modelo de una revolucion en la fisica 0 en las matematicas 
al devenir de Ia psicologia 0 la pedagogia, como hacen 
algunos epistemologos. Pues ademas de las revoluciones 
globales que implican profundamente to do eI saber de una 
epoca, existen tambien revoluciones especificas que se 
producen prioritariamente en una sola rama del saber, 
que se pueden diferenciar no solo par su contenido con
ceptual y metodologico sino tarnbien por cambios en sus 
sistemas cognoscitivos, en sus estilos de elaboracion del 
pensamiento, en los rasgos que caracterizan su actividad 
racional. Las revoluciones se diferencian no solo por 10 
que se produce, sino tambien, a veces, por eI como se pro
duce, par el modo de produccion del saber. Aunque, 
naturalmente, todas las revoluciones cientificas por distan
tes que parezcan se interrelacionan y se influyen mutua
mente. 

Los tres componentes que interaccionan en la base 
de Ia busqueda cientffica y cuya trans formaci on caracte
riza, en buena parte, una revolucion cientifica no pueden 
predicarse ni analizarse univocamente en las ciencias 
naturales y en las sociales. El grado de sistematicidad, 
coherencia y unidad teorica y empirica de la ffsica permite 
una definicion univoca y universal de su metodo, de su 
imagen cientifica del mundo y de su fundamentacion 
teorico-filos6fica, de modo que un cambio radical en estos 
componentes comprometeria gIobalmente el statu quo de 
toda la disciplina. Mientras que en disciplinas como la 
"psicopedagogia" coexisten diferentes escuelas que se 
disputan similar status de cientificidad, no obstante exhibir 
diferente metodo, distantes visiones del comportamiento 
humano que investigan y fundamentaciones teoricas asi-
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metricas e incluso opuestas, como sucede entre las escuelas 
cognitiva, conductista y psicoanalitica. Lo que implica 
que en la misma area disciplinaria subsisten diferentes 
comunidades cientificas con diferente paradigma, y 
aunque hablen entre ellas y cooperen mutuamente, pueden 
acontecer cambios radicales en una de ellas a nivel de su 
metodo particular, imagen de la realidad que estudian 0 

de su fundamentacion teorica general, sin que las otras 
escuelas resulten grave mente afectadas. Es decir, puede 
producirse una revolucion cientifica en alguna de estas 
escuelas psicopedagogicas sin que se produzca una reso
nan cia suficientemente fuerte en las demas como para 
que se extiendan y generalicen sus consecuencias a toda el 
area de la psicologia 0 de la pedagogia. 

Lo cual no significa necesariamente que estemos 
frente a uno de los sintomas de atraso 0 de inmadurez de 
estas disciplinas. Habria que ver hasta que punto semejante 
multiplicidad de paradigmas al interior de la psicopeda
gogia esta condicionada tambien por la multivariabilidad 
y complejidad de su objeto propio de estudio, en perma
nente autoconstruccion, y si de pronto tal situacion de 
coexistencia e interaccion de diferentes ideales y esque
mas teorico-metodologicos al interior de la pedagogfa 0 

de la psicologfa sean mas bien la norma para su desarrollo 
cientifico. Ancilogamente, Lno subsisten, acaso, en las mate
mciticas las diferencias fundadas en las escuelas intui
cionista, logicista y formalista de principios de siglo? LO, 
en la misma fisica, las diferencias en sus fundamentos 
filosoficos generados por el "realismo" 0 el "formalismo" 
que atin perduran en el seno de su unidad paradigmcitica? 

En sintesis, 10 principal que nos propusimos mostrar 
hasta aquf es que aunque frecuentemente se produzcan 
cambios revolucionarios al interior de cada ciencia (mi
crorrevoluciones cientificas) por impulso propio, sin em
bargo, aquellas transformaciones radicales que interesan 
en el mismo movimiento los metodos y los objetos de 
diversas ciencias a la vez, no se originan en un paralelismo 
"preestablecido" entre los vectores progresivos de las 
diferentes ciencias sino que mas bien constituyen una 
revoluci6n cientifica global, realmente inseparable del pro
ceso de incubacion, repercusion y transformacion cultural 
que la acompana con todas las consecuencias ideologicas 
"contaminantes" que semejante situacion historica implica. 
Es el caso, por ejemplo, de las revoluciones copernicana, 
darwiniana y einsteniana, en las cuales resultarfa vano 
contraponer 0 aislar la revolucion propiamente cientifica 
de la "revolucion ideologica", bajo el proposito positivista 
de mostrar que las revoluciones ideologicas son apenas 

En las disciplinas 
sociales, 
como en la 
psicopedagogfa, 
coexisten a veces 
diferentes 
paradigmas. 
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tica unidad al binomio de los procesos de aprendizaje y de enseñ.anza, tratando 
de comprender sus influencias mutuas, posibles interacciones y el engarce entre 
ellos. Obviamente, como ya se señaló, el estudio detallado del proceso de enseñan
za y aprendizaje puede ser más efectivo y tener mayor potencialidad heurística si 
se integran las aportaciones de las vertientes constructivistas endógenas y exóge
nas. Tres citas pueden ilustrar y respaldar las ideas que se están comentando: 

En suma, los dos extremos -la psicología de las (cogniciones) individuales y la 
psicología de las cógniciones distribuidas- deben ericontrarse en el mismo marco 
teórico. Ninguna teoría de las cogniciones distribuidas puede dar cuenta cabalmente 
de la comprensión de la actividad humana y de la planificación fundamentada de la 
cognición si no considera las cogniclones de los individuos (Saloman 2001b, pp. 181~ 
182; las cursivas son mías). 

Lo que he intentado demostrar es que si las ideas socioculturales y lingü(sticas se 
incorporan en el mode!o.cónstructivista cognitivo de los procesos mentales, se puede 
ver de qué forma el lenguaje y los·procesos sociales del aulá construyen el siste
ma de adquisición y reterición de los conocimientos de los alumnos (Nuthall 2000, 
p. 101; las cursivas ~on mías), 

Existen profundas diferencias filosóficas entre las diversas ramas del constructivis
mo, pero hay un cierto acuerdo en que hay que esforzarse por conseguir una «conver
gencia prag111dtica11 de las posiciones cuando se habla de educación (Blumenfeld y 
otros 2000, p. 132; las cursivas también son mías). 

Uno de l_os esfuerzos de integración más ampliamente reconocídos y sistemá
ticamente elaborados es el desarrollado por C. Coll y su grupo en la Universidad 
de Barcelona, denominado «fa concepción constructivista de la ensefianza y el 
aprendizajen (Coll 1990, 1996 y 2001b). Ese esfuerzo. ha tenido una gran influen
cia eri nuestro contexto, inspirando sendas propuestas de intervención (curricu
lares, .de innovación y reforma educativa, etc.) y líneas de investigación (análisis 
del discurso y de la interactividad en el aula, análisis de las prácticas de evalua
ción, etcétera). 

En dicha propuesta, se han tratado de integrar de forma crítica algunas apor
taciones provenientes de los constructivismos psicogenético, cognitivo (ausube
liano y estratégi,co) y sociocultural. La integración se realiza a partir de un análi
sis epistemológico detallado1 basado ~n tres cuestiones: 

a) La integración de teorías que coinciden en postular una visión constructi
vista del psiquismo humano que no se realiza de modo intuitivo, sino a partir de 
criterios externos firmemente establecidos. 

b) Estos criterios se derivan de asumir una serie de tomas de postura sobre 
la naturaleza de la educación escolar -,.la cual se considera como una práctica 
social compleja-, y su doble función de socialización y promoción del desarrollo 
personal de los educandos. 

c) Se evita hacer un uso aplicacionista y unidireccional de las teorías cons
tructivistas mencionadas hacia las prácticas educativas1 proponiéndose en su 

1 
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lugar un uso epistemológico alternativo que plantea una relación bidireccio
nal-interactiva entre dichas teorías y las prácticas educativas. La mencionada· 
relación biclireccional-interacliva se fundamenta en la interrogación de las teo
rías constructivistas desde y para la mejora de las prácticas educativas, por lo 
que la selección y las aportaciones de las teorías que se integran se realizan de 
forma crítica. 

Como.consecuencia de todo lo anterior, se pretende constituir no una nueva 
teoría del desarrollo o del aprendizaje, sino un <(marco de interpretación cons
tructivista de la enseñanza y el aprendizaje» sustentado en la integración crftica

1 

coherente y Jerarquizada de una serie de principios y tesis (ideas-fuerza) deriva~ 
das Y ~·einterpretadas de los varios constructivismos endógenos y exógenos antes 
menc10nados. . 

Pero no es éste el lugar para hacer una descripción pormenorizada de la {(con
cepción constructivista de la enseñanza y el aprendizajen,· para lo cual remitimos 
al lector a revisar las obras del autor español antes citadas1 donde encontrará 
argumentos sólidos y profundos sobre el cómo de la integración, su problemática 
Y su potencialidad. Quizás sólo valga la pena hacer mención de las razones que 
se se.ñalan y que tienen que ver, de manera directa, con el para qué de dicha inte
gración (Coll 2001 b), a saber: a) para integrar1 en un todo coherente y articulado, 
apo~'taciones que permitan dar cuenta de las dimensiones y procesos psicológi
cos mvolucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje¡ b) para proporcionar 

. un esquema organizador susceptible de ser enriquecido con los resultados de 
nuevas investigaciones psicológicas y psicoeducativas, e incluso con aportacio
nes de otras disciplinas educativas; c) para establecer un marco de referencia que 
sustente la elaboración de propuestas pedagógicas y de intervención psicopeda
gógica en las distintas dimensiones y problemáticas educativas; d) para poner al 
alcance de los profesores y de otros profesionales de la educación conocimientos 
psicológicos que puedan ser de utilidad, y e) para ayudar a identificar problemas 
nuevos en la situación educativa. 

¿Qui! APORTAN LOS CONSTRUCTIVISMOS AL SABER PSICOEDUCATIVo? 

No cabe duda que en las dos últimas décadas del siglo pasado y en lo que va del 
presente, la aproximación constructivista (los cuatro paradigmas constructivis
tas -piagetiano, sociocultural, ausubeliano y estratégico) ha dominado la escena 
en la psicología de la educación. La influencia de cada uno de ellos es marcada 
dentro de las inve_stigaciones, las propuestas educativas y en la misma enseñanza 
de la disciplina. Por ejemplo, Martí (1996) realizó una búsqueda general en el 
Psyclit (base de datos que aglutina la literatura psicológica internacional prove
niente de revistas prestigiadas) para contabilizar los trabajos reportados bajo el 
descriptor de «constructivismo>J, Se pudo encontrar una diferencia significátiva 
de aproximadamente el 150% entre los trabajos publicados desde antes de 1990 
(a partir de 1974) y aquéllos publicados en el primer lustro de los años noventa 
(hasta 1996). 



34 MIRADAS C0NSTRUCT1VIS1'AS EN PSICOLOGÍA DE LA EDúCACIÓN 

Más recientemente, exploramos la base de datos Psyclnfo6 -la cual también 
incluye la mayor parte de la información proveniellte de re~istas de investi~a~ 
ción psicológica a nivel mundial- para determinar la cantidad de referencias 
documentales bajo la etiqueta de ((constructivismo)), En el periodo comprendiM 
do hasta el año de 1995

1 
se obtuvo un total de 519 investigaciones alusivas a la 

temática, mientras que en el lapso de 1995 hasta mediados del 2004 se reportó 
un total de 1891 referencias. Es decir, la cantidad de artículos sobre el tema de 
constructivismo creció en más del triple. También ~e realizó otra búsqueda en la 
base de datos ERJC1 -que incluye la mayor parte de la información proveniente de 
revistas de prestigio internacional en investigación educativa- e igualmente se 
estableció una comparación entre los trabajos científicos realizados hasta 1995 
bajo este rubro y los reportados de 1995 a 2004'. En el periodo hasta 1995,.se ob
tuvieron 716 referencias de investigaciones educativas sobre uconstruct1v1smo»1 
mientras que en el correspondiente lapso entre 1995 y 2004 se obtuvo un tota~ de 
2 275 sobre el mismo· tema. Las diferencias son también de alrededor del triple 

entre ambos periodos. 
De los cuatro constructivismos presentados, algunos nacieron fuera del ám-

bito del escen'ario educativo, o bién, se desarrollaron con otros intereses o pre
tensiones académico-científicas. Tanto el constructivismo psicogenético corno el 
constructivismo social vigotskiano, que· son teorías psicológicas del desarrollo, en 
principio se encúentran en esta situación. No obstante, si se mira con ~ierto de
talle, en ambos paradigmas se ha intentando enfrentar esta problemática dadas 
las características de sus propios programas de investigación y se han generado 
acerCamientos y planteamientos más maduros para el estudio y la derivación de 
implicaciones hacia las realidades educativas. . 

En el caso piagetiano, como ya se ha insistido, hay toda una veta de trabajos 
desarrollada desde hace poco más de veinte afias, en lu que se ha intentado hacer 
una lectura de la teoría psicogenétlca menos (<literalista», procurando no caer 
en aplicacionismos simples (Díaz Barriga, Hernández, Garc~a y Muriá 1998). En 
estos. trabajos, se ha buscado desarrollar im~licaciones e int~:pretaciones .más 
reflexivas de la teoría que reconozcan la realidad y la.compleJ1dad de las sltua~ 
dones educativas y, asimismo, se ha defendido la. ~otencialidad q~e 1~ teoría 
psicogenética (y su epistemología) tiene para s~r ~uhzada en la ex~hcac1ón Y en 
el tratamiento de la problemática de los aprend1zaJes de los contenidos escolares 

(Castorina 1998; Kaufman 2001). 
Respecto al constructivismo sociocultural, ya se ha dicho en otro lug~r (~e:

nández 1998) que la problemática de las relaciones entre el desarrollo ps1colog1-
co y los procesos educativos y culturales está en el seno de su propio programa de 
investigación. De este modo1 el trabajo vigotskiano nació y se desarrolló en gran 

6 La estrategia que se siguió para rea!Jzar la búsqueda en Psycl11fO contempl~ los rubros de titulo 
del artículo, desciiptores y encabezamiento temático. Según el tes~uro de Psyclnfo, «constmctivlsmo» 
(cq11struc1ivis111) hace alusión a «teoría psicológica». . 

1 De igual modo, la estrategia de búsqueda seguida en la base de datos ERJC cons1?eró los mbros d~ 
título del artículo y encabezamiento temático. Según el tesauro de ERIC, ~constructlv1smo» (c01'.struc11-
vism) es una deotia del aprendizaje». (Agradezco al Mtro. Alejandro Muñlz de la Facultad de Ps1cología 
de la UNAM, su valiosa asesoría en las búsquedas realizadas), 
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medida considerandÜ las situaciones y contextos educativos como escenarios 
culturales especialmenle valiosos para el desarrollo psicológico*cultural de las 
personas. Igualrriente, en los lrabajos neovigotskianos recientes hay una_ sentida 
preocupación por ir más allá de las posibilidades de conceptos tales como ((zona 
de desarrollo próximm>, «andamiaje>>, etc., a fin de explorar nuevas posibilidades 
explicativas y heurísticas para las situaciones educativas que demandan las instiM 
tuciones escolares (Mercer 1996). 

En lo que corresponde a los constructivismos cognitivos ausubeliano y esM 
tratégico, puede decirse que en gran medida su propio origen y desarrollo se enM 
cuentran precisamente en las realidades educativas escolares. Estas propuestas 
teóricas1 tal y como las conocemos hoy en día, no se desarrollaron fuera de esos 
ámbitos o contextos. 

Ya sabemos que en su trabajo sobre su teoría de la asimilación, Ausubel 
siempre estuvo interesado en dar cuenta de los aprendizajes que verdaderamen
t~ ocurren en el aula. Igualmente, es ya considerada clásica la enfóticu defensa 
que Ausubel hizo del valor y pertinencia de la investigación psicoeducaliva para 
explicar y dar sustento a las intervenciOnes aplicadas dirigidas a la mejora de las 
situaciones educativas. 

En el trabajo realizado desde la aproximación del aprendizaje estratégico, es 
evidente el fuerte componente pragmático que se encuentra detrás de sus explica* 
dones y en las propuestas de intervención que se desprenden de la misma. Dirigida 
a enfrentarse en forma sistemática al abordaje de la problemática del ((aprender a 
aprender» -que, por cierto, es mucho más complejo que (<promover los hábitos 
de estudio)> de los alumnos-, esta aproximación ha venido paulatinamente a es
tudiar y tratar cuestiones clave i'elativas a cómo trabajar estos temas de manera 
integral en las instituciones escolares, lo cual involucra: acciones de formación 
docente, innovaciones curriculares y de evaluación, asesoría psicopedagógica es
pecializada, diseflo de materiales, ele. (véase ul 1·especto Pozo y Monereo 1999). 

En resumen, en la actualidad los diversos constructivismos que serán revisados 
en los capítulos siguientes han llegado a plantearse de una o de otra formn, y con 
mayor o menor éxito y claridad, el problema de la traducción directa y, por con
siguiente., del aplicacionismo ingenuo de sus propuestas a la educación, con la 
firme intención de ir más allá de esta situación ya ampliamente criticada. En su 
lugar, se ha formulado una propuesta que pretende ser más equilibrada y equidis
tante respecto a las realidades educalivas, en la que se busca privilegiar el estudio 
y la investigación -con los referentes teóricos de los que se dispone- de situa
ciones genuinamente educativas (el aprendizaje de lo.s alumnos, 1a formación 
del docente, la evaluación escolat\ etc.) y así poder desarrollar un conocimiento 
valioso y útil en el sentido que la disciplina psicoeducativa lo demanda. 

De esta manera, en los albores del presente siglo, los constructivismos que se 
presentan y discuten en este libro han pasado a desempefiar un papel preponde* 
rante en las tres dimensiones básicas de la psicología de la educación: la dimen
sión teórico~conceptual, la metodológica y la técnico-práctica, 

Gracias a los aportes de los diversos construclivismos, la dimensión teórico~ 
conceptual de la disciplina psicoeducativa ha enriquecido tanto sus componentes 
generales (derivados de la psicología básica) como los propiamente específicos 
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(provenientes de la psicología de la educación). Se han aportado nuevos concep
tos y formas de teorización sobre lo educativo que han dado un giro importante 
al análisis y a la reflexión de los procesos de aprendizaje, enseñanza, evaluación, 
motivación, etc.

1 
que ocurren en las situaciones educativas. 

En la dimensión metodológica, igualmente se han generado y probado los 
alcances de nuevas técnicas y propuestas metodológicas -esencialmente de naM 
turaleza cualitativa (véase Guba y Lincoln 1994)-, que han permitido enrique
cer la comprensión de las realidades y problemáticas educativas bajo una óptica 
alternativa del quehacer científico; al mismo tiempo, han sentado las bases para 
desarrollar nuevos conocimientos teórico-conceptuales ·e interventivos propia
mente psicoeducativos al generar investigación de carácter situado e ideográfico, 

Por último, los constructivisinos también han aportado, y están contribuyen
do en esta dirección1 a desarrollar saberes de tipo interventivo -técnico-prácti
cos- que abren nuevas implicaciones para el esfuerzo permanente por mejorar 
las prácticas y situaciones educativas ·en los distintos campos profesionales de 
intervención del psicólogo educativo. 

Puede concluirse este capítulo señalando una implicación educativa general 
que subyace a todos los constructivismos: reconocer el papel protagónico otorga
do a los alumnos -y a su acti,vidad constructiva-dentro del proceso de enselianz.q, 
y aprendiz.aje. De ser receptores pasivos o simples «internalizadores)i1 han·pasado 
a constituirse en artífices principales (aunque no exclusiyos) de sus propios cono
cimientos e interpretaciones. El alumno1 por ende, es un agente que busca encon
trar sentido a la situación educativa en la que participa y de la que forma parte. 
(Batano 1993), Así, el principal foco de interéS ya no está puesto en el arreglo de 
los aspectos externos del escenario escolar, en los materiales de instrucción o en 
el profesor -todos ellos importantes y necesarios en tanto que conforman un 
sistema1 por supuesto-, sino en el alumno o en los alumnos quienes1 a final de 
cuenta, son los principales responsables del aprendizaje conseguido, Las pro
puestas constructivistas en educación pretenden poner en primer lugar la activi
dad constructiva, y encaminan las acciones educativas y evaluativas hacia su 
potenciación, lo cual hace caracterizar al educando como un innovador o un 
aportador de lo que su cultura le propone. La actividad constructiva desplegada 
por el alumno, junto con la ayuda del pt'ofesor1 puede llegar a puntos no necesa
riamente previstos de antemano. En ese sentido, interesan los aprendizajes en 
profundidad y en contexto, más que en cantidad y artificialidad. 

Igualmente, con el constructivismo emergen bajo una nueva perspectiva las 
relaciones entre motivación y aprendizaje de los alumnos. Si.bien en las propues
tas anteriores, cada uno de estos constructos era entendido como un proceso 
importante y, en muchos casos, en la enseñanza tradicional parecían actuar en 
forma aislada (se tenía que aprender algo que no necesariamente quería apren
derse), desde las propuestas constructivistas se entienden como indlsociable~ 
mente vinculados y mutuamente determinados. EstO es especialmente cierto 
cuando se despliega en todas sus posibilidades la actividad constructiva de los 
alumnos, puesto que ésta puede conducir a potenciar y ser potenciada por condi
ciones motivacionales de naturaleza intrínseca (motivación intrínseca) o deter

minadas pqr el «querer aprendern. 
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6 

Quedan Y~ lejos aquellas propuestas pedagógicas de los «modelos de transmi 
~ ~)> prove~1entes del paradigma psicoeducativo <<proceso-producto» y del clise: 
pf/~~tru~~10nal altamente tecnologizado, en los que se insistía en elaborar una 
por~ cae~. n dm¿ rc~rtonada ~el acto educativo basada en una secuenciación 

enoi iza a e a mformac16n que se transmitía a los alumnos ue rees 
tructuraba también, de forma exhaustiva, todas las entidades y relaJo~es ~ue ei 
alumno debla conocer e identificar (Marchesi y Martín ¡ 998, Blumenfeld y otros 
200?' Duffy Y Jonassen 1991). En estos modelos demasiado unidireccionales el r:: ~sor era conside~ado como una autoridad que distribuía conocimiento~ a 
cen ªe umnos por .med10 del recurso de la verbalización, Al mismo tiempo, el do
cie t er~ e~tend1do como un simple aplicador y operario, o como un usuario de me:;: J:r~Icas. q~e ;ondud~n ~ una "'s~puesta enseñanza eficaz, independiente-

!' o~m1f e conoc1m1ento, mvel y contexto educativo en donde éstas 
se ap 1~as7n. ne fondo, se asumía que los alumnos poco podían aportar a su 
aprend~z~Je, ~uesto que éstos simplemente tenían que abocarse a incor orar 
re);od~cir la información dispensada, lo cual les permitía act'ecentar su !'acerv~ 
cdu 

1
ura » dcompuesto por una serie de conocimientos factuales y conceptuales 

es avaza os y superficiales. ~ 
, Las posturas constructivistas han contribuido, al menos teóricamente a cam 

brnr es.te cuadro Y a proponer una forma alternativa de visualizar la si~uació~ 
edu.cat1va. Desde las posturas constructivistas-y1 de pasa1 señalamos dos im 1·
~r,~:~;s generales ?'ás-, el conocimiento diflcilmente puede ser transmitido,~,'.-

B dt na/mente, suw que esconstruido entre alumnos y ensefiantes (Larochelle 
Y e narz 1 ~9~), Por lo tanto, en todas las posturas constructivistas el rofesor 
p:si3 a constltuirse en un .g~ía, facilitador o mediador de la actividad con~ructiva 
d os a~umnos .. Es.ta acttvtdad de gu(a mediadora que puede proporcionar el pro~ 
(esor es zmpresctndtbl.e para que las construcc:iones de l.os alumnos se aproximen a 
mterpre~ar losdconten1dos curriculares segt1n los signlficados soclalmente valorados 
que se llenen e ellos, 
t Per~ ha llegado el ~~mento de presentar al lector una interpretación de cualº verswn:s const~·uctw1stas que han demostrado ser especialmente valiosas en 
e pensamiento ps1coeducativo contemporáneo. Junto con ellas se comentan 
aunque en un~ forma esquemática, distintas implicaciones prácticas, Sin má~ 
~:eámbulo1 .deJa~os. al lector frente a las teorías para que analice, reflexione y 

1scuta su: 1mphcac10~es, y para que éstas le permitan amp,liar y profundizar la 
co:~renstón Y el análisis de la situación educativa o de su práctica pedagógic: 
(pb a

1
r des1e Y con las teorías), buscando generar nuevas alternativas de acción 

so re as mismas. 

PARA PROFUNDIZAR EN EL CONSTRUCTlVISMO Y LAS APROXIMACIONES 

CONSTRUCTIVISTAS A LA EDUCACIÓN 

Carre~ero1 ~· 1 J, A. Castorina Y R. Baquero (comps.)1 Debates constructivistas Bue
nos.A.1~es, A1que, 1998. Un texto reciente en el que se discuten principalrne~te las 
pos1b1hdades de los constructivismos piagetiano y vigotskiano en la educación. 



CAPiTULO 

Dinamica del desarrollo 
cognitivo individual 

Aunque los pedagogos cl<isicos (Commenio, Herbart, 
Pestalozzi, etc.) siempre se propusieron fundar sus princi
pios pedagogicos sobre el conocimiento riguroso del 
desarrollo individual, la investigacion cientifica acerca de 
la dimimica cognoscitiva de los individuos apenas se ha 
iniciado en el siglo XX a partir de Claparede, Montessori, 
Decroly y Pavlov. Pero los avances mas significativos se 
han derivado de los estudios de Pia get (y la escuela de 
Ginebra), quien ha verificado como las estructuras bcisicas 
del pensamiento se forman mediante el producto de la accion 
que ejerce el sujeto sabre el mundo y la que el mundo ejerce sabre 
el; esta generalizacion teorica coincide con la tesis filosofica 
dialectica segun la cual la conciencia no es mas que el 
plano ideal de la accion del hombre sobre el mundo natu
ral y social. 



Dinamica del desarrollo cognitivo individual 

1. El proceso de interestructuracion sujeto-objeto 
en el conocimiento 

El desarrollo de la capacidad cognoscitiva del individuo 
(no importa que sea nino 0 adulto) se gestarfa a traves de 
un proceso concreto de asimilacion-acomodacion que, en 
sintesis de Louis Not, funciona mas 0 menos de la siguiente 
manera: 

"El sujeto organiza (asimila) las situaciones nuevas 
con estructuras de representacion 0 de accion procedentes 
de sus actividades anteriores, en las situaciones anaIogas, 
y conservadas en 1a memoria desde que se construyeron. 
Es 10 que sucede cuando unos elementos aprendidos 
anteriormente intervienen en el tratamiento (procesamien
to) de la nueva informacion. Pero esta no es nueva sino en 
cuanto es porta dora de caracteres originales respecto de 
los objetos conocidos anterior mente y son estos caracteres 
los que obligan a las estructuras de comportamiento 0 de 
pensamiento a transformarse para ajustarse (acomodarse) 
a la novedad de 1a situacion. De esta acomodacion que se 
cumple en el momenta de procesar la informacion resultan 
muchos esquemas que alimentanin la memoria y luego 
serviran para la asimilacion de otras situaciones nuevas. 
Con la asimilacion el alumno estructura, materialmente 0 

en pensamiento, el objeto que se Ie propone. Con la aco
modacion el objeto estructura al alumno al estructurar 
sus conductas"l. 

Como se observara, este proceso asf descrito serfa 
analogo a un modelo cibernetico complejo, en el que se 
presentaria una mutua illterestructuracion entre el sujeto y e/ 
objeto. Este ultimo, por supuesto, no tiene que ser siempre 
un objeto exterior, pues puede haber interestructuracion 
tambien intrasubjetiva, entre esquemas interiores de com
portamientos, entre enfoques cognoscitivos (entre "ejem
plares" y paradigmas), entre concepciones contrarias acer
ca del mundo, entre el conocimiento ingenuo y el cono
cimiento cientifico, etc., que se pueden producir duran-

I Louis Not, Pedllgogin del conocilll ielllo, Fondo de Cultura Economica, 
Mexico, 1983, p. 244. De esta descripcion de Not pueden entreverse 
consecuencias para una enseiianza no transmisionista tan importantes 
como que toda cuestion que se les presente a los estudiantes debe ser 
captable parcialmente a partir de 10 que ya saben (debe ser asimilnble), 
pero a la vez debe contener algunos rasgos novedosos de pensamiento 
(factor de ncomodaciol1). Por tanto, la multiplicidad de ejercicios exigidos 
a los estudiantes reproduciendo un mismo modelo de solucion a 
variaciones accidentales de un mismo problema tipico ya compren
dido, no aporta nada nuevo a su actividad cognoscitiva ni a su proceso 
de aprendizaje, excepto fatiga y rutina. 

En el analisis de 
todo conocimiento 
nuevo se observa un 
doble movimiento de 
asimilaci6n
acomodaci6n. 

La asimilaci6n se 
produce cuando el 
nuevo contenido es 
acogido y adaptado a 
la estructura previa 
del sujeto. Pero, a la 
vez, la estructura del 
sujeto se ajusta y se 
modifica por el 
impacto del nuevo 
contenido, es decir, 
se acomoda. 



No confundir las 
estructuras 16gicas 
que va construyendo 
el nino hasta su 
adolescencia, con las 
estructuras de 
conocimiento que 
desarrolla el 
individuo durante 
toda su vida. 

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

te toda la vida del individuo, ampliando significativamente 
su capacidad cognoscitiva; as! acontece, aunque ciertas 
estructuras basicas logico-formales hay an podido consoli
darse previamente, desde la adolescencia, como 10 ha es
tablecido Piaget. 

La estructura cognoscitiva individual estd constituida 
indisolublemente por una dimension logico-formal cons
truida en la dialectica maduracion-experiencia ambiental, 
progresivamente, a traves de eta pas secuenciales diferen
ciadas cualitativamente, sobre el eje principal de pens a
miento concreto-pensamiento abstracto. Y por otra dimen
sion, enfatizada por Brunner y por AusubeF, que se 
relaciona con los contenidos de conocimientos adquiridos 
y reelaborados permanentemente en los procesos de co
municacion y de ensenanza, dimension que se desarrolla 
durante toda la vida, jalonando a la vez el desarrollo de la 
dimension logico-formal. La capacidad actual de aprendi
zaje de un individuo esta dada por la estructura cognosci
tiva de que dispone, es decir, por las caracteristicas y 
organizacion presentes de sus conceptos y esquemas proxi
mos que Ie permiten aprovechar mejor la nueva experien
cia de aprendizaje, asimilarla y procesarla mas integral
mente, con precision, claridad y eficacia. Por supuesto, tal 
capacidad 0 disposicion cognoscitiva no es general ni abs
tracta, ni homogeneamente valida para cualquier aprendi
zaje; el equipo de procesamiento cognoscitivo es individual 
y especffico, de efectividad variable frente a los diferentes 
materiales de aprendizaje, puesto que es resultado no 
solo de la maduracion neurofisiologica del individuo sino 
tambien de los estimulos intelectuales recibidos, de las 
experiencias que 10 hayan afectado y en las que haya par
ticipado activamente, y de todos los conocimientos y 
aprendizajes "significativos"3 adquiridos anteriormente, 
afines 0 remotos a la nueva situacion de aprendizaje. 

Como el proceso de ensenanza no se desarrolla en 
un sujeto universal y abstracto, sino con sujetos reales que 
poseen una estructura cognoscitiva particular, es necesario 
conocer las variables que constih.iyen esta estructura e 
influir sobre ellas si se quiere verdaderamente ensenar, 
con rigor y eficacia. Aunque no defend amos el puerocen
trismo, es innegable que la estructura de conocimiento 
del estudiante que se dispone a asimilar un nuevo material 

, Vease David Ausubel, Psicologra educativa, Ed. Trillas, Mexico, 1974, 
Cap. II. 

3 Ibfd. 
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Figura 5.1 Dinamica de la interestructuraci6n sujeto-objeto. 



Las estructuras 
16gico-cognoscitivas 
son un producto 
social, desde el 
lenguaje mismo. 

EI marginamiento 
cultural retrasa el 
desarrollo del 
lenguaje e incide 
negativamente en el 
desarrollo intelectual. 

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

o a solucionar un problema, es una variable que influye 
decisivamente en su aprendizaje, y por esto, su dinamica 
en el proceso de ensenanza-aprendizaje no puede ser ig
norada por los pedagogos, como veremos en e1 proximo 
capitulo (paragrafo 2). 

2. Desarrollo cognoscitivo y lenguaje 

Por otra parte, las estructuras cognoscitivas de los indi
viduos no evolucionan ni se organizan, sino a traves de 
los intercambios interindividuales encuadrados en 1a re
presentacion social. Existe una cierta inter depend en cia 
entre las estructuras logicas y las de las relaciones interper
sonales, manifiestas especialmente a partir de la aparicion 
dellenguaje hablado en el nino. 

El lenguaje es el intermediario entre el sujeto y el 
mundo, es el instrumento de interiorizacion y de enrique
cimiento de los procesos de interestructuracion entre 
ambos. Las palabras permiten aprehender y ordenar 10 
real sin tener que manipularlo, al mismo tiempo que or
denar las propias acciones antes de ejecutarlas , pues el 
lenguaje funciona como una especie de "ordenador" inte-
rior. 

Ellenguaje lleva en sf la cultura del grupo, inserta al 
individuo en la cultura, y es mediador entre el nii'io y el 
adulto. Gracias allenguaje, el hombre "puede asimilar la 
experiencia acumulada durante milenios de historia 
humana, y la asimilacion de la experiencia comun a toda 
la especie humana se convierte rapidamente en el factor 
basico de su psiquismo"4. He aquf el nuevo codigo 
compilador de la memoria procesadora y descodificadora, 
exclusiva de la especie, y el elemento caracteristico del 
"procedimiento maestro" que identificamos en la primera 
epoca de la historia de 1a educacion (capitulo 9). 

Es natural que en una sociedad dividida en clases 
sociales, la participacion en la cultura sea desigual, y el 
desarrollo lingiifstico de los ninos culturalmente margina
dos influya en forma negativa en el desarrollo de su capa
cidad cognoscitiva y en su aptitud para adquirir apren
dizajes verbales. Frecuentemente estos ninos tienden a 
ser discriminados y rotulados como "retrasados" por los 
maestros de extraccion social media, en parte porque el 
lenguaje de aquellos tiende a ser mas concreto y no verbal, 
mas restringido a nivel formal-abstracto y de sintaxis-

4 A. R. Luria, L'ellfilllt retarM Illmial. Citado por Louis Not, Pedagog(a del 
cOllocimienlo, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1983, p. 261. 



Dinamica del desarrollo cognitivo individual 

que los nmos de clase medias. Los padres sociocultu
ralmente margin ados tienen poco tiempo y animo para 
conversar 0 leer a sus ninos y su comportamiento verbal 
es tambien restringido, no elaborado, monosilabico, implf
cito, impreciso e indiferenciado, utilizado mas para contro
lar la conducta de sus hijos (de manera arbitraria) que pa
ra comunicar, explicar 0 clarificar ideas 0 mensajes. As! 
que tales padres constituyen un modelo lingtifstico y sin
tactico pobre para la imitacion de sus hijos, que repercute 
en una mayor lentitud y dificultad del nino para acceder 
al pensamiento abstracto sin recurrir a los objetos empfrico
concretos, yen consecuencia retrasandose en el aprendizaje 
de las ciencias desde la ensenanza media en adelante, si es 
que las condiciones economicas Ie permiten acceder a 
ell a. 

3. La estructuracion cognoscitiva colectiva 

Mas, en este punto de la discusion no podemos pasar por 
alto los descubrimientos de los antropologos, en especial 
Levi-Strauss, quien ha establecido que existe tambien una 
actividad cognoscitiva ideologica, propia ya no de los 
individuos sino de los grupos, de las comunidades, de las 
tribus, la cual tiene sus propias regularidades y leyes. 

Efectivamente, el analisis de los mitos permite 
entrever que por arbitrarios que parezcan los elementos 
que integran un mito, este debe su coherencia y su sentido 
unitario a las restricciones y regulaciones propias del 
funcionamiento del pensamiento que 10 ha construido. 
Hay ciertas exigencias, ciertas operaciones mentales 
reguladas por oposiciones binarias y reglas de transforma
cion de caracter tanto logico como empirico que funcionan 
en las comunidades como sistemas abiertos, los cuales 
seleccionan y asimilan algunos elementos naturales y socia
les que se articulan de una cierta manera en construcciones 
ideologicas, no como reflejo ni como reaccion a las condi
ciones naturales del medio que rodea a una tribu 0 a un 
pueblo, sino como manifestacion visible de su mentalidad 
frente a la vida y de su espfritu colectivo en proceso de 
apropiacion del mundo. Pero claro, esta maquinaria men
tal, estas leyes de orden, no funcionan en el vacfo, ni es 
absoluto su proceso de construccion: estan, a su vez, con
dicionadas y restringidas por perfiles historicos y cons-

5 Wase B. Bernstein, "Language and Social Class", Brit. ]. Psychologic, 
1960, No. 11, pp. 271-276. Vense tambien la traducci6n de varios de sus 
articulos en la Revista C%tlli>ialln de Edll cocioll, Ciup, Ed. U.P.N., 
Bogota, No. 15, 1985. 

Hay que tener en 
cuenta que existen 
tambiem estructuras 
cognoscitivas 
co/ectivas, a traves 
de las cuales los 
individuos se 
orientan y 
aprehenden el 
mundo. 

T ambien estas 
estructuras 
cognoscitivo
ideol6gicas 
funcionan por 
asimilaci6n
acomodaci6n, 
y por tanto, se 
da una mutua 
interestructuraci6n 
entre el sujeto 
colectivo y el objeto 
de saber. 



P ero el proceso 
cognoscitivo 
individual no es una 
reproduccion del 
proceso colectivo. Ni 
la epistemologfa 
puede reducirse a 
ninguna psicologfa 
genetica. 
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trucciones ideologicas de los antepasados, y tambien por 
el medio ambiente natural de la comunidad con el cual 
esta interactua, en un proceso de transformacion en el que 
seguramente las reglas de simetria y de inversion juegan 
su papel, permitiendo descubrir luego similitudes, inva
rianzas y diferencias aun en mitos elaborados por comuni
dades vecinas que comparten un mismo entorno natura16. 

El mite como creacion mental colectiva posee su verdad, se 
ajusta a la realidad de la tribu, se adecua a sus condiciones 
vitales objetivas mediante un proceso historico de inter
estructuracion entre el sujeto colectivo y los objetos de 
saber que va representando desde su propia experiencia 
de la realidad. As!, este proceso es amilogo al de asimila
cion-acomodacion que acontece en el conocimiento indivi
dual. 

Esta evocacion del proceso ideologico-cognoscitivo 
compartido por una comunidad en su proceso de interpre
tacion del mundo, presenta una caracteristica especial
mente interesante para el tema que nos ocupa. A saber, 
que tal proceso es tambien un proceso de mutua interestruc
turaci6n entre el sujeto colectivo y el objeto, reconociendo que 
el espiritu no puede comprender el mundo ni las estruc
turas de 10 real, sino precisamente porque el es producto 
y parte de ese mundo, de la misma manera general como 
la actividad cognoscitiva individual aborda el mundo na
tural y social que tambien 10 abarca y sobredetermina. Se 
trata entonces de una nueva evidencia contra el divorcio 
entre 10 inteligible y 10 sensible, entre el conocimiento em
pirico y la reflexion espiritual, extraida de la experiencia 
mitica mas profunda de la existencia humana. 

Todo 10 cual no constituye una base para reconocer, 
como hace Hegel, que el desarrollo intelectual del 
individuo es una especie de repeticion abreviada del de
sarrollo cognoscitivo de la humanidad, en el sentido de 
que el desarrollo de la conciencia individual, en sus diver
sas eta pas, podria ser equivalente a la reproduccion 
abreviada de las fases que recorre historicamente la con
ciencia del hombre. Menos aun existe evidencia de que el 
desarrollo psiquico del nino repite las principales fases 
del desarrollo de la humanidad, como sugieren Leontiev 
o Kedrov, 0 el mismo Piaget cuando plantea la posibilidad 
de rastrear el origen y la historia de las ciencias a partir del 
suelo en el que se constituyen los esquemas mentales de la 
inteligencia del nino. 

• Vease Claude Levi-Strauss, Le Regard Eloigl1ee, Ed. Plom, Paris, 1983, 
pp. 145 Y 155. 
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Al respecto, Hegel no solo desarrolla en la Fenomeno
logia del espiritu el paralelismo entre la conciencia indivi
dual y la historico-social, sino que ilustra la interaccion 
entre ambas describiendo el proceso de formaci on asi: 

"Lo que en epocas anteriores ocupaba la mente madu
ra de hombres, ha sido reducido a nivel de conocimientos, 
ejercicios y hasta juegos infantiles, y en los exitos pedago
gicos advertimos la historia del grado de educacion de 
todo el mundo, historia esbozada, dijerase, como en un 
breve ensayo"7. 

Semejantes hipotesis podrian ser argumentadas -de 
ninguna manera postuladas- a partir del estudio detalla
do de la apropiaci6n, por parte del individuo, de las formas 
y expresiones logic as y universales que constituyen his to
ricamente la cultura, a traves de la cual indudablemente 
se desarrolla la capacidad cognoscitiva del individuo. Se
mejante apropiacion podria interpretarse como una repro
duccion 0 repeticion, pero mas propiamente hablando, se 
trata en realidad de una recreaci6n, dado el caracter interes
tructurador entre la conciencia y su objeto que ya hemos 
reconocido. De todas maneras, aqui quedaria sugerido 
un problema de importancia para la investigacion pedago
gica, a saber: de que manera el con ten ida del desarrollo 
cultural se convierte en formas del mismo, y, sobre todo, 
como es que cuando el individuo se apropia de esas for
mas culturales se Ie convierten en contenido del desarrollo 
de su conciencia, integrando su formacion espiritual, como 
veremos mas adelante. 

Lo que habria que replantear de la concepcion hege
liana descrita y sus matices, no es solamente el marco 
idealista que la abriga sino, sobre todo, su ambicion logico
deductiva que intenta reducir a un mismo esquema simpli
ficante tres procesos cualitativamente bien distintos, como 
son, el desarrollo historico-cultural, la dinarnica del descu
brimiento cientifico y, por otro lado, e influida por ambos, 
la actividad cognoscitiva individual. Antes que sucumbir 
ala tentacion totalitaria, y logica simplificante, podriamos 
reivindicar una logica de la complejidad que se aproxime 
mas a la riqueza de la vida, que sea capaz de cap tar la fun
cion del" ruido", del desorden, de las variables" espurias"; 
una logica abierta que no niegue la relatividad, ni la inde
terminacion, ni el azar, y que mantenga la pregunta siem
pre orientada hacia la diversidad de posibilidades. 

7 Hegel, Fenomeno!ogz'a del espIritu, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 
1961, p. 38. 

Existe una relativa 
autonomfa entre la 
dinamica de la 
ciencia, la actividad 
cognoscitivo
individual y 
el desarrollo 
historico-social. 



E, individuo es 
mucho mas que 
su ser 16gico. 

Aun en los estados 
de mayor 
"intelectualidad" , 
el individuo esta 
rodeado de 
su experiencia 
prel6gica, de sus 
intereses y proyectos 
vitales. 
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4. Irracionalidad, cultura y ensenanza integral 
de las ciencias 

Cuando uno ha tenido el privilegio de conversar con un 
adolescente, a uno todo se Ie ocurre, menos que esta £ren
te a un ser logico-inteligente como esos que describe 
Piaget. Cumplidos los doce anos, cuando el nino compren
de el concepto de ley y de regularidad cientffica y alcanza 
el tope de su desarrollo logico-formal, por esa misma epo
ca irrumpe en ella afectividad y el irracionalismo avasa
llando sus categorfas logicas bajo la "oscura" inspiracion 
del sentimiento, ante la cual el cientffico se regresa a 
buscar objetos menos imprevisibles, mas lineales, mas 10-
gico-formales, asf estos no fueran mas que fantasmas. 

Pero el caso no es solamente el de los adolescentes. 
Toda la gente en su vida cotidiana, en su senti do comtin, 
en su conciencia espontanea presenta una actividad cog
noscente que es definitivamente pre/ogica, imposible de 
reducir a mera expresion de las estructuras logico-formales 
de la "inteligencia", ni siquiera cuando los sujetos estan 
conscientemente bajo las condiciones excepcionales del 
aprendizaje cientffico. La preponderancia de 10 afectivo 
no es algo que toca solamente la vida de los ninos y de los 
adolescentes. En nuestras mismas universidades, segtin 
la opinion de los estudiantes, inclusive de tiltimos semes
tres, un "buen" profesor se caracteriza principalmente 
por una gran comprension afectiva y respetuosa de sus 
estudiantes y una alta capacidad de imprimirle claridad a 
la comunicacion de sus conceptos, como se desprende de 
divers as encuestas sobre evaluacion de docentes8• No es 
por el tratamiento cientffico de los temas expuestos en cla
se, ni mucho menos si se centra en el proceso de produccion 
de los conceptos cientfficos mas que en la informacion de 
conceptos y teorfas ya acabados; ni siquiera el grado de 
actualizacion cientifica constituye para los estudiantes un 
criterio principal en la evaluacion de sus do centes; y no se 
crea que esto es apenas un fenomeno del tropicalismo 
sentimental y practico de los colombianos. No. Parece que 
la informacion es similar en las demas latitudes del planeta. 
En Alemania Occidental, en mas de cien investigaciones 
resenadas durante la decada de los setenta, para evaluar 
la calidad de los docentes de la ensenanza secundaria, 
ninguna de elIas se refiere a la cali dad cientffica de los 

, Vease E. Batista, Evaluaci6n de docenies 1l11iversiiarios ell Medellin. s.p.i., 
Universidad de AntioquiJ, 1985. 
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contenidos de la ensenanza que el profesor expone en cla
se9

• 

(Sera acaso porque dentro de la expectativa de la 
gente cuando ingresa en una institucion escolar 10 que 
menos Ie interesa es aprender ciencia? Este interrogante 
es preocupante, si se tiene en cuenta que aun en grupos de 
estudiosos no escolares la carga emocional dominante de la 
presencia del maestro en su genialidad no es nada despreciable. 
Quien haya escuchado, por ejemplo, a algun discipulo de 
Pia get, no puede menos que sorprenderse ante el caracter 
avasallador de la personalidad del maestro que pesa so
bre sus discipulos. Y no hay que ir tan lejos para evocar 
este aspecto "irracional" de la ensenanza de las ciencias. 
Aquf mismo, en nuestro medio, hemos tenido ejemplos 
de tal magnetismo personal en maestros tan sobresalientes 
como Estanislao Zuleta, Carlos Federici, Nicolas Buena
ventura, etc., cada uno en su circulo y fuera de el. Con el 
agravante de que sus alumnos a veces asimilan mas sus 
formas de diccion, los gestos y el ritmo, que el contenido 
cientffico mismo que sus discursos puedan contener. 

Oespues de Nietzsche, han sido los psicoanalistas 
los mas empenados en mostrar que ninguna actividad 
humana, ni siquiera la busqueda del conocimiento y la 
verdad, carece de pasion ni de motivos inconscientes, 
pero la satisfaccion inmediata del placer puede ser pos
puesta en aras de una futura satisfaccion mayor, y en esto 
consiste precisamente el "principio de realidad" sobre el 
cual se basarfan la moral y la ed ucacion: "T oda la ed ucacion 
se basa en la moralidad de clase media que hall a su equi
valente psicoanalftico en un principio de realidad que in
siste en que hay que renunciar a gran parte del placer de 
ahora para conseguir unas ganancias mayores en el futu
ro" 10. 

N aturalmente, las mentes infantiles atadas al princi
pio del placer inmediato no pueden adquirir mas que co
nocimientos dispersos y parciales, pues el conocimiento 
sistematico, coherente y riguroso sobre un sector de feno
menos de la realidad exige esfuerzo, constancia, disciplina, 

9 Vease Horst Nieckel, Psicologia de la eondueia del profesor, Ed. Herder, 
Barcelona, 1981. Y estudios realizados en Estados Unidos sobre la 
habilidad de pensar logicamente de los estudiantes que ingresan en 
las universidades, solo un 20% exhibio un solido pensamiento logico. 
Vease Joe McKinnon y John Jenner, "Are Colleges Concerns with 
Intelectual Development?", American Journal of Physics, Vol. 39, 1971, 
pp. 1047-1052. Porcentaje similar se encontro en Milton Schwebel, 
"Formal Operations in First Year Colleges Students", Journal of 
Psychology, Vol. 91, 1975, pp. 133-141. 

lOB. Bettelheim, Edllcaeioll y vida lIIodema, Mexico, Ed. Grijalbo, 1987, 
p . 20. 
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atencion y sacrificio de gustos y placeres inmediatos a 
cambio de la esperanza de una satisfaccion mas valiosa y 
duradera. Los maestros que ensenan solo aquello que los 
ninos disfruten inmediatamente, solo 10 que les guste, 
estan afianzando al nino por el camino del facilismo pro
pio del principio del placer, 10 estan maleducando en el 
egoismo y en la ignorancia. Pero claro, tam poco se trataria 
de abrumarlo con tensiones, preocupaciones, miedos, fati
ga y aburrimiento, pues la depresion tam poco permite a 
la mente enfrentar el arduo camino del aprendizaje. Al la
do de una exigencia y normatividad ("super yo") fuertes, 
requiere de un minimo de satisfaccion placentera y afectiva 
para que su mente, desde cierto equilibrio, pueda concen
trarse en el estudio y dedicarse al trabajo racional de com
prender el mundo natural y cultural que 10 rodea, como la 
actividad espiritual que 10 caracteriza en cuanto hombre. 
Es precisamente robandole espacio al instinto irracional y 
ampliando y profundizando su racionalidad como el indi
viduo se humaniza. Aqui radica el optimismo de la peda
gogia contra el pesimismo de muchos psicoanalistas que 
no Ie dejan a la mente una rendija de autonomia. 

No podemos, pues, ignorar el sustrato de irracionali
dad en que se produce la actividad cognoscitiva del 
hombre, e incluso la ensenanza de las ciencias -recono
ciendo que esta ultima no puede ser rigurosa antes de la 
etapa de los diez anos que ha establecido el mismo Piaget. 
El hombre es mucho mas que conocimiento, e incluso no 
puede conocer sino 10 que desea, 10 que ama. Sus deseos 
alimentan todo proyecto de apropiacion del mundo a tra
ves de los mitos, la religion, la moral, el arte, la ciencia, la 
tradicion, incluso a traves de las maneras de juego y de la 
buena mesa (pues como han descubierto los antropologos: 
"en la mesa y en el juego se conoce al caballero"), los 
cuales, por vias distintas, cumplen una funcion, la de ser
vir de puente entre la realidad y la imagen que nos hemos 
hecho de ella, con el apoyo del poder 0 de la comunicacion 
amorosa. Por supuesto, semejantes proyectos de apropia
cion del mundo no podian dejarse allibre albedrio de los 
individuos, han sido reglamentados y encauzados a traves 
de la educacion, tal como la entiende, por ejemplo, Durk
heim, como transmision de pautas y valores de una 
generacion a otra. Y si por pedagogfa se entiende el como de 
esta educacion, entonces la pedagogia no podrfa dejar de 
ser un proyecto cada dia mas racionalizado de control 
discursivo de la vida entera de los individuos, incluyendo 
sus creencias, sus costumbres, su moral, su concepcion 
del mundo, etc., a la manera de un mecanismo racional 
para fundar la irracionalidad que Ie interesa a una determi-
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nada clase social. Asi, la pedagogia seria un obstaculo pa
ra el desarrollo intelectual y la ensenanza de las ciencias. 

Por supuesto, nosotros no podemos ceder a semejante 
tentacion irracionalista, ni podemos conciliar con pedago
gias ancladas en el pasado, que en el fondo estan en con
tradiccion con una ensenanza efectiva y contemporanea 
de las ciencias en nuestro pais, no de corte positiv~, sino 
un conocimiento integral, que se relacione con la vida y 
con la transformacion inteligente del medio natural y so
cial, que garantice un desarrollo armonico y estable de to
dos los individuos y de nuestra sociedad en su conjunto. 
Solamente a este conocimiento cientifico integral es al que 
podemos considerar verdaderamente educativo, dotado 
de sentido humano y de potencialidad para desarrollar 
espiritualmente a los individuos reales en su proceso de 
autocreacion cultural. 

Sobre todo, cuando es preciso reconocer que la 
actividad cientifica humanizada es en sf misma una disci
plina altamente forma dora de calidades humanas en los 
individuos que la ejercitan, con mucha mayor eficacia, 
quizas, que los sermones tradicionales de los maestros. 
No me refiero solo al rigor, sistematicidad, constancia, 
versatilidad, disciplina, tenacidad tradicionalmente reco
nocidos en la personalidad intelectual del cientifico, sino 
a otros valores sociales tales como la tolerancia y el respeto 
por las opiniones ajenas, la honradez y la sinceridad respecto 
a los alcances, limitaciones y exitos del propio trabajo y 
del ajeno, el compromiso y la solidaridad social hacia la 
gente con cuyas demand as de claridad y mejores condi
ciones de vida material y espiritual esta comprometida la 
actividad de los cientificos; la generosidad y capacidad de 
postergar la satisfaccion de deseos inmediatos por la mas 
profunda y espiritual satisfaccion de servirle al desarrollo 
y bienestar de la humanidad, y demas valores e ideales 
eticos que podrian construirse los individuos a traves de 
una actividad intelectual humanizada que se fomentara 
desde la misma escuela secundaria. Asi, la actividad cien
tifica no seria un fin en SI mismo, sino un medio altamente 
pedagogico para el desarrollo "integral" de los individuos. 

El nivel cultural de una sociedad no se puede medir 
por la cantidad de bienes, ni por la cantidad de conocimien
tos cientificos que en ella se producen, sino por la asimila
cion creadora de toda esa riqueza material y espiritual 
por parte de los individuos que la componen, por la cali
dad humana de las personas que se estan generando en 
relacion consigo mismas, con el colectivo social presente 
y futuro, con la naturaleza, con su actividad cognoscitiva 
creadora, con el trabajo cotidiano, con el tiempo libre, el 

La ambigOedad de 
la "educaci6n 
integral" podrfa 
sustituirse por una 
ensefianza de las 
ciencias integrada 
con la vida. 

P ero el principal 
prop6sito de la 
ensenanza de las 
ciencias, ha de ser 
el de humanizar a 
los individuos, 
elevando su nivel 
cultural. 



A partir de la 
adolescencia, la 
educaci6n debiera 
centrarse en una 
efectiva enseiianza 
integral de las 
ciencias guiada por 
una pedagog fa 
cientffica. 
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amor, etc. Es esto 10 que nos indica el nivel cultural de una 
sociedad. Tal comprension de la cultura nos permite, aho
ra, definir mejor 10 que es educacion para pasar luego a 
proponer una redefinicion provisional de 10 que podria 
ser la pedagogia. 

Ya no en senti do amplio sino en senti do estricto, 
educacion es el proceso activo, consciente y efectivo de 
desarrollo integral de los individuos de una sociedad a 
traves de la asimilacion creadora de la experiencia social 
de esa sociedad y de la humanidad, en su produccion 
material y espiritual. En este mismo senti do, la educaci6n 
es el proceso mediante el cual una sociedad particular 
inicia y cultiva en sus individuos la capacidad de asimilar 
y producir cultura. En consecuencia, la institucion escolar 
debe ria abandonar la pretension omnimoda, totalitaria y 
exclusiva de educar a los individuos, y reconocer que 
sobre todo a partir de la escuela secundaria y universitaria 
su labor en la epoca contemporanea esta convocada a 
centrarse principal mente en el aspecto de la ensenanza de 
las ciencias, en 10 que el conocimiento cientifico aporta al 
desarrollo cultural de los individuos, es decir, en la com
prension del proceso creador de esos mismos conocimien
tos. Y el como de esa ensenanza, en sus aspectos de scrip
tivo-explicativos deberia convertirse en objeto privilegiado 
de una nueva pedagogia, como disciplina cientifica. Y por 
supuesto, el como de esa ensefianza no puede ser com
prendido adecuadamente si no se reconocen sus relaciones 
con la tradicion y la cultura en la cual esta inmersa tanto 
en sus metas etico-sociales, como en su contenido, como 
en el tipo y dinamica de la relacion profesor-alumno, etc. 



La ensenabilidad 
de las ciencias 

La dimimica de la actividad cognoscitiva del sujeto indi
vidual nos merecio un tratamiento mas detallado, pre
cisamente porque hasta ahora no hay evidencia de que 
dicha actividad sea identica a la logica del desarrollo cien
tifico. La diferenciacion y distancia entre ambos procesos 
es 10 que abre la posibilidad del espacio para que una 
disciplina cientifica descubra las condiciones y regulari
dades que presiden el acercamiento e integra cion entre 
tales procesos en un mismo sujeto aprendiz (sea este 
individual 0 grupal, adulto 0 en periodo de maduracion), 
y mediante una misma accion sistematica que podemos 
continuar llamando "ensefianza"; tal disciplina no seria 
otra que la pedagogia. Base fundamental para la reflexion 
pedagogica contemporanea es la hipotesis epistemologica 
sobre la ensefiabilidad de las ciencias, que voy a sustentar 
a continua cion. 

CAPiTULO 



En el analisis de la 
ciencia se puede 
identificar el contexto 
de la ensefiabilidad, 
como una 
intersecci6n cultural 
sobre la producci6n 
cientffica. 

Cuando el cientffico 
muestra y demuestra 
su saber 
objetivandolo, estarfa 
realizando una 
acci6n incipiente y 
abstracta de 
ensefianza. 
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1. El contexto de la ensenabilidad 

Distinto al contexto de la justificacion y como complemento 
del contexto del descubrimiento, existe un tercer contexto, 
originado en la necesidad de la ciencia de extenderse y de 
reproducirse a 10 ancho del espacio y del tiempo. Este 
tercer contexto no se genera a partir de una derivacion 
logico-deductiva intrinseca a la estructura de los conoci
mientos cientificos, sino que se proyecta a su interior des
de la necesidad de la comunidad cientifica de reproducirse, 
de amp liar y prolongar su empresa social de busqueda en 
las nuevas generaciones de investigadores, y de difundir 
sus conocimientos a traves de la comunicacion y ensenanza 
de sus resultados logrados desde su paradigma. Solo que 
esta respuesta cultural que denominaremos "contexto de 
ensenanza" termina repercutiendo sobre la estructura 
misma de los nuevos conocimientos y afectando el proceso 
de elaboracion y formulacion de los proyectos y de los 
informes de investigacion. El contexto de la ensenanza 
deja de ser un contexto extemo y sobreanadido a la pro
duccion cientifica, como pudo aparecer ante los ojos de 
algunos cientificos, 0 de la mayoria de los educadores 
contemporaneos centrados unicamente en el como ense
nar, y se convierte en una dimension que atraviesa el 
proceso mismo de la investigacion cientifica, a instancias 
de la cultura, a la manera de los sabios de la antiguedad, 
que producfan conocimientos para ser enseiiados par ellos 
mismos, e investigaban ensenando a la manera de la mayeu
tica socratica. Para el mismo Aristoteles la mayor prueba 
de sabiduria y de dominio de la ciencia era la capacidad 
de ensenarla, pues segun el solo 10 racional es ensenable, 
argumentable1

. 

Lo que vamos a mostrar entonces es como la enseiia
bilidad de la ciencia no es sobreanadida ni complementaria, 
que el funcionamiento mismo del conocimiento en el con
texto de la enseiianza no es exterior a la naturaleza misma 
del saber cientifico, y que los elementos del saber, como 
objetos culturales, estan prenados, preadaptados desde la 
matriz que posibilita su ensenanza. De hecho, hay diferen
cia entre la explicacion de un fenomeno para especialistas 
del area, y la misma explicacion expuesta a personas que 
carecen del vocabulario especializado. Pero tal diferencia 
no es esencial ni definitiva, a medida que la ciencia se di
funde aUn mas entre la gente con la ayuda de instituciones 
especializadas dedicadas a diluir tales diferencias. Pero 10 
importante es que ninguna investigacion cientifica esta 

I Vease Aristoteles, Metajrsica, libra l, Caps. 1 y 2; Etica a Nic6maco, libro 
VI, Cap. 3, Ed. Sarpe, Madrid, 1985. 
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realizada y consumada hasta tanto no produzca un 
resultado objetivo, es decir, hasta tanto no hay a salido de 
la cabeza del investigador bajo la forma de un articulo, de 
un informe parcial, de una conferencia 0 de una exhibicion 
cualquiera. La formula cion de una explicacion cientifica 
conforma la estructura del saber cientffico, su funciona
miento y los modos de organizacion del mismo saber, 
desde el mismo momenta en que este concebido por el in
vestigador para ser com partido intersubjetivamente. La 
comunicabilidad del saber no es consecuencia sino condi
cion de su produccion, y cada disciplina podria caracte
rizarse por las formas de comunicacion al interior de cada 
comunidad cientifica. Pues bien. Tal comunicacion para
digmcitica se configura antilogamente al contexto de la 
ensenanza propio de cad a epoca, y sirve como gar ante y 
fundamento de la enseiiabilidad de cada ciencia. En este 
sentido la ensenabilidad hace parte del estatuto epistemo
logico de cada ciencia. 

Aunque la unidad basica de la produccion cientifica 
no fueran las teorias sino mas bien los conceptos, tornados 
estos en el sentido de interrogantes al estilo de Can
guilheim, que perduran mas aHa de la fragilidad de las 
teorias, sin embargo cada conocimiento tiende a presen
tarse en las ciencias modernas como un nodulo mas de un 
sistema teo rico encadenado logicamente, sustentado y 
argumentado en forma demo strati va, como si el cientifico 
estuviese suministrandonos la fundamentacion de su saber 
y asegurando nuestra aceptacion reflexiva y crWca. Se 
tratara seguramente de un resultado aislado, de una inves
tigacion separada, y, sin embargo, no puede informarse 
sino sistemtiticamente dentro de cierto marco teorico 
conceptual, cierta consistencia logico-deductiva en cuyo 
seno se hipotetiza, se operacionaliza, se experimenta y se 
interpreta ... Es decir, la ensenabilidad del saber no es una 
superestructura paralela y sobreanadida al proceso de 
produccion cientffica ... la estamos describiendo en este 
proceso necesario en el que el cientifico desmenuza su 
explicaci6n, la desagrega logicamente y la reorganiza de 
manera presentable y convincente, tal como 10 haria 
cualquier profesor en el proceso de ensenanza ante un 
grupo promedio y abstracto de alumnos, para el cual pla
nea analfticamente una cierta dosificacion de conoci
mientos previendo a la vez la secuencia y concatenacion 
con que habran de transmitirse en forma persuasiva y 
coherente. No se trata ya, para el cientifico, de formular 
escuetamente su hallazgo, sino de la presentacion de un 
sistema de datos y conceptos analizado y argumentado 
consecuentemente acerca de un sector de la realidad, es 

La presentacion 
contemporanea de 
cada nuevo 
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Figura 6.1 Influencias culturales sobre la investigacion cientffica (el contexto de 
la ensenanza incide en la formulacion). 
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decir, se trata de la presentacion obligada de cualquier 
avance conceptual bajo la forma de una teo ria elaborada. 
Precisamente, 10 que estabamos mostrando era como la 
insercion de cad a concepto cientifico en una teo ria es una 
necesidad cultural derivada del desarrollo his tori co de la 
actividad cognoscitiva, emanada desde el contexto de la 
ensenanza y bajo la influencia de ciertos requisitos cultu
rales. Por esto, los informes cientificos preparados, desde 
que salen de manos del investigador, para desplazarse en 
la ensenanza, ofrecen caracteristicas tales como objetivi
dad, confiabilidad, validez, universalidad, reproducibili
dad, intersubjetividad, etc. Desde su proceso de produc
cion, el nuevo resultado cientifico esta en condiciones de 
atravesar avatares como el articulo de revista, el abstract, 
la monografia 0 el manual, conservando invariante su nu
cleo principal, precisamente porque desde su produccion 
original esta estructurado para funcionar en el contexto 
de la ensenanza, gracias a la ensenabilidad inducida cul
turalmente desde la formula cion cientifica. 

Claro esta que hasta aqui nos referimos al contexto 
amplio de la ensenanza de las ciencias, conscientes de que 
los informes de investigacion se dirigen en primera instan
cia a un publico mas 0 menos especializado, no escolar. 
En consecuencia, no hay que confundir la ensenabilidad 
de una ciencia con su ensenanza, ni mucho menos con la 
pedagogia, pues la hipotesis epistemologica sobre una 
pedagogizacion implicita del saber cientifico contempo
raneo, desde la produccion del mismo, se refiere a una pe
dagogizacion formal y abstracta (no hay grupo de alumnos 
espedfico y concreto) que convierte al interlocutor tambien 
en sujeto abstracto al que se Ie asigna tambien un lugar, 
perspectivas y dudas previstas en el sistema teorico frente 
al cual se coloca como aprendiz, como si fuera otro 
elemento sistemico al que Ie corresponde un lugar preciso 
y no otro: solo puede plantearse preguntas que el sistema 
considere coherentes y razonables; juzgar y evaluar solo 
10 que Ie corresponda evaluar; observar solo 10 que la 
perspectiva teorica Ie registre 0 Ie permita ver y, por su
puesto, el tipo y volumen de conocimientos esta previsto 
en el sistema de instruccion cientifica formalizada2

• 

2 El aislamiento de esta pedagogizaci6n abstracta y formal respecto de 
la producci6n cientifica ha inducido frecuentemente a errores acerca 
de 10 que es la investigaci6n, reduciendola al estricto seguimiento de 
los formatos y protocolos de presentaci6n de proyectos e informes fi
nales (como las nonnas dellcontec), en los que interesa el orden 16gico 
de los "pasos" de la investigaci6n y las normas de sistematicidad para 
la elaboraci6n de los informes, 0 el grado de correspondencia y de 
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Probablemente, la ensei'iabilidad de las ciencias, des
conocida para los profesores, sin embargo constituya el 
punto de partida imprescindible para la ensenanza de las 
ciencias en las universidades y para la constitucion de la 
diddctica especial para cada ciencia, ya no de manera formal y 
abstracta sino desde las necesidades y caracteristicas cultu
rales y de lenguaje de los alumnos como sujetos cognoscen
tes activos y concretos. 

Cuando el cientffico produce su informe de investiga
cion no simplemente se atiene a las reglas logico-formales, 
de correspond en cia y de verificacion internas, propias del 
"rigor" cientifico, sino que todas estas normas son desple
gadas a la luz de otro marco de referencia, a saber, el de la 
comunicacion al menos con los cole gas de su misma co
munidad cientifica dedicados al estudio de otros interro
gantes particulares. La objetivacion de su descubrimiento 
no es ajena al efecto de comunicacion que se propone 10-
grar; el proposito intersubjetivo esta presente en el proceso 
mismo de la plasma cion de los nuevos conocimientos, de 
tal manera que el metodo de exposicion de cad a ciencia 
no es sobreanadido sino que es inseparable, incluso, de 
sus metodos de investigacion, tanto en su efecto de demos
tracion, como en su efecto de comunicacion, ambos 
inseparables del significado producido por la actividad 
creadora del cientifico -que Ie da sentido a sus ecuaciones 
y formalismos~ y configurados por 10 que denominare
mos el contexto de la ensenanza siempre implicito en la 
produccion cientifica, fundamento de la posibilidad de 
comunicacion y de ensenabilidad de cualquier conocimien
to. Veamos primero en Einstein y luego en Marx, a manera 
de ilustracion, como es que se manifiesta el contexto de la 
ensenanza, aclarando que este es otro resultado de la pro
duccion historico-cultural del cual depende la ciencia mo
derna, como 10 explicamos en el capitulo 2. 

Einstein, ejemplo 1 
Una de las explicaciones cientificas mas de slum
brantes en el siglo XX ha sido la de la teoria especial 
y general de la relatividad de Einstein, no solo por su 
caracter deductivo-formal ni por el viso espectacular 
de sus descubrimientos, sino tambien por la parsimo
nia de la exposicion, su coherencia, rigor, contunden-

coherencia logico-formal entre el "marco teorico", los" objetivos" 0 las 
"hipotesis", las definiciones conceptuales y operacionales, el amilisis 
estadistico, etc., perdiendo de vista la comprension y relevancia del 
contenido fenomenico conceptual que se intenta problematizar 
especificamente en la investigacion. 
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cia y elegancia magistral de su demostracion, que 
ademas no ahorra argumentos, ni suposiciones, ni 
ecuaciones, ni pasos, ni sustituciones ni trucos nece
sarios para sustentar con diafanidad y persuasion 
apodfctica no solo la solidez y veracidad de su tesis, 
sino tambien sus diferencias y contrastes con las 
tesis adversas de la mecanica clasica, las cuales rebate 
de manera relativista, es decir, variando el marco de 
referencia en el que Newton las formulo. Asf, Einstein 
logro demostrar, entre otras cosas, que el aumento 
de la masa con la velocidad era aplicable a to do 
objeto conocido. Y que los aumentos de velocidad 
no solo acortan las longitudes y acrecientan la masa, 
sino que, incluso, retrasan el paso del tiempo: los 
relojes se atrasan por el acortamiento de la varilla 
medidora. Las medidas del espacio y del tiempo son 
"relativas" respecto de la estructura de referencia 
que se haya elegido, y por eso su teorfa se ha llamado 
"de la relatividad". Pero la estructura y exhibicion 
de sus descubrimientos no requirieron de ayudas 
audiovisuales ni experimentales, y el ejemplo del 
"tren en movimiento", de las "varillas" 0 de los "re
lojes" son apenas ilustraciones didacticas en el desa
rrollo de su exposicion a las que asigna practica
mente ningun valor demostrativo. Su preocupacion 
es mas bien la de la sistematicidad dentro de su propia 
teorfa, y la de res altar sus vfnculos y contrastes con 
las demas investigaciones anteriores 0 contempora
neas en el campo de la ffsica y de la matematica e 
incluso con nuestras ideas cotidianas -0 filosoficas
ace rca del espacio y del tiempo; su proposito se des
prende, por ejemplo, de la introduccion al informe 
de sus descubrimientos presentado ante la comuni
dad de ffsicos en sus conferencias en la Universidad 
de Princeton (Estados Unidos) en 1921: "EI objeto de 
toda ciencia, sea natural 0 psicologico, consiste en 
coordinar nuestras experiencias de modo que el to do 
forme un sistema 16gico"3. En el seguimiento de las 
exposiciones cientfficas de Einstein se descubre no 
solo al ffsico matematico, sino tambien al maestro 
que ensena y configura su investigacion desde el 
contexto de la ensenanza (ademas con vocacion de 
maestro que abre y muestra caminos de busqueda y 
de aventura al pensamiento). 

, Albert Einstein, EI significado de la relatividad, Ed. Planeta Agostini, 
Bogota, 1986, p. 51 (el subrayado es nuestro). 
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Marx, ejemplo 2 
Dejando a un lado las vicisitudes politicas de sus 
seguidores, Marx en El capital y otros estudios es 
pionero de una joven ciencia, la ciencia de la ilistoria, 
cuando analiza y explica las trans formaciones socia
les a partir del movimiento de las clases sociales en 
permanente confrontacion; el mismo Marx es cons
ciente de la necesidad de diferenciar el contexto logi
co-dialectico mediante el cual indaga por los con
ceptos claves que Ie permiten construir su objeto y 
descifrar la estructura y funcionamiento del modo 
de produccion capitalista, a partir de un proceso 
arduo de busqueda de indicios, hechos y documentos 
sociales, al principio configurados caoticamente, 
sobre los cuales fue detectando analiticamente con
ceptos cada vez mas elementales, hasta llegar a las 
determinaciones mas simples y abstractas que Ie 
permitieron luego, de regreso, reconstruir la totalidad 
social en sus multiples relaciones y determinaciones, 
como un todo diferenciado y jerarquizado, producido 
por el pensamiento en su ascenso desde 10 mas 
abstracto hasta 10 "concreto de pensamiento" como 
fruto de su creacion cientifica4

• Por supuesto, la ela
boracion y presentacion de los resultados de su 
investigacion en El capital no es el reflejo del proceso 
cronologico de su penosa busqueda, ni de sus 
alternativas desechadas 0 verificadas, sino al contra
rio, empieza su exposicion precisamente por la pieza 
clave de su descubrimiento teo rico, el concepto de 
mercancia, para la comprension del sistema de pro
duccion capitalista, como inicio de una exposicion 
sistematica y apodfctica, en la que el orden de los 
conceptos que caracteriza su razonamiento analitico, 
crftico y demostrativoS

, no es extrano al contexto de 
la ensenanza que venimos ilustrando, y de cuya pre
sencia en EI capital era plenamente consciente el 
mismo Marx, como se infiere de su postfacio de la se
gunda edicion alemana: 

"Claro esta que el metoda de exposici6n debe 
distinguirse jormalmente del metoda de investigacion. 
La investigacion ha de tender a asimilarse en detalle 
a la materia investigada, a analizar sus diversas for-

4 Vease Karl Marx, Elemmtos fimdnmentnles para In critica de la eCOIIO
mia politica (Borrador), 1857-1858, Ed. Siglo XXI Buenos Aires, 1973, 
pp.21-22. 

5 Vease L. Althusser, E. Balivar, Pam lecr El capital, Ed. Siglo XXI, Mexico, 
1972, p. 56. 
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mas de desarrollo y a descubrir sus nexos internos. 
S610 despues de coronada esta labor puede el investi
gador proceder a exponer adecuadamcntc el movimiento 
real.. ."6 . 

Observese que se trata no de una distinci6n real, si-no 
formal, pues son dos momentos diferentes del mismo 
movimiento. Precisamente, 10 que hemos venido susten
tando es que en el momenta en que la investigaci6n tien
de a objetivarse, cuando el investigador "entiende" y procede 
a formular y a exponcr intersubjetivamente elmovimiento real, 
cs cuando el contexto de la enseiianza deja de ser mero horizonte 
cultural para convertirse en forma constitutiva y marco de 
inteligibilidad implicito del resultado mismo de la inves
tigaci6n, de la ciencia real que es la formulada, concretan
dose asi, objetivamente, la ensenabilidad de la misma. 

Pero 10 mas sorprendente es que podamos inferir, a 
partir de ciertas observaciones de Thomas Kuhn7

, sobre 
los paradigmas cientificos, que la actividad misma de la 
investigaci6n ordinaria en la soluci6n de problemas nue
vos se desarrolla a la manera como los estudiantes de 
ciencias aprenden a solucionar los problemas tipicos pro
puestos al final de su libro de texto. 

Efectivamente, el segundo senti do mas importante 
y esencial del concepto de paradigma es el de "ejemplar", 
entendido este como procedimientos tipicos para plantear 
y solucionar problemas concretos, compartidos por el 
grupo de investigadores como modelos paradigmaticos. 
Dada la dificultad de analizar y evaluar generalizaciones 
simb6licas y conceptos te6ricos disponibles, cada vez que 
hay que resolver una cuesti6n empirica particular, y la 
escasa disponibilidad de reglas mediadoras entre la teoria 
y las situaciones experimentales concretas (las reglas de 
"correspondencia" pertenecen mas al mundo de los episte
m610gos y fi16sofos que al de los cientfficos), los investiga
dores en su actividad cotidiana se valen de los problemas 
tipicos y de sus soluciones para resolver, por analogfa, un 
nuevo problema, a la manera como los estudiantes se 
guian por el ejemplo dellibro de texto, sin necesidad de 
recurrir a la teoria. La habilidad del investigador se funda
ria, en parte, en un mayor bagaje de ejemplares disponibles 
yen su capacidad para reconocer semejanzas entre proble
mas aparentemente ajenos dentro de ciertos limites "auto-

, Karl Marx, El capital, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1973, 
tomo I, XXIII. 

7 Vease Thomas KulUl, La tensioll esel1cial, Fondo de Cultura Economica, 
Mexico, 1982, pp. 325 Y 55. 

La soluci6n de 
problemas de ciencia 
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investigaci6n. 
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rizados" por su comunidad de especialistas. Los criterios 
de semejanza equivalen precisamente a las reglas "de co
rrespondencia" que quedan sustituidas 0 subsumidas en 
el ejemplar. Es claro que estos ejemplares desempeiian 
una funcion cognoscitiva esencial como procesadores de 
nuevos datos, aun antes del dominio de los conceptos y 
de las generalizaciones teoricas que tales ejemplares 
representan, y como elementos indispensables en la forma
cion de investigadores para la ciencia normal, pues para 
crear una nueva teorfa 0 un nuevo paradigma, no es facil 
formar a nadie. 

Pareciera derivarse de 10 anterior que investigar no 
es aplicar reglas ni definiciones operacionales y por tanto 
no serfa viable, por este camino, formar nuevos inves
tigadores, mucho menos sobre el aprendizaje de reglas 
generales y abstractas, aunque las agrupemos bajo el ro
tulo de "metodologia de la investigacion cientifica". EI 
proceso de creacion intelectual en la ciencia es tambien 
un proceso cognitivo estructural, mas global, intuitivo y 
heuristico de 10 que uno se imagina cuando lee las investi
gaciones terminadas, pues el producto de la investigacion, 
para que sea "aceptable", debe elaborarse de manera 
logico-deductiva, paso por paso, estableciendo el puente 
entre el "marco conceptual" que alienta la hipotesis y las 
conclusiones y generalizaciones encontradas. Precisa
mente, el puente 10 constituyen las definiciones opera
cion ales y, sobre todo, la verificacion experimental. Es asi 
como se presenta en las ciencias naturales un resultado 
valido, confiable, objetivo, coherente, sistematizado y sus
tentado persuasivamente desde el contexto de la ense
iianza, sea cual fuere el proceso previo del hallazgo; solo 
que en la medida en que el aprendizaje "por descubri
miento" en la solucion de problemas por parte de los estu
diantes se asemeje, como cree Kuhn, ala actividad inves
tigativa normal de los cientificos, se reforzaria con otro 
argumento mas la hipotesis de que la enseiiabilidad no es 
ajena sino constitutiva del proceso mismo de produccion 
cientifica. 

2. Enseiiabilidad del contenido cientifico 

Precisamente, el contenido mas importante de una ciencia 
son sus interrogantes, sus problemas y sus hipotesis de 
solucion. Sin su dominio no hay enseiianza, por mas que 
se conozcan los metodos de enseiianza 0 la psicologia 
individual. El estudio de las leyes generales que presiden 
la naturaleza del desarrollo humano individual, como fin 
y objeto propio, es proposito de otras disciplinas diferentes 
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a la pedagogia. Esta, mas bien, deriva las consecuencias de 
tales leyes que sean pertinentes para su propos ito, a saber, 
identificar, describir y comprender los procesos de ense
nanza que elevan la calidad de Ia formaci6n de los indivi
duos, siendo su proceso de intervencion privilegiado el 
de Ia ensenanza de la cultura y de las ciencias, tal como se 
observa en el desarrollo del presente texto. Un factor 
desencadenante, imprescindible para la pedagogfa, es la 
reflexion sobre las condiciones de ensenabilidad de cada 
saber, y sobre los obstaculos epistemologicos que se opo
nen a su aprendizaje. 

No se trata tanto de la importante tarea psicopedago
gica de disenar la estrategia global y las experiencias 
particulares que afiancen el desarrollo intelectual y socio
afectivo del nino hasta garantizar que todos accedan a la 
etapa de funcionamiento superior del pensamiento logico 
formal, en la que los individuos disponen con solvencia 
de los esquemas racionales abstractos que les permitiran 
relacionar multivariadamente ideas con ideas, en la reela
boracion del conocimiento cientifico, sino que ademas, el 
pedagogo ha de disenar estrategias y modelos pertinentes 
para desmontar aquellas imagenes y nociones residuales 
de etapas de desarrollo intelectual ya superadas, pero que 
actuan en la estructura cognoscitiva presente del aprendiz 
en calidad de obstdculos para el aprendizaje de cada ciencia 
contemporanea, tales como el subjetivismo y el egocen
trismo, el animismo, el antropomorfismo, el nominalismo, 
el razonamiento teleologico, la "causalidad unica", etc. 8, 

10 cual exige a la pedagogfa una tarea de comprension, de 
diseno y experimentacion, en contextos culturales diversos, 
de modelos de intervencion que articulen el contexto de 
ensenabilidad de cad a ciencia con las posibilidades y con
diciones de apropiacion creativa del grupo concreto de 
aprendices. 

Mas compleja aun es la tarea de identificar la dina
mica de los componentes principales que movilizan la 
estructura cognoscitiva global y especffica de un individuo 
dispuesto a iniciar el estudio de un nuevo conocimiento 
cientifico particular, pues no se trata solamente de los 
esquemas racionales universales que caracterizan el 
pensamiento logico-formal ("reversibilidad"9, etc.), sino 
tambien de los contenidos y propiedades sustanciales y 
organizativos proximos y remotos al tema que se dispone a 

8 Vease H. Aebli, Didriclica: Una aplicaciol1 de la psicolog[a de Jean Piagel, 
Ed. Kapelusz, Buenos Aires, 1957. 

9 "Reversibilidad" es una de las operaciones claves en el desarrollo 
intelectual segun Piaget, consistente en la capacidad de realizar ejerci
cios mentales opllestos simultaneamente. 

EI pedagogo se 
ocupa del acceso 
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los "organizadores 
previos") . 
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abordar el aprendiz. Para que la asimilaci6n activa y 
duradera del nuevo conocimiento cientifico se convierta 
en un aprendizaje significativo, el aprendiz requiere dis
poner dellenguaje y de ciertas ideas previas mas generales 
pero pertinentes al nuevo conocimiento. Tales ideas abar
cadoras relacionan, ubican e incorporan pertinentemente 
el aprendizaje en la estructura cognitiva previa, y por esto 
Ausubel las denomina "organizadores previos"lO. La 
disponibilidad de semejante recurso codificador facilita 
la adquisici6n significativa, no memoristica de los aprendi
zajes, eleva su consolidaci6n y retenci6n y amplia las 
posibilidades de transferencia y de soluci6n de problemas, 
en la medida en que tales organizadores previos (suminis
trados al aprendiz por el maestro) sean claros y estables y 
permitan destacar 0 resaltar las diferencias entre el nuevo 
aprendizaje y el conocimiento preexistente ante los ojos 
del aprendiz. 

Se dispone de evidencias experimentales acerca de 
la influencia positiva en la ensenanza de una ciencia 
cualquiera, cuando se Ie suministra al estudiante una 
organizaci6n sustancial de los contenidos a partir de 
conceptos "organizadores" basicos para toda la materia y 
unidad por unidad, como 10 acabamos de describir. Pero 
tambien hay concIusiones importantes respecto de la orga
llizaci6n secuencial de los programas: inversamente al 
conductismo, es preferible empezar por la presentaci6n 
de las ideas mas generales y abarcadoras y luego ir diferen
ciando progresivamente, especificando y detallando, pues 
parece ser que el conocimiento perceptivo humano prime
ro globaliza y luego discrimina, y sucede asi mismo en el 
proceso de conocimiento complejo, aunque a veces excep
cionalrnente sea necesario proceder a la inversa. En segun
do lugar, la organizaci6n del programa debe prever la 
interrelaci6n e integraci6n de los diferentes temas y con
ceptos sin diluir los contrastes y las diferellcias. En tercer lu-

10 0. Ausubel, Psicolog(a educativa, Ed. Trillas, Mexico, 1974, p. 164. No 
puede uno dejar de evocar a Herbart, para quien la "masa aperceptiva" 
o estructura cognitiva preexistente influia determinantemente en la 
comprension y retencion de las nuevas ideas, y por ello la labor de los 
maestros era modelar dicha estructura . Solo que Ausubel precisa 
como hacerlo significativamente, ya no por simple asociacion. Vease 
tambien O. Ausubel, "Defenses of Advance Organizers", Rev. of 
Educational Research, 1978, Vol. 48, No.2, pp. 251-257. Un importante 
desarrollo del aprendizaje significa tivo 10 constituye la estrategia de 
descomponer y conectar cada concepto principal de la ciencia que se 
va a ensenar en sus contenidos imp](citos y sus relaciones afines, hasta 
lograr representarlo en un esquema grMico jerarquizado denominado 
"mapa conceptual". Al respecto vease Novak y Gowin, Aprcl1diendo a 
aprellder, Ed . Martinez Roca, Barcelona, 1988. 



La ensenabilidad de las ciencias 

gar, en la mayoria de las disciplinas cientificas hay que 
aprovechar el encadenamiento y secuencia logica de sus 
diferentes divisiones e interdependencias, pues estas han 
sido producidas por e1 cientifico tambien desde el contexto 
de la ensefiabilidad, como una especie de organizador 
previo seglin W1a logica pedagogizada del descubrimiento. 
Finalmente, nunca deberian introducirse materiales 
nuevos en la ensefianza de una ciencia mientras no haya 
claro y estable dominio de las lecciones anteriores, pues 
los aprendizajes previos no apoyaran ni seran transferibles 
a los nuevos mientras aquellos no se sobreaprendan. 
Semejante principio vale tambien para el aprendizaje por 
descubrimiento; pero la transferencia, de todas maneras, 
no es automatica y debe ria inducirse deliberadamente 
desde cada principio 0 concepto previo hacia la nueva 
area de aprendizaje propuesto. 

Seria posible, por ejemplo, elevar el nivel de transfe
rencia en la ensefianza de la pedagogia para los futuros 
maestros incorporando en su pen sum materias yexperien
cias explfcitamente de transici6n entre la teoria del aprendizaje 
y la practica docente, entre los principios de las ciencias 
puras acerca del desarrollo humano y sus aplicaciones 
pedagogicas, entre las estrategias, tecnicas y procedi
mientos de ensefianza para una ciencia particular, y la 
solucion de problemas en el aula. Habria que tratar de 
elevar la claridad, estabilidad y aplicabilidad de los 
principios y conceptos didacticos de una ciencia particular 
como fundamento directo de su ensefianza en el aula. Po
dria mejorarse el contenido, la organizacion y la super
vision de la practica docente en las instituciones educativas 
diagnosticando y solucionando problemas concretos de 
la docencia, y ejerciendola directamente bajo asesoria 
permanente, como paso intermedio a su ejercicio profe
sional independiente. El metodo expositivo en la ensefianza 
de 1a didactic a no se opondrfa ncccsariamcnte a1logro de 
su objetivo, a saber, mejorar en los estudiantes su habilidad 
para definir los procesos de la ensefianza en situaciones 
especificas, pues aqui el aprendizaje de principios y estrategias 
globales no puede reemplazarse por destrezas en ejecutar ejercicios 
o solucionar problemas y casos particulares, en cuyo 
entrenamiento no se puede generalizar. 

Mejor dicho, si la estructura cognoscitiva actual refleja 
el resultado de to do el aprendizaje significativo anterior, 
es necesario lograr influir en los componentes mas imp or
tantes de esta estructura para elevar la precision, claridad 
y capacidad de transferencia de los nuevos conocimientos. 
Semejante influencia la podemos lograr, por ejemplo, 
proveyendo a los estudiantes de conceptos unificadores, 

Para elevar 
la calidad y 
transferencia de los 
aprendizajes hay que 
lograr influir en los 
componentes de la 
estructura cognitiva 
individual. 
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abarcadores, que ayuden a relacionar e incorporar organi
camente los nuevos aprendizajes; empleando principios 
de programaci6n adecuados para ordenar la secuencia de 
la materia, construir su 16gica y organizaci6n intern a, y 
disenando ensayos, simulaciones y talleres de practicas. 

La anterior estrategia heurfstica general para la 
ensenanza de diversas disciplinas, que precisaremos en el 
pr6ximo paragrafo, no pretende ser universal ni de sarro
liar la capacidad de pensar de los individuos de manera 
general e independientemente del contenido de la materia 
particular bajo estudio; ademas, porque la disposici6n para 
aprender siempre esta orientada, focalizada hacia determi
nada asignatura 0 disciplina, y cada individuo en su eta
pa particular de desarrollo y en su estructura cognoscitiva, 
su estilo propio de enfrentarse a I mundo y a los contenidos 
de aprendizaje, sus experiencias familiares, culturales, 
sociales y educativas y su estilo muy personal de pensar, 
todo ella articulado, contribuye a configurar el complejo 
espacio en el que el pedagogo debe acoger y definir los 
contenidos, experiencias, lenguaje y metodologfas mas 
compatibles y productivos para la ensenanza de nuevos 
conocirnientos, y el clima interpersonal y social que asegure 
mejores efectos educativos para el desarrollo de la persona
lidad y creatividad del alumno. 

De todas maneras, cualquier tema puede ser expli
cado y ensenado a un nmo, como sostiene Bruner: "En 
cada etapa de desarrollo el nino tiene una manera caracte
rfstica de ver el mundo y de explicarselo a sf mismo. La 
tarea de ensenarle un tema a un nino de cualquier edad en 
particular, es la de representar la estructura de ese tema 
en funci6n de su manera propia de contemplar las cosas. 
Puede pensarse que se trata de una tarea de traducci6n ... Si 
se respeta la manera de pensar del nino en desarrollo, si 
uno es 10 bastante come dido como para traducirle el 
material a sus formas l6gicas, y 10 suficientemente exigente 
como para tentarlo a que adelante, entonces serfa posible 
inducirlo, a una edad muy temprana, en las ideas y estilos 
que en anos posteriores constituyen al hombre educado .. . 
Cualquier idea puede ser representada en las formas del 
pensamiento del nino en edad escolar ... y estas primeras 
representaciones pueden hacerse despues mas poderosas 
y exactas con mayor facilidad en virtud de tal aprendizaje 
temprano ... Despues de haber ensenado desde el preesco
lar hasta la escuela graduada, me he sorprendido de la 
semejanza intelectual de los seres humanos de todas las 
edades, aunque los ninos quiz as sean mas espontaneos, 
creativos y energicos que los adultos ... Hasta donde yo se, 
los ninos pequenos pueden aprender casi cualquier cosa 
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con mas rapidez que los adultos si se les imparte de manera 
que 10 puedan comprender" 1 

I. Reconocidas las ventajas 
de adolescentes y adultos sobre los ninos, por su capacidad 
de extraer elementos de su estructura cognitiva previa 
para trabajar los nuevos materia1es de conocimiento a un 
nive1 abstracto y 10gico-formal, no se puede dejar de sen a
lar los vados y lagunas existentes en nuestra ensenanza 
por 1a ausencia generalizada de elaboracion pedagogica en 
todos los ciclos del sistema educativo, en relacion con la 
ensefianza de las ciencias, articu1ada a la vida del nino y a 1a 
problematica comunitaria y sociocultural en la que esta 
enclavada la escuela. 

Naturalmente, el contexto de la ensefianza preocupa 
no solo al pedagogo, como alguien podra haberse imagina
do. Tambien a los epistemologos les preocupa el proceso 
de aprendizaje de las ciencias y de su ensenanza; pero no 
a los epistemologos neopositivistas que menosprecian el 
contexto del descubrimiento, sino a aquellos que 10 prefie
ren como objeto de reflexion, al estilo de Bachelard, Pia get 
o Kuhn. Este ultimo, en particular, asimila el proceso de 
solucion de problemas cientfficos de ciencia normal a1 
proceso mediante el cual un estudiante soluciona un pro
blema por analogfa con el ejemplo del texto 0 con otro pro
blema que haya resuelto antes exitosamente, y no como 
un proceso de aplicacion de reglas y definiciones opera
cionales. De cierta manera, e1 problema modelo, el "ejem
plar" actua como un procesador de informacion, como un 
"organizador" previo compartido por la comunidad cientf
fica que caracteriza tanto e1 paradigma vigente como el 
proceso de formacion de los nuevos investigadores. Esta 
tesis de Thomas Kuhn de que los profesionales y cientfficos 
se forman solucionando problemas y no ensenandoles 
teoria ni reglas de correspondencia 12 es una toma de 
partido a favor de la estrategia de ensenanza "por descubri
mien to" preconizada por Bruner para la formacion de la 
nueva generacion en el aprendizaje de las ciencias. 

3. Ensenabilidad de estrategias de pensamiento 
cientifico 

Acabamos de mostrar como des de la ensenabilidad del 
contenido cientffico es posible elaborar principios pedago
gicos y criterios que permitan injluir en la estructura cognosci-

II Jeronimo Bruner, The Process of Education, Cambridge, Harvard 
University Press, 1960, pp. 33 Y 39-40. 

12 Vease Thomas Kuhn, La tel1sion esel1ciai, Fondo de Cultura Economica, 
Mexico, 1982, pp. 329 Y ss. 
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tiva previa del aprendiz de ciencias para elevar el nivel de 
precision, correccion y transferencia de sus nuevos conoci
mientos, en el sentido de facilitarle no tanto mayor canti
dad de informacion ya elaborada, sino, sobre todo, nuevas 
estrategias de procesamiento de informacion que Ie penni
tan incrementar su capacidad de procesar, interpretar y 
sintetizar activamente la informacion que requiere, organi
zandola y transformandola en nueva informacion, en 
nuevo aprendizaje. Desarrollar es trategias de produccion de 
conocimientos, mas que inculcarle nuevos datos en su me
moria, es 10 que requiere el estudiante contemporaneo 
para participar mas autonoma y responsablemente en su 
propia formacion: "no Ie regales un pescado, sino mas 
bien ensenale a pescar" es el antiguo precedente cultural 
chino al va go concepto de "aprender a aprender", que toda
via hoy casi nadie explica, pero que se ubica en la vertiente 
constructivista de que 10 importante en la formacion del 
aprendiz no son los estfmulos 0 datos que recibe sino las 
transformaciones que el ejerce sobre estos. Pues bien, trate
mos de avanzar en la pesquisa comunmente eludida de 
como la ensenanza de las ciencias puede contribuir efecti
vamente a desarrollar estrategias cognoscitivas en el 
aprendiz. 

Naturalmente, las estructuras cognoscitivas, como orga
nizaciones mentales de la experiencia previa, son relativa
mente estables (funcionan como esquemas activos de 
filtracion, codificacion, categorizacion y evaluacion de la 
nueva experiencia), pero se supone que permanentemente 
se transforman, se acomodan con los nuevos aprendizajes, 
sobre todo cuando estos ultimos se refieren, no tanto a la 
definicion de un concepto, sino a como 10 genera, como 10 
recrea, como 10 aprende; no se reduce al contenido mismo 
del concepto sino tambien a su proceso de produccion inte
rior. Es este aprendizaje del proceso el que permitiria al 
aprendiz mayores ganancias en el desarrollo de estrategias 
de aprendizaje, y el que tendencialmente afectaria con 
mayor profundidad las estructuras cognoscitivas del 
aprendiz. Sin embargo, parece que las estructuras cognos
citivas de los aprendices permanecen casi intactas a 10 lar
go de la escolaridad, y la ensenanza convencional de las 
ciencias en la secundaria y en la misma universidad, no logra 
afectar las ideas cotidianas de los es tudiantes acerca de los 
fenomenos naturales; sus ideas ingenuas acerca del mundo 
continuan bien arraigadas aun despues de la instruccion 
cientifica que las contradice, pues 10 que han encontrado 
recientes investigaciones es que los estudiantes ajustan 
acomodaticiamente la nueva informacion aprendida, a 
sus viejos puntos de vista, en vez de alterarlos 0 cambiarlos. 
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Se han hecho estudios que suministran evidencias 
acerca del caracter constante de las concepciones estudian
tiles sobre los fenomenos ffsicos antes, durante y despues 
de la instruccion cientifica convencional. La mayorfa de 
los estudiantes, aun en secundaria, contimian con el 
modelo "egocentrico" segun el cual algo que cae al otro 
lado de la tierra caera lejos de ella, 0 siguen pensando en 
el fondo que la tierra es plana y redonda como una torta13

• 

Muchos confunden temperatura y calor y en el analisis de 
los circuitos general mente se aplican y se preocupan mas 
por la corriente que por el voltaje, confundiendo causa y 
efecto, e inc1uso sus mismos profesores pierden de vista el 
caracter de retroalimentacion presente en todo sistema 
electricol4. Muchos otros creen que una bola continua en 
una trayectoria curva luego de liberarse de un movimiento 
circular, 0 que los objetos se dirigen hacia la direccion en 
que uno los empuja aunque ya se encuentren en movi
miento hacia otra direccion; y hay tambien estudiantes 
que creen que el calor es una sustancia que se puede 
qui tar 0 poner, como si tuviera masa, al estilo de la con
cepcion predominante en el siglo XVIIIls. 

La verdad es que la persistencia de muchas de las 
concepciones intuitivas de los estudiantes a pesar de la 
instruccion cientffica, nos conduce a pensar en cuales son 
esos mecanismos que generan tales concepciones 0 con 
que circunstancias podran asociarse. Una es que el mundo 
natural, tal como 10 vemos, desinforma bastante ace rca de 
su real funcionamiento (por esto es que epistemologos 
como Bachelard hablan del "sentido comun" como de un 
obstaculo epistemologico). Otra es el uso natural del len
guaje que origina confusiones, y el uso incorrecto de ana
logfas. Pero tambien, la causa de tales concepciones puede 
estar en la secuencia y presentacion del tema en la ensenan
za escolar, en los manuales, y en el caracter abstracto y 
aislado de la instruccion, que no se articula ni aplica a las 
situaciones cotidianas de los estudiantes, ni confronta sus 
concepciones. 

No es sorprendente que las investigaciones acerca 
de la articulacion 0 enlace de ideas y conceptos (" estructu
ras cognitivas") en los estudiantes reporten incorreccion e 
incoherencia entre los conceptos en un mismo estudiante, 
y que tales inconsistencias y contradicciones puedan per-

13 Vease Bat-Sheva Eylon, Marcia Linn, "Learning and Instruction: Four 
Research Perspectives in Science Education", Review of Educatiollal 
Research, Fall, Vol. 58, No.3, 1988, pp. 251-301. 
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sistir inconscientemente durante largo tiempo por falta 
de confrontacion, pues los conocimientos de los estudian
tes permanecen con frecuencia sueltos, aislados, dispersos. 
La misma instruccion cientffica no hace enfasis en relacio
nar conceptos, no explicita su articulacion ni los refiere a 
las situaciones 0 fenomenos que ocurren en la naturaleza 
vivid a por el estudiante; no 10 hace ni el maestro ni el 
texto escolar, mientras que la mayoria de los estudiantes 
carecen de la habilidad especifica para enlazar, de manera 
pertinente, cada concepto aprendido con otros anteriores 
o con experiencias futuras16

• 

En general, los estudiantes se diferencian de los 
cientfficos en que us an la terminologia de manera impre
cisa, desarrollan concepciones descriptivas del mundo 
consistentes aunque incorrectas, distorsionan las relaciones 
causales, estudian fenomenos cientificos aislados, y 
presuponen que la ciencia no es para entenderla sino para 
memorizarla. Esta situacion, todavia observable en 
nuestras universidades, ayuda a entender m.in mas por 
que las concepciones cotidianas de los estudiantes se 
resisten al cambio, al pensamiento cientifico contempora
neo, maxime cuando la ensenanza convencional no es 
consciente de este problema y las innovaciones y reestruc
turaciones academicas no 10 tocan 0 se quedan en pura 
demagogia. 

Ante la situacion descrita, no podriamos afectar 
positivamente la estructura cognoscitiva de los estudiantes 
a menos que logremos abrirnos a una ensenanza cientifica 
que resalte y explicite tanto las relaciones como las 
diferencias entre los conceptos tratados ahora, sobre el 
tema actual, como con los conceptos anteriores, de manera 
coherente y sistematica, a medida que se anticipen y 
contrarresten las concepciones cotidianas, de sentido comlin e 
intuitivas acerca de los fen6menos sobre los que versan los 
conceptos cientificos bajo estudio. Es un trabajo crucial del 
docente identificar y analizar las concepciones err6neas de los 
estudiantes sobre cada tema principal de su materia; pero 
es tambien tarea imprescindible para un docente efectivo 
en el cambio de la estructura cognitiva de sus estudiantes, 
tener siempre presente el horizonte conceptual con que 
llegan desde otros cursos anteriores 0 paralelos, con el fin 
de desplegar mas nitida y fuertemente los enlaces y los 
contrastes conceptuales que afianzan y robustecen el nuevo 
aprendizaje. Integraci6n y diferenciaci6n, he aqui dos estrate
gias c1aves de la ensenanza para enfrentar muchos de los 

16 Ibid., p. 258. 
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errores de razonamiento atribuibles a la falta de discrilfli lIa
chill entre conceptos. 

Podriamos aportarle a la estructura cognoscitiva de 
los estudiantes factores de cambio atin mas profundos 
que los cambios de contenido conceptual que hemos descrito 
en este parcigrafo, suministrandole alternativas de organi
zacion formal de su actividad de pensar y de resolver 
problemas. Veamos como algunas estrategias de pensamiellto 
cie11tifico pueden Uegar a convertirse en estrategias de aprendizaje 
mediante una atinada orienta cion del maestro (que pudiera 
garantizar la posibilidad de "autoaprendizaje", 0 del 
"aprender a aprender"), partiendo de situaciones 0 expe
riencias compartidas desde las cuales los estudiantes pue
dan formularse preguntas relevantes que permitan la bus
queda de soluciones cientfficas, como ilustracion sobre la 
ensefiabilidad del me to do cientffico. 

Veamos brevemente dos bpos de estrategias cog
noscitivas derivadas de la investigacion cientifica, una de 
enfoque il1ductivo propuesta por Hilda Tabal7 y la otra de 
el1foque deductivo expuesta por Chadwickl8, ambos peda
gogos destacados que tratan de aplicar los principios 
constructivistas cognitivos al aula de clase. 

El modelo inductivo de Taba propone tres niveles 0 ta
reas del pensar como estrategias de pensamiento secuen
ciales que ha de propiciar el maestro en sus alumnos a 
partir de la identificacion de preguntas estimulantes que 
los fueran introduciendo dentro del tema-problema y 
provocando su actividad mental creadora. La secuencia 
de actividades de los estudiantes constituye la sintaxis de 
las estrategias pedagogicas, la cual el maestro va facilitan
do solo mediante preguntas "provocadoras", formuladas 
oportunamente de acuerdo con la fase por la que atraviesa 
el estudiante en su tarea de aprender a pensar. En la tabla 
6.1 puede verse el resumen de este modelo, extrafdo del 
cL:isico metodo inductivo de investigacion. 

El segundo modelo, presentado por C. Chadwick 
como una estrategia cognitiva de "resolucion de proble
mas" que facilita a los estudiantes el desarrollo de sus 
propias estrategias de aprendizaje, puede aplicarse a la 
solucion de cualquier problema y presenta una forma 
deductiva basada en investigaciones de procesamiento 

17 Ve'ase B. Joyce, M. Wei!, Models of Teaching, Prentice Hall, Inc., 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1972, pp. 123-136. 

" Vease Clifton Chadwick, "Estrategias cognoscitivas y afectivas de 
aprendizaje", Rev. Latil1oamericnl1a de Psicologia, Vol. 20, No. 2, 1988, 
pp. 163-205. 
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semantico adelantadas por Greeno l9
. Sus pasos esenciales 

son los siguientes: 

1. Identificacion clara y representacion detallada del 
problema a resolver. 

2. Generacion de alternativas de respuesta. 
3. Seleccion logica de las al ternativas mas promisorias. 
4. Ensayo 0 confrontacion de las alternativas escogidas. 
5. Supervision 0 monitoreo sobre el avance del proceso 

de soluci6n, y ajuste permanente de este a la luz de la 
"retroalimentacion" . 

6. Evaluacion de la confrontacion 0 prueba de la alterna
tiva escogida segtin criterios. 

Tabla 6.1 Estrategia pedag6gica derivada del modelo 
inductivo (Hilda Taba). 

Estrategia uno: formacion de conceptos 

Fase uno 

Enumeraci6n y 
listado de 
observaciones. 

Fase dos 

Agrupamiento 
de categorias. 

Fase tres 

Nombramiento. 

Estrategia dos: interpretacion de datos 
(inferencia y generalizaci6n) 

Fase cuatro Fase cinco Fase seis 

Identificaci6n Explicaci6n de Hacer 
de dimensiones las dimensiones inferencias. 
y relaciones . y relaciones . 

Estrategia tres: aplicacion de principios 
(y explicaci6n de nuevos fen6menos) 

Fase siete 

Establecimiento 
de hip6tesis, 
predicci6n de 
consecuencias. 

Fase ocho 

Explicaci6n y/o 
sustentaci6n de 
las predicciones 
e hip6tesis. 

Fase nueve 

Verificaci6n 
de las 
predicciones. 

19 Vcn"c J. Greeno, Proce"ses of Solving Arithllletic Word Problelll s, paper, 
AE.R.A, 1982, citado pa r Chadwick, Md . 
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4. Ensenabilidad de los val ores 

(Acaso los maestros, aparte de ensenar conocimientos no 
ensenan tambien a comportarse, a tomar decisiones, 
valorar, querer, respetar y obedecer unas cos as y a rechazar 
otras? Si todo esto hace parte de la educacion, (entonces 
por que proponer solo como objeto de estudio de la 
pedagogia la ensenanza de las ciencias? (Que va a pasar 
con la taxonomia de los objetivos afectivos y psicomotores? 

A esta importante cuestion ya empezamos a respon
der en el paragrafo anterior. Y, por supuesto, antes del 
uso de razon, es decir, antes de la etapa de los diez anos, 
no se deberia ensenar ciencia, ni teoria de conjuntos. Esta 
primera epoca es de ubicacion en el mundo del espacio, 
del tiempo, de los otros seres humanos, a traves del 
aprendizaje de la lengua y otros codigos para la comuni
cacion cotidiana en la vida contemporanea. Es la epoca 
del adiestramiento, de la manipulacion psicomotora de 
los objetos y de su sustitucion simbolica; es la epoca del 
aprendizaje y respeto por las reglas del juego, la epoca de 
la imaginacion reproductora y fantastica de un mundo en 
el cual el nino se suena como el centro, hasta que se 
identifique consigo mismo. En fin, este nino puede ser 
preparado para una futura ensenanza de las ciencias, 
pero 10 que mas necesita es afecto, socializacion, identificar
se sin bloqueos ni temores, es decir, mas que un maestro, 10 
que necesita es un psicopedagogo que Ie brinde apoyo en su 
desarrollo. 

Pero, para edades posteriores, la prevencion contra 
una educacion centrad a en la ensenanza de las ciencias se 
justificaria solo como concesion a la concepcion positivista 
rein ante en el siglo XX sobre la ensenanza de las ciencias 
(como mecanismo para reproducirse como comunidad 
cientifica); concepcion traida a nuestro medio sin recibir 
criticas, y propuesta recientemente como objeto reducido 
de la pedagogia, que desarraiga 1a ensenanza de 1a vida 
de los alumnos y de sus necesidades reales de aplicacion 
y transformaci6n. 

En efecto, cuando Wittgenstein postulaba la neutrali
dad valorativa en la ciencia, pues, segun sus palabras: 
"Ineluso en el casu de que hubiera una respuesta para 
todas las cuestiones cientificas imaginab1es, nuestros 
problemas vitales no sedan ni siquiera rozados"20; 0 

cuando Popper defiende el ideal de 1a pureza de 1a ciencia21, 
para el que reivindica e1 mundo de los hechos, opuesto al 

2OL. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosopl!icus, 6-52. 
21 K. Popper, L6gica de Ins ciellcins socin/es, Ed. Grijalbo, Mexico, 1978, 

pp.18-19. 
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EI conocimiento 
cientffico-social 
no es neutral. 

Los valores no se 
sermonean ni se 
interiorizan, sino que 
se construyen 
afianzando la propia 
autonomfa bajo la 
mira de los puntos de 
vista de los demas. 

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

mundo extracientifico de las decisiones, valores e intereses, 
ante semejante postulado de neutralidad valorativa no 
podemos menos que compartir la crftica de Habermas al 
respecto: "Ello demuestra que los procedimientos empf
rico-analfticos de los neopositivistas no son capaces de 
darse cuenta de la referencia respecto de la vida en la que 
en realidad elIas mismos se encuentran inmersos objetiva
mente. En el seno de una referencia vital fijada en ellen
guaje cotidiano y enmarcada en normas sociales, experi
mentamos y enjuiciamos tanto cosas como seres humanos 
con vistas a un senti do especifico en el que el contenido 
descriptivo y normativo vienen a decir conjuntamente tanto 
acerca de los sujetos aUf vivientes como sobre los propios 
objetos experimentados: los valores se constituyen dialecti
camente en la relacion entre unos y otros ... La neutralidad 
axiol6gica de 10 cientifico es un producto de la cosificaci6n 
capitalista de la mercancia, de manera similar a como son 
abstraidos los valores del contexte de la vida ... Las condi
ciones definitorias de la acci6n se comportan como momen
tos de una totalidad que no pueden ser divididos en una 
parte muerta y en otra parte viva, en hechos y en valores, 
en medios axiologicamente neutrales y en fines cargados 
de valoraciones, sin malograr aquella"22. Esta relacion 
intima, planteada por Habermas, entre el caracter descrip
tivo y normativo del conocimiento cientifico, tannecesaria 
para la educacion y la pedagogfa, ademas de clara, parece 
realista e ineludible en el terreno de las ciencias sociales y 
humanas. 

Naturalmente, esta critic a a la neutralidad axiologica 
y al formalismo logico en las ciencias sociales no justifica 
todavfa suficientemente la propuesta de una pedagogia 
del conocimiento. Pues aunque el conocimiento se ensena
se "comprometido" con la vida de los alumnos, seguiria 
vigente el camino tradicional de ensenarles valores, 0 al 
menos el camino de propiciar que los alumnos los adquie
ran del medio sociocultural 0 del medio escolar para 
apropiarselos e interiorizarlos desde afuera hacia dentro. 
La verdad es que los ninos no adquieren los valores mora
les absorbiendolos del ambiente sino construyendolos desde 
adentro a traves de su interaccion con el ambiente, siempre 
y cuando se les garantice el afecto y respeto mutuo de par
te de los adultos que los rodean. La tendencia natural en 
el desarrollo del nino, observada por Piaget, es que precisa
mente el complemento consecuente del desarrollo intelec
tual es el desarrollo de su personalidad, en el sentido 

22 J. Habermas, Tear(a ana/{tica de In ciel1cia, Ed. Grijalbo, Mexico, 1978, 
pp.82-85. 
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principal de afianzar su autonomia, es decir, llegar a ser 
capaz de pensar por si mismo, can senti do critico, teniendo 
en cuenta los puntos de vista tanto teoricos como practicos 
de los demas. Es esta experiencia, de consideracion de 
muchos puntos de vista ajenos, 10 que facilita en el nino la 
posibilidad de superar el egocentrismo inicial, la capacidad 
de ubicarse en ellugar del otro, permitiendole construir 
en su intercambio con los demas una relacion de "reciproci
dad" mediante la cual import aria tratar a los de mas como 
quisiera que 10 trataran a el mismo: "No puede haber 
moralidad cuando se consideran unicamente los propios 
puntos de vista. Si se consideran los puntos de vista de los 
demas, no se es libre para mentir, romper promesas 0 ser 
desconsiderado ... Un nino que puede hacer todo 10 que 
desee sin considerar el punto de vista de los demas, per
manece atrapado dentro de su egocentricidad. Un nino 
no puede nunca descentrarse 10 suficiente como para de
sarrollar autonomia, si nunca tiene que considerar los 
sentimientos de las otras personas"23. 

El quid de la cuestion es que para Piaget el principio 
de "reciprocidad", fuente de los valores, se construye so
bre la base y de manera analoga que la "reversibilidad", y 
como las demas estructuras logicas y cognitivas del hom
bre, a traves de la descentralizacion y coordinacion de 
puntos de vista en perspectivas cada vez mas amp lias 
sobre las casas y las personas que nos rodean. Y no solo el 
desarrollo cognitivo individual, sino tambien el proceso 
historico de construccion de las ciencias habria progresado 
sobre estos mismos mecanismos de descentralizacion 
(superando el "egocentrismo") y de coordinacion de multi
ples puntos de vista (teniendo en cuenta diferentes puntos 
de referencia), de modo que el desarrollo historico del co
nocimiento humano seria comparable, a grandes rasgos, 
con el desarrollo intelectual natural del individuo. As!, la 
revolucion copernicana es un ejemplo de descentralizacion 
desde la teoria geocentric a, que obviamente era una teo ria 
ego centric a; la geometria tuvo que pasar muchos siglos 
por los conceptos de Euclides antes de descentralizarse en 
la geometria no euclidiana; la fisica cuantica y la relatividad 
son ejemplos de descentralizacion y coordinacion de 
multiples perspectivas por encima de Newton y Galileo, y 
de la infantil y egocentric a ffsica de Aristoteles; el mismo 
realismo ingenuo de la filosoffa es un modelo de egocen
trismo que identificaba la cos a en si con el sujeto, como el 
nino que no diferencia su mano de su juguete. 

23 Constance Kami, La au tOl 10m la como finalidad de la edllcaci611, implicaciones 
de la teo rIa de Piagel, Unicef, Mimeo, Medellin, 1985. 
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Cuando el maestro 
ex pone los valores 0 
los conocimientos 
como algo ya hecho 
y acabado, esta 
impidiendo que el 
alumno construya su 
autonomfa y 
desarrolle su 
personalidad. 

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

Lo que finalmente queda clarificado es que la tend en
cia a superar el egocentrismo lzacia la autonomfa es una 
tendencia objetiva manifiesta tanto en el desarrollo in
dividual como en el desarrollo hist6rico del conocimiento 
humano, fuente natural de los valores en el desarrollo de 
la personalidad a partir de la interacci6n social desde la 
infancia; y que la construcci6n de la autonomfa como un 
valor moral se puede promover y ensefiar a partir de los 
mismos factores que impulsan el desarrollo de las ope
raciones l6gicas en cl nifio24, las cualcs pre sid en, a su vez, 
la estructura misma de la autonomfa en su progresiva 
elaboraci6n, siempre y cuando las condiciones del medio 
sociocultural y escolar no se 10 impidan. Cuando los 
maestros ensefian los valores y las pautas de buen compor
tamiento, 0 ensefian las materias con conocimientos ya 
hechos, definidos, formulados, clasificados, etc., no hay 
espacio para que el alumno desarrolle su personalidad y 
fomente su creatividad, 0 construya su autonomfa, preci
samente porque no se Ie ofrece otra alternativa fuera de 
obedecer y aprenderse 10 que el maestro Ie ensefia. Por 
supuesto, una ensefianza de val ores contra la construcci6n 
interior de la autonomfa y de los conocimientos es antipe
dag6gica. En tanto que una estrategia de ensefianza en la 
que el mismo estudiante se inquiete por ciertas preguntas, 
se proponga analizarlas, evaluarlas y resolverlas para 
luego autocorregirse honestamente con sus compafieros 
y el maestro, es una ensefianza que, de suyo, a medida 
que estructura cognitivamente al individuo, 10 afianza en 
su propia capacidad y autonomfa. Es en esta perspectiva 
que proponemos una pedagogia del conocimiento, no cerrada 
en la ciencia por la ciencia, ni dicotomizada en series asi
metric as de materias, 0 de "objetivos", unos cognoscitivos 
y otros etico-socio-afectivos, pues son dos aspectos insepa
rables e irreductibles de la existencia humana. Pues, aun
que la 16gica de las ciencias no es la misma 16gica de los 
valores, ambas podrfan aproximarse en la comunicaci6n, 
en el dialogo como estructura esencial de la ensefianza. 

Asf, la ensefianza de las ciencias no tendrfa por que 
estar de espaldas al "ideal" de contribuir a la formaci6n 
integral del hombre, pero con la diferencia de que la ense
fianza "normativa" se harfa ahora con base y como deriva
cion del conocimiento y del dialogo racional y no como 
imposici6n. 

Desde los antiqufsimos maestros hindues y chinos 
ha habido constancias de reflexi6n acerca del como 
transmitir los "saberes" y valores a la nueva generaci6n a 

24Vense Jean Piaget, Psic%gia del niFio, Ed. Morata, Madrid, 1976, p. 148. 
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traves del metodo, al cual se Ie aSignaba un cierto valor 
l11lstico, un cierto poder generalizador de transferencia 
ingenua para todos los saberes a partir de ciertas claves 
l11agicas -cuyos vicarios mas proximos han sido ellatfn 
y las matematicas- y a traves de ciertos pasos ("el 
camino") que convertfan al neofito en "iniciado". En la 
segunda epoca de la educacion, cuando predomino el 
conocimiento para especular verbalmente al margen de la 
vida (a traves de la literatura, la retorica, la gramatica y la 
oratoria), en medio del realismo ingenuo de la filosofia de 
la epoca, que consideraba que el conocimiento era la cosa, 
el metodo de ensenanza no podia menos que inspirarse 
en ellenguaje, y mas particularmente, en la forma como 
los infantes lograban el aprendizaje de la lengua materna, 
"de 10 simple a 10 complejo", bajo la misma metafora que 
inspira el metoda inductivo "de 10 particular a 10 general", 
"de 10 singular al concepto". 

Semejante mistificacion del metodo debiera investi
garse historicamente, teniendo en cuenta que si las palabras 
representaban las cosas y estas hacian parte de la armonia 
del universo, el cual a su vez era divino, 0 por 10 menos la 
obra de Dios, de tal manera que siguiendo las huellas de 
Dios sobre las cosas se podria alcanzar la plena sabiduria, 
tal como 10 sugieren la misma dialectica platonica, San 
Agustin, San Buenaventura (vease su obra Itinerariu m 
Mentis in Deum, que es un tratado sobre el metoda para 
lIegar a la verdad plena), el metodo no es solo" el camino" 
sino tambien "el destino", pues "nos hiciste, Senor, para 
Ti, e inquieto estara mi corazon mientras no descanse en 
T·" I . 

El me to do de ensenanza en los colegios de los jesuitas 
y lasallistas no pudo ser muy diferente, dado que en el 
siglo XVII todavia se desconocian por completo tanto la 
estructura de la cap acid ad cognoscitiva de los sujetos 
como las caracteristicas mas sobresalientes de la dinamica 
del descubrimiento cientifico, y por tanto, el metoda no 
era mas que una intencion practico-normativa que servia 
de puente ideologico entre una teoria ingenua del conoci
mien to y una concepcion metafisica ace rca del alma y de 
sus facultades. 

No podemos seguir fundando una disciplina cien
tffica en un conjunto sistematico de proposiciones normativas, 
dado que la intencion de la formulacion del metodo no 
era principalmente especulativa en el sentido de que se 
propusiera penetrar en la esencia del aprendizaje, sino 
basicamente normativa, de prescribir a quienes se debfa 
ensenar, como, donde, a que horas, etc., siendo dificil en
tonces establecer algun momenta historico en que dicho 

La pedagog fa 
tradicional se dedico 
siempre al estudio 
del metodo sobre 
como ensenar. 



La pedagogfa 
prescriptiva 
tradicional parece 
mas un tratado de 
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entender los 
procesos de 
ensenanza. 

La pedagog fa no se 
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Hacia una pedagog fa del conocimiento 

discurso pedagogico tradicional haya realmente franquea
do el umbral epistemologico25 de que habla Foucault, salvo a 
partir del sigl0 XX26. La posibilidad de una ciencia pedago
gica requiere de ciertos deslindes minimos necesarios, 
como el de que la normatividad que preside el proceso de 
ensenanza no puede ser verdaderamente pedagogica a 
no ser que emane de la comprension, conceptualizacion y 
explicacion teorica rigurosa, acerca de la interaccioll entre 
la dimimica del pensamiento cientffico-cultural contempo
raneo y la actividad cognoscitiva de los sujetos bajo la mi
ra de la formacion mas plena del hombre. 

Fue un error reducir la pedagogia a la ideologica 
relacion tradicional profesor-alumno como "la relacion 
pedagogica", cuyos avatares en medio del conjunto de las 
relaciones sociales es de todas maneras indispensable 
estudiar historicamente, e incluso describir etnogrMica
mente, como capitulos de la historia social de cada pais, 0 
de alguna antropologia cultural. Pero la pedagogia no es 
reemplazable por las famosas didacticas especiales, 
propias de la ensenanza de cada ciencia, en las que los 
cientfficos probablemente llevadan la voz cantante como 
exclusivos conocedores de su practica -y los pedagogos 
sedan excluidos no tanto por acientfficos sino por ambicio
sos- , como 10 sugiere el autor del texto siguiente: "La 
pedagogia es una disciplina tentacular que se extiende 
por todas partes. Se considera que para un ensenante 
viene a ser mas importante aprender a ensenar que apren
der que enseiiar, se produce aqui una situacion patologica 
resultante de una enfermedad del espiritu, del cuerpo so
cial y de la ensenanza: la pedagogitis"27. 

5. La creatividad no es enseiiable 

La dina mica misma de las ciencias no es completamente 
transparente, ni siquiera en el contexto de la justificacion, 
es decir, en el desarrollo de la logica interna de las ciencias, 
tal como se presenta en los informes de investigacion 
objetivados; y las hipotesis que describimos en el capitulo 
4 para explicar el progreso cientffico tienden a ser 
tautologicas ("falsacion", "filosofia del no", "saturacion" 
del paradigma) 0 tienden a explicarse por el "otro" con
texto, por la actividad individual 0 social del" descubri-

" Michel Foucault, La nrqueolog(a del saber, Ed. Siglo XXI, Mexico, 1973. 
26 Vease la discusion planteada por Gomez y Bedoya en Epistem% g(a y 

pedagogia, Ed. U. de A., Medellin, 1983, Cap. II. 
" Guy Avanzini, La edllcaciol1 ell el siglo XX, Ed. Narcea, Madrid, 1977, 

p. 347, citando a R. Picard. 
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miento", como se desprende de las hipotesis psicosociales 
de Kuhn, Bachelard, del mismo Yaruschevski, e incluso 
de Piaget; precisamente este ultimo culmina privilegiando, 
en su gran programa investigativo de la epistemologfa 
genetica, a la psicologfa del desarrollo, en reconocimiento, 
ademas, de que no puede estudiarse la produccion 
cientffica suprimiendo la actividad del sujeto que la 
produce, como harfan los estructuralistas, los positivistas 
y los conductistas. Popper ha sido mas cauto en su 
epistemologfa de la ciencia objetivada, pues su supresion 
del sujeto, de la mente consciente, es apenas una puesta 
entre parentesis metodologica para analizar la ciencia, 
pero reconociendo la importancia crucial de la mente y la 
autoconciencia en la existencia del "Mundo 2", como ello 
llama. 

De todas maneras, 10 que estamos relievando aquf es 
que tam poco el contexto del "descubrimiento" ha re
sultado todavfa suficientemente clarificado, no obstante 
los importantes estudios regionales realizados desde el 
punto de vista genetico por Piaget en el campo de las 
matematicas y la ffsica, 0 desde un enfoque de historia de 
conceptos por Canguilheim en el campo de la biologfa. Y 
de ninguna manera esta suficientemente definido el con
texto de la ensefiabilidad, ni a nivel general ni regional, de 
manera explfcita y consciente, pues entre los cientfficos ha 
existido siempre como el razonable presupuesto no 
sustentado de que cad a disciplina se aprende trabajandola, 
metiendose en su estructura y funcionamiento paradigm a
tico propio, y que sus formas de presentacion y exposicion 
"en publico", que Ie adeudan a la cultura "cientffica" de la 
epoca, son mas bien derivaciones implfcitas de su objeto y 
metodo cientffico. El objeto y el metodo de ensefianza se
rfa, segun ellos, consecuencia directa y exclusiva del objeto 
y metoda de la ciencia que se ensefia, como si el aprendiz y 
su contexto no existieran, 0 existieran solo como una entidad 
logico-formal abstracta y universal. Es decir, no hay que 
confundir la ensefiabilidad de una ciencia con su enseii.an
za concreta a un grupo particular de aprendices, pues esta 
es mas bien un proceso del "Mundo dos", aunque este 
iluminado por la pedagogfa. 

Lo que sf parece claro es que la actividad creadora en 
la produccion de nuevos conocimientos es de similar 
calidad en la ciencia "normal" que en la produccion de 
una nueva teorla revolucionaria, pues estos dos niveles 
de la actividad cientffica no pueden delimitarse de ante
mana muy nftidamente ni diferenciarse en su esencia, no 
obstante Kuhn homologue la actividad de ciencia normal 
en la solucion de problemas nuevos, a la actividad de 

P ero la dinamica de 
la produccion 
cientffica esta 
apenas por 
aciararse, 10 mismo 
que "el contexto de la 
ensenanza" . 



No contamos con 
criterios para 
establecer fronteras 
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creadora no es 
programable ni 
ensefiable. 

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

aprendizaje de las ciencias por el metoda pedagogico de 
solucion de problemas "por descubrimiento" 0. Bruner) 
bajo la guia del ejemplar; es decir, para Kuhn ambas acti
vidades de solucion de problemas, la una como investi
gador y la otra como aprendiz, son psicologicamente 
amllogas28• 

No obstante, la actividad creadora permanece min 
sin definir y sin algoritmizar (probablemente no por igno
rancia), a pesar de los ingentes intentos hechos en el 
campo de la cibernetica por automatizar electronicamente 
la intcligcl1cia artificial, inspirados paradojicamente por 
una COllccpcion dctcrl1lil1ista de explicacion causal propia del 
siglo XVII: el acto creativo - aparentemente contrario a 10 
mecanico-, como cualquier otro efecto, tendria una expli
cacion determinable, modelable, programable y en conse
cuencia mecanizable por medio del computador. La difi
cultad de este proyecto radica precisamente en que la 
flexibilidad propia del acto creativo pertenece a un orden 
diferente del fisico 0 neurofisiologico, que su marco de re
ferencia es precisamente ellibre arbitrio, es decir, la arbi
trariedad, la ambigiiedad, la fluidez y la imprecision in
determinables mecanicamente, y en que este caracter 
polisemico y opaco de la creatividad no puede ser sustitui
do por la escogencia automatizada y azarosa de mimeros 
aleatorios en un programa de computador, precisamente 
porque las decisiones creadoras, aunque indeterminables, 
siempre son motivadas incluso emocionalmente. Ademas, 
la creatividad no es una entelequia que exista en ninguna 
parte, ni que posea ningun individuo en particular; 10 que 
existen son actos creativos concretos y espedficos cuya 
transfercncia a otras situaciones es impredecible e indeter
minable -y por ella a nadie se Ie puede formar en 
creatividad en general ni en particular- , aunque tenga
mos la presuncion de que pedagogicamente convenga 
mas no interferir la espontaneidad del estudiante en el 
desarrollo de su actividad, cuando esta aprendiendo a 
solucionar un nuevo problema con sus propios recursos, 
aprovisionandose como aprendiz de un nuevo patron pa
ra procesar informacion, a la manera de las ciencias cuando 
disciernen un nuevo patron en el mundo, 0 de la gente co
mun cuando comienzan a mirar un aspecto del mundo, 
de los demas 0 de S1 mismos de manera diferente, pues 
mutaciones paradigmaticas acontecen todos los d1as aun
que no trasciendan a los archivos de los historiadores. 

'" Vease Thomas Kuhn, La tension esencial, Fondo de Cultura Econ6mica, 
Mexico, 1982. 
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Por supuesto que la nueva raza de "maquinas de 
ensenar" son los computadores. Pero para los informciticos 
la asimilaci6n continua siendo un p roceso misterioso y 
magico de "caja negra" . Para ellos, en principio, el cerebro 
opera de manera comprensible y, en consecuencia, itodos 
los procesos cerebrales se derivan de un sustrato compu
table! Como si el hecho de que las neuronas sumaran co
rrectamente garantizara la correcci6n de las conclusiones 
que se infieren a nivel superior. Flotando sobre la actividad 
neuronal el nivel simb61ico del cerebro (la actividad men
tal) refleja al mundo, pero la sola actividad neuronal com
putable no genera por si misma pensamiento, a pesar de 
su precisi6n calculadora. Los procesos simb61icos de alto 
nivel que crean la experiencia de apreciaci6n de la belleza, 
son perfectamente racionales en el nivel basico de sintesis 
neurocerebral, donde generalmente no se producen equi
vocaciones; cualquier "irracionalidad", si la hubiere, se 
produciria en niveles intermedios de la mente auto cons
ciente, en su interminable busqueda de significaciones a 
partir de las estructuras cognoscitivas multidimensionales 
del inh~rprete, en donde las propiedades semanticas se 
repliegan imprevisible e inagotablemente. Los procesos 
de razonamiento deductivo pueden programarse en un 
solo nivel, el 16gico-formal, por 10 cual pueden per
fectamente separarse, aislarse, esquematizarse y repro
ducirse por el analista. Pero los procesos de la imaginaci6n 
y del pensamiellto mza16gico requieren de diversos niveles, 
capas y sustratos inseparables, donde empieza la creativi
dad, la intuici6n creadora de los artistas y de los cientificos, 
montada sobre acontecimientos ininterpretables de menor 
nivel (pues el nivel"alto" es el de 10 "16gico-formal"), co
mo sobre el lenguaje natural, en el que la sintaxis y la 
semantica estan profundamente imbricadas, expresando 
regiones subconscientes de intangibles lazos entre los 
simbolos y las vivencias y experiencias de este mundo. 

6. La pedagogia del conocimiento, 
disciplina hermeneutica 

La ambiguedad epistemo16gica de la pedagogia no se 
origina entonces en su necesaria relaci6n con los valores, 
las ideologias 0 los avatares sociopoliticos, sino mas bien 
en la historicidad y complejidad interna de su objeto, que 
Ie ha exigido la sobrecargada tare a de ser ella misma y 
desde el comienzo, al menos, tan compleja como el objeto 
que estudia, para evitar simplificarlo y dis torsion arlo; y 
para no exponerse a ser mirada como un obstaculo en la 

La sola actividad 
neuronal computable 
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La movilidad 
creciente de la 
producci6n cientffico
cultural del aprendiz 
exige que la 
pedagog fa sea una 
disciplina abierta. 

Hacia una pedagogia del conocimiento 

ensenanza de las ciencias por los epistemologos, tipo 
Bachelard, 0 por los mismos alumnos aburridos con la 
escuela. La comprension de la articulacion formadora entre la 
dindmica de las ciencias y la dim/mica del aprendiz constituye 
su "objeto" de estudio. Tal articulacion no es un imposible, 
puesto que en efecto los investigadores, cientificos y artis
tas son precisamente ejemplares de tal convergencia, en el 
"limite" del desarrollo de las dos dinamicas. Pero ambas 
pertenecen a ordenes diferentes, se constituyen bajo la 
presidencia de leyes autonomas, a veces diver gentes, 10 
que ha dificultado el exito epistemologico de la pedagogfa. 

El caracter fluido del desarrollo ininterrumpido de 
la cultura y de las ciencias en su doble "contexto", y la do
ble inestabilidad del contexto del aprendiz, en construccion 
ininterrumpida por su agitada interaccion con la cultura, 
por un lado, y con las ciencias por el otro, nos previene de 
la ilusion de esperar que la pedagogfa, siempre "abierta", 
se convierta definitivamente algtin dfa en una ciencia 
acabada, y nos confirma a su vez el caracter fluctuante de 
la interaccion aprendiz-comprension cientifico-cultural, 
que la pedagogfa se propone comprender, explicar y cua
lificar eficazmente, no sin que ella misma se afecte de una 
cierta provisionalidad en sus conclusiones historico
culturalmente determinadas. No obstante, tal interaccion 
en su variabilidad no desaparece, perdura como esencial 
a la existencia misma del hombre, pues no se trata de una 
simple yuxtaposicion accidental entre el contexto de las 
ciencias y el del aprendiz, entre los cuales la pedagogfa 
tenderfa un puente hermeneutico, sino de una relacion 
esencial mediante la cual el aprendiz no se forma sino en 
interaccion con el conocimiento y la verdad, enmarcado 
por una relacion estructuradora y abarcadora de la historia 
y de la cultura que necesitamos entender racionalmente. 

De manera anaIoga a como la medicina es entre las 
ciencias naturales una disciplina aplicada que extrae 
consecuencias de otras disciplinas puras (0 aplicadas) 
como la biologfa y la fisiologfa 0 la qufmica farmaceutica, 
para describir y evaluar los estados de salud de la pobla
cion y formular las estrategias clinicas pertinentes para su 
proteccion vital - observese que el concepto de "salud" es 
un valor, de caracter axiologico y sociocultural-, asi mismo 
la teoria pedagogica desde su mision formadora puede 
derivar consecuencias de la psicologia del desarrollo, de 
la epistemologia regional y genetica, del contexto de 
enseiiabilidad de una ciencia y de su historia, para enten
der mejor las condiciones generales de su enseiianza, y 
aplicarlas a las condiciones espedficas culturales e indi
viduales que eleven la calidad y efectividad de su apren-
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d izaje en orden a la l orn/acion integral del aprend iz 
-observando aqui que la '10nnacion" es talllbien un va/or, 
definido sociohistoricamente en cada cuitura, inseparable 
de ia determinacion historica que atraviesa esenciaimente a la 
pedagogia. 

Naturalmente que puede haber curanderos eficaces 
en la Hamada medicina "tradicional", como puede haber 
buenos profesores de matematicas sin formacion peda
gogica, es decir, pedagogos esponbineos e improvisados 
que, gracias al contexte de la ensefiabilidad en que esta 
formulada la misma matematica, logren algun exito en su 
ensefianza, sobre todo con alumnos prestos y con alta 
predisposicion a aprender la materia a pesar de las dificul
tades, como es el caso de muchos estudiantes de las 
universidades, 0 para" ganarla" como es el caso de la ma
yoria. Pero diffcilmente ese profesor podra emular con un 
profesor que posea el mismo dominio de Ia teoria matematica, 
pero ademas conocedor de la genesis de las nociones de 
numero, espacio y tiempo en el nifio, etc., de las caracte
risticas propias del contexte cognoscitivo, linguistico y 
sociocultural del grupo de alumnos, y ademas de la 
epistemologia e historia de los conceptos que va a traducir 
en clase. La integra cion de estas habilidades en un mismo 
maestro es escasa, pero deberia estarse fomentando desde 
hace tiempo en las facultades de ed ucacion (claro esta que 
10 que llamamos propiamente pedagogia no son las 
consecuencias practicas de semejante sum a de saberes 
para el maestro en el aula, sino mas bien la comprension 
teorico-conceptual sistematizada y corroborada de la inter
accion formativa entre el contexte de la ensefiabilidad y el 
contexte del aprendiz). Por supuesto, la pedagogia asi 
definida no es una disciplina solo aplicable a nifios, porque 
para la pedagogia nadie es un adulto, todos los individuos 
estan en desarrollo ininterrumpido, su estructura cognos
citiva nunca esta acabada, siempre podra reestructurarse 
desde una nueva experiencia, una nueva concepcion del 
mundo, un asombro ... Las operaciones logico-formales 
disponibles para el individuo desde la adolescencia apenas 
son la herramienta para acelerar mas poderosamente el 
proceso de conocimiento y de autoformacion espiritual 
que dura toda la vida. 

Finalmente, la ensefiabilidad del saber racional de 
las ciencias en su logica, contenido y estrategias metodo
logic as constituye apenas la condicion del material mas 
calificado sobre el cual los hombres pueden desplegar 
acciones inteligentes, valorativas y creativas de manera 
coordinada y sistematica, para lograr mayo res niveles de 
humanizacion bajo orientacion pedagogica. La pretension 
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de cientificidad de la pedagogfa como una disciplina que 
desde un limitado conjunto de principios permita deducir 
proposiciones confrontables en los procesos reales de la 
ensefianza (bajo ciertas condiciones y efectos probables) 
es una expectativa epistemologica justificable no solo 
desde el status sociopolitico del gremio y del oficio del 
maestro, como profesional de la pedagogfa, sino desde el 
estado interno de desarrollo alcanzado por la pedagogfa 
misma a fines del siglo XX, especialmente en Europa y 
America, desde una perspectiva pedagogica constructi
vista (popperiana-piagetiana) abierta a la interpretacion 
y recontextualizacion permanentes, es decir, abierta a la 
hermeneutica que permita reintegrar y superar la misma 
logica cientffica positivista en el contexto mas completo (y 
por tanto mas realista) de la existencia polisemica y 
ambigua de la comunicacion humana que se despliega 
entre los sujetos concretos de la ensefianza. Si tal comuni
cacion se produce entre sujetos, es efectivamente inter
subjetiva; y si ademas el objeto de la ensefianza es ayudar 
a entender mejor las cosas y el mundo desde los principios 
y teorlas de las ciencias, tal apropiacion creadora del 
mundo cientffico-cultural puede ser comprendida racio
nalmente por la pedagogfa a medida que disponga de 
mejores herramientas conceptuales para iluminar la inter
mediacion entre Mundo tres y Mundo dos, entre cono
cimiento objetivo y subjetivo, entre el contexto de la ense
fiabilidad y el contexto del aprendiz, para interpretar 
mas rigurosamente esa recontextualizacion hermeneutica 
que caracteriza esencialmente la mision intelectiva de la 
pedagogfa. Por esto la pedagogfa es una disciplina herme
niutica, como 10 mostraremos a 10 largo de los capftulos 
siguientes (parte 2), no como una renuncia ni deserci6n del 
campo cientifico, sino como una complejizacion y per
feccionamiento humanista de la logica cientffica que nos 
proponemos desarrollar, movidos mas por los requeri
mientos esenciales internos a la misma pedagogfa que 
por los mas recientes impulsos de la postmodernidad. 
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1. Sistematizacion teorica y el concepto 
de formacion 

Pero ... Lteorfa sobre que? LAcaso en la pedagogfa puede 
construirse una teorfa para compararla 0 corroborarla 
con un ambito de fenomenos independiente de ella? LO 
habra que pensar mas bien que la confirmacion de la 
teorfa pedagogica depende de que tan exitosamente imbri
ca y configura las practicas que pretende analizar y 
explicar? Una teorfa sociopolftica se refutarfa en la medida 
en que su puesta en practica fracase ' . Es decir, la teorfa 
misma implica la manera de articularse y de aplicarse en 
la practica; el criterio de valida cion depend era de que tan 
bien Ie va a las practicas configuradas por ella. LAcaso 
valdra este mismo criterio para la pedagogfa, en el senti do 

I Vense Ch. TyIor, Philosophlj nlld Hlllllnll Sciell ces, Londres, Cambridge 
University Press, 1985, pp. 111-115. 

, 
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de que su validez dependa de que tan exitosa resulte la 
ensenanza que logre informar? Z Y podemos calificar de 
exitosa una ensenanza, independientemente de la teorfa 
que la inspira? ZQuien puede afirmar que un proceso 
educativo fue exitoso y con que criterios? zHacemos una 
encuesta entre los estudiantes? Pues bien, vamos por 
partes. 

Empecemos por aclarar que una dimension esencial 
para definir las acciones y proyectos humanos es la meta 
o el proposito que pretenden alcanzar. En el caso de la 
educacion y la ensenanza, su motivacion varia con las 
circunstancias historicas en cada epoca y en cada sociedad. 
No obstante, parece que hubiera una constante reconocida 
por los pedagogos, desde Commenio hasta hoy, que 
consiste en esperar de la educacion de ninos y jovenes la 
formaci6n de los hombres, como un proceso de humaniza
cion de los ninos hasta propiciarles la "mayorfa de edad", 
y con ella niveles superiores de autonomia y de raciona
lidad, como proponia Kant. Este concepto de formaci6n 
humana, com partido por Rousseau, por los filosofos de la 
ilustracion francesa y alemana y enriquecido por la 
concepcion historic a de Hegel, reconoce que el hombre se 
desarrolla, se forma y humaniza no por un moldeamiento 
exterior sino como enriquecimiento que se produce desde 
el interior mismo del sujeto, como un despliegue libre y 
expresivo de la propia espiritualidad que se va forjando 
desde el interior en el cultivo de la razon y de la sensibili
dad, en contacto con la cultura pro pia y universal, la filo
sofia, las ciencias, el arte y ellenguaje. 

Naturalmente que semejante concepto de formaci6n 
no se presta para someterse a una ordenacion normativa 
universal, ni podemos subordinar la existencia humana 
en su aleatoriedad a ninguna sistematizacion cientifica 
sin bordear el riesgo de caer en alguna ingenieria de la 
conducta subsumida en la tecnologia educativa. No 
obstante, podria producirse una reflexion rigurosa sobre 
el sentido y las estructuras tematicas de dicho devenir 
existencial desde la ninez hacia la adultez, autodefiniendo 
su propia finalidad, de modo que la pedagogia supere el 
divorcio entre medios y fines, y se ponga al £rente como 
mision, meta y principio autorregulador la formaci6n huma
na que genera como diaria tarea, de manera mas estrecha 
y esencial de 10 que representa la salud para la medicina; 
de modo que el aporte a la formacion de los alumnos se 
convierta tambien en el criterio de validez para enjuiciar 
toda accion escolar como pedagogica 0 antipedagogica. 

Esta hipotesis de unificacion teo rica de la pedagogia 
alrededor del concepto de formaci on ha side reforzada 
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por el articulo de Marian Heitger "Sobre la necesidnd y 
posibilidad de una pedagogfa sistenzatica"2, en el que se muestra 
la necesidad de que la pedagogia supere el nivel de des
cripcion de datos y conceptos historicos para convertirse 
en una pedagogia sistematica, extraida de principios de la 
fuente universal de la razon, que Ie aseguren validez, 
Jegitimacion y unidad a los enunciados pedagogicos parti
culares. En sus propias palabras: "Son claras las conse
cuencias que de aqui se derivan para la comprension de la 
pedagogia como ciencia y que apuntan a la necesidad de 
la sistematica. La pedagogia como teoria no puede 
proporcionar indicaciones para la praxis sin ofrecer simul
taneamente una legitimacion ... De aqui que la legitimacion 
no se reduce a una receta para la accion practica, sino que 
exige proporcionar la prueba de la racionalidad pedago
gica en cada caso. La pedagogia tiene que ser aqueHa 
ciencia que trate del pensar racional y del hacer racional. .. 
Cuando el fin de la pedagogia es identico al fin de la razon 
y de su despliegue, no se puede formular ninguna pro
posicion pedagogica ni didactica particular sin hacer valer 
su relacion con el fin pedagogico de la ensenanZa"3. La di
ferencia con la profesora Marian Heitger radica en que su 
propuesta de una pedagogia sistematica como tarea 
permanente de construccion transaccional entre filosofia 
y ciencia, no logra para la pedagogia suficiente autonomia, 
quiz as por no desprenderse de la filosofia kantiana ni 
centrarse en los aportes de los pedagogos, como 10 haremos 
nosotros mas adelante. Por ahora demosle contenido al 
principio unificador que hemos Hamado FORMACI6N. 

El concepto de fo rmaci6n, desarroHado inicialmente en 
la ilustracion, no es hoy dia operacionalizable ni sustituible 
por habilidades y destrezas particulares ni por objetivos 
especificos de instruccion. Mas bien los conocimientos, 
aprendizajes y habilidades son apenas medios para formar
se como ser espiritual. La formacion es 10 que queda, es el 
fin perdurable; a diferencia de los demas seres de la 
naturaleza, "el hombre no es 10 que debe ser", como de cia 
Hegel, y por eso la condicion de la existencia humana 
temporal es formarse, integrarse, convertirse en un ser 
espiritual capaz de romper con 10 inmediato y 10 particular, 
y ascender a la universalidad a traves del trabajo y de Ja 
reflexion filosofica, partiendo de las propias rakes. 

2 Vcase Marian Heitger, "Sobre la necesidad y posibilidad de una 
pedagogia sistematica", Revisla EduCIlCiol1, No. 42, Tiibingen, 1990, 
p. 10. 

3 Ibid., pp. 15-16. 
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El contenido contemporaneo del concepto de forma
ci6n humana como proceso de i1wnal1izacioll no es solamen
te filos6fico, como acceso y construcci6n de la propia 
racionalidad autonoma y WI iversal capaz de reconocer en los 
demas la misma dignidad racional, como semejantes, que 
en ellenguaje de Rousseau y de la Revoluci6n Francesa es 
la igualdad de todos los hombres, como base de la fraterni
dad y la justicia. Ademas, bajo este mismo concepto de 
humanizacion 0 de formaci6n humana se concentran los 
resultados de toda la investigaci6n sobre la evoluci6n del 
universo y de la vida que culmina con la aparici6n del 
hombre, de cuyo devenir y progreso cultural han dado 
cuenta antrop6logos y naturalistas. La sorpresa grande es 
que tambien enos han reconocido en la evoluci6n de la 
naturaleza y del hombre, coincidencialmente, cuatro vecto
res 0 dimensiones en desarrollo, a saber: 

1. La universalidad, que permite a los organismos 
cohabitar en una mayor diversidad eco16gica y a los 
hombres compartir otras perspectivas y dialogar 
con otras culturas presentes 0 pasadas. 

2. La autonomia, como progresiva emancipaci6n de los 
organismos respecto de factores externos mediante 
la autorregulaci6n intern a, y que en el hombre se ele
va hasta la autodeterminaci6n consciente y libre. 

3. La actividad de procesamiento de informacion en los 
diferentes seres de la naturaleza se potencia al maxi
mo en el cerebro humano, hasta constituir una nueva 
realidad, la noosfera, que a medida que el hombre la 
va segregando, el mismo se va autotransformando 
(la cultura, las ciencias, etc.). 

4. La diversidad integrada, que reconoce la concentraci6n 
de la fuerza evolutiva del universo en la especie hu
mana, en la que todos sus individuos y grupos, 
aunque diferentes, poseen la misma dignidad y las 
mismas posibilidades de racionalidad que desarro
Han colectiva e intersubjetivamente, mediante ellen
guaje. 

Por supuesto que si estos son los cuatro vectores 0 

dimensiones que reconocen los cientificos en el eje de la 
evoluci6n de la vida y de la especie humana en cons
trucci6n (su autonomia, universalidad, inteligencia y 
fraternidad), la mejor experiencia que podria facilitarle la 
sociedad al individuo para su humanizaci6n es aquella 
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que potencie su formacion sobre el eje de estos mismos 
vectores evolutivos de la especie. Si ademas son estas 
precisamente las dimensiones que reconocen los filosofos 
modernos, desde Kant y Rousseau, en la formacion del 
hombre para alcanzar "la mayorfa de edad", no podriamos 
los pedagogos desperdiciar semejante consenso para la 
formulacion de nuestros propios principios como fines, 
metas 0 tare as que Ie dan contenido a la formacion del 
hombre como principio directriz y unificador de la 
pedagogfa. Formar, pues, a un individuo en su estructura 
mas general es facilitarle que asuma en su vida su propia 
direccion racional, reconociendo fraternalmente a sus 
semejantes el mismo derecho y la misma dignidad. En 
vez de precipitarnos a la pregunta sobre el como hacerlo, 
revisemos el paso fundador que acabamos de reconocer, 
mirando sobre todo si satisface nuestra pretension de 
rigor. En efecto, una disciplina humanista con pretension 
de cientificidad como la pedagogfa, no puede fundarse 
sobre la arena movediza de una mera intencion moral 0 

sobre el rescate de un hecho 0 de un concepto del pasado 
historico, por elegante que nos parezca, pues estamos 
guiados por la hipotesis de que tambien la pedagogfa, 
como cualquier otra disciplina cientifica, tendrfa la 
posibilidad de derivar logicamente sus enunciados 
particulares de algunos cuantos enunciados teoricos 
generales, con criterios propios de validacion intersubje
tiva. 

Ese principio general de unificacion 10 constituye 
para la pedagogfa el concepto de formacion , como 10 
acabamos de mostrar, porque satisface al menos tres 
condiciones: 

1. La condicion antropologica, en cuanto describe la 
ensenanza como proceso de humanizacion en sus 
dimensiones principales, a la luz de las ciencias 
humanas contemporaneas, como inteleccion directriz 
para toda posible accion educadora. Para tener exito 
en la dimension transformadora del hombre hay que 
partir del reconocimiento de sus verdaderas posibili
dades. 

2. La condicion teleologica, que confiere sentido a toda 
reflexion sobre el hombre y sobre todo es esencial 
para la pedagogfa puesto que su mision, su razon de 
ser es precisamente la razon como finalidad, como 
proyecto siempre presente y tension esencial de cad a 
accion educativa. La pedagogfa no se propone solo 
entender un grupo particular de fenomenos, como 
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cualquier otra ciencia, sino que su proposito es mas 
totalizante, es el despliegue general de la razon misma 
de cad a persona en todas sus posibilidades. En esto 
consiste la esencia de la existencia humana, en el 
despliegue del comprender, como diria Heidegger. 
Esta es la tarea y la meta para la pedagogia, facilitar 
que los jovenes accedan a niveles superiores de si 
mismos. 

3. La cOl1diciol1 metodologica, derivable directamente del 
principio fundador de la formacion, no para generar 
more geometrico desde su generalidad todos los 
conocimientos pedagogicos particulares habidos y 
por haber, sino mas bien como matriz cuya fecundi
dad radica en esa virtud cuestionadora, que mantiene 
erguida la pregunta hermeneutica de si y como los 
enunciados y acciones pedagogicos particulares estan 
abiertos, orientados y definidos por esa perspectiva 
del desarrollo de la racionalidad, ya sea iluminando 
esta finalidad a nivel investigativo conceptual en 
cada proyecto, 0 facilitando estrategias efectivas de 
racionalidad para los procesos reales de ensenanza. 

Por supuesto, al trabajo teorico desarrollado en esta 
perspectiva a partir del principio unificador constituido 
por el concepto de formaci on, bajo las condiciones que 
acabamos de enunciar, no sobra aplicarJe tambien algunos 
apremios que permitiran avanzar, como en las demas 
ciencias, con mas seguridad y rigor, tales como: 

• Precisar min mas el contenido y las dimensiones 
esenciales implicadas en el concepto de formacion en 
abstracto y en relacion con cada proceso his tori co
social. 

• Identificar mas claramente las premisas 0 supuestos de 
las ciencias sociales y de las humanidades en que 
descansa el principio unificador de la formacion. 

• Incrementar la coherencia y no contradiccion logica 
entre las premisas, la definicion del concepto de 
formacion y la derivacion de otros principios pedago
gicos generales secundarios que permitiran luego 
formular hipotesis, estrategias y tipos de accion peda
gogica para ayudar a entender los procesos reales de 
ensenanza, 0 para intervenir en e11os, elevando su 
calidad. 
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• Evaluar que tan fecullda es esta sistematizacion teorica 
para producir a partir de ella generalizaciones, hipo
tesis, precisiones y nuevos modelos de accion peda
gogica. 

• Evaluar el grado de sil1lplicidad y estetica del sistema 
a nivel teorico conceptual y a nivel de las regulari
dades especificas observables en la ensefianza. 

• Intensificar la fuerza organizativa y unificadora del 
sistema teorico, frente a la gran dispersion de 
conocimientos pedagogicos y de las ciencias de la 
educacion. 

• Ampliar la confrontaci6n y comprobaci6n intersubjetiva 
a nivellogico, lingiiistico y empirico. 

2. Teoria pedag6gica y principios pedag6gicos 
derivados 

Quizas la causa de mayor dispersion y confusion en la 
pedagogia se origina en los llamados "fundamentos de la 
educacion", constituidos por una serie de enunciados 
provenientes de la psicologia, la sociologia, la antropolo
gia, la economia, la filosofia, etc., que tratan de explicar 
los hechos de la educacion y de la ensefianza desde sus 
respectivos marcos teoricos. "Fundamentos de la educa
cion" es ademas el nombre que tienen todavia algunas de 
las unidades 0 dependencias academicas de las facultades 
de educacion en las universidades tradicionales de Estados 
Unidos y de America Latina. En algunas facultades el 
Departamento de Fundamentos de la Educacion cambio 
su nombre por el de Departamento de Pregrado 0 por el 
de Departamento de Pedagogia, aunque en esencia man
tiene el mismo contenido de "los fundamentos", pues 
continua constituido por un agregado heterodito de nu
de os de saberes paralelos (el nudeo socioeducativo, el 
nudeo psicoafectivo, el nudeo didactico, el nudeo episte
mologico-pedagogico, el nudeo administrativo educativo 
y curricular, etc.), que coexisten pacificamente cada uno 
con su marco teorico y metodologico desde la disciplina 
matriz que 10 inspira, justificando y ensefiando razones y 
conocimientos basicos que legitim an su presencia en el 
"ponque" de la formacion de los maestros. 

La razon intelectual que justifica el mantenimiento 
de esta confluencia nebulosa de saberes dispersos es doble: 
en primer lugar, la exigencia de que los educadores se es-
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tructuren basicamente en las diferentes dimensiones que 
participan del proceso educativo desde las diferentes 
disciplinas. Yen segundo lugar, el requerimiento contem
ponineo de la interdisciplinariedad. Ambas razones han 
mostrado ser un fracaso y las divers as audiencias espe
cializadas en educacion reconocen que la estructuracion 
teorica integral sobre el proceso educativo no la pueden 
construir los estudiantes por su cuenta, agregando uno 
encima de otro curs os, teorfas y modelos asimetricos sin 
articulacion jenirquica, a veces contradictorios, que se 
van acumulando en creditos semestrales. Pero la razon de 
la interdisciplinariedad exige un trabajo min mas complejo 
que sup one al menos cierta identidad y autonomia entre 
las disciplinas que interactuan sobre algun foco de interes, 
que en nuestro caso no es otro que la ensenanza. Resulta 
entonces extrano y sospechoso que antes de asegurarnos 
un nucleo conceptual de identidad como comunidad il)te
lectual pongamos al frente la interdisciplinariedad. Esta 
es una sombrilla bajo la que cabe to do, incluso la pedago
gfa, y que nos permite ocultar nuestra debilidad teorica. 
Por ello, mientras no construyamos una identidad teorica 
minima, compartida intersubjetivamente como comuni
dad intelectual, dificilmente podremos ser interlocutores 
validos frente a las demas comunidades de intelectuales. 

Mas alla de los llamados fundamentos y ciencias de 
la educacion, cuya dispersion ha repercutido naturalmente 
en una aproximacion escindida sobre la practica educativa, 
es necesario confrontar teoria y practica con una estructura 
mas fundamental, subyacente a todo pensar y actuar 
educativo, que actua como supuesto de todo modele y 
estrategia pedagogica particular, a saber: aquellas catego
rias generales que permiten identificar la accion pedago
gica en cuanto tal y distinguir un pensamiento pedagogico 
de otro que no 10 es. L Que significa actuar y hablar pedago
gicamente? LCmlndo podemos reconocer que estamos en 
presencia de una teoria pedagogica? 

Ya habfamos reconocido el concepto fundamental 
de formacion como principio clave y unificador de la 
pedagogfa. Pero no es el unico concepto necesario para 
reconocer una teo ria pedagogica, por 10 cual proponemos 
los siguientes cinco criterios de elegibilidad pedagogica, 
para distinguir una teoria pedagogica de otra que no 10 es: 

1. Definir el concepto de hombre que se pretende 
formar, 0 meta esencial de formacion humana. 
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2. Caracterizar el proceso de formacion del hombre, de 
humanizacion de los jovenes, en el desarrollo de 
aquellas dimensiones constitutivas de la formacion, 
en su dimimica y secuencia. 

3. Describir el tipo de experiencills educativas que se 
privilegian para afianzar e impulsar el proceso de 
desarrollo. 

4. Descripcion de las regulaciones que permiten "en
marcar" y cualificar las interacciones entre el educan
do y el educador en la perspectiva dellogro de las 
metas de formaci on. 

5. Descripcion y prescripcion de metodos y tecnicas 
disefiables y utilizables en la practica educativa como 
model os de accion eficaces. 

A estos cinco criterios de elegibilidlld responde toda 
teorfa pedagogica de manera coherente y sistematica, 
como respuesta a las cinco preguntas esenciales que se 
han hecho historicamente los pedagogos, desde Comme
nio hasta nuestros dfas, a saber: Len que sentido 0 hacia 
donde se humaniza un individuo?, Lcomo se desarrolla 
este proceso de humanizacion?, Lcon que experiencias?, 
Lcon que tecnicas y metodos?, y Lcomo se regula la inter
accion maestro-alumno? Ahora sf estamos en capacidad 
de distinguir una teorfa pedagogica de otra que sea solo 
una teorfa psicologica, 0 sociologica, 0 lingiifstica, 0 una 
teorfa de la comunicacion; aunque estas ultimas puedan 
ocuparse eventualmente de fenomenos educativos 0 de 
aprendizaje, ella no las convierte automaticamente en 
teorfa pedagogica. 

Semejante elaboracion teo rica, centrada sobre el eje 
de la formacion, muestra en sus diferentes manifestaciones 
y desarrollos historicos ciertos "sentidos" que se han 
sedimentado en la pedagogfa como principios esenciales 
y que ninguna elaboracion teo rica posterior ha podido 
desconocer, y aunque el enfasis en cada corriente pedago
gica pueda variar de matices e incluso contraponerse, no 
obstante aquellos principios derivados del concepto mis
mo de formacion continuan vigentes en la teorfa pedago
gica contemporanea. Veamos, pues, esos "sentidos" peda
gogicos clasicos que se han sedimentado como principios 
imprescindibles en la moderna pedagogfa: 

1. La primera matriz de la formacion humana es el 
afecto materno, cuyo suplemento y relevo posterior 
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es la comprenslOn afectuosa del maestro. Desde 
Pestalozzi la afectividad consciente e inconsciente, 
la motivacion, el interes, la buena disposicion, el de
seo, la transferencia, la energfa positiva, son varia
ciones pedagogicas sobre el mismo eje conceptual 
que articula la cabeza con el corazon, 10 cognitivo 
con 10 afectivo. 

2. La experiencia natural y espontanea como principio 
de la formacion human a propuesto por Rousseau se 
reconoce sin dificultad todavia hoy, sobre todo 
despues de los fracasos del moldeamiento ingenieril 
de la conducta humana por medio de las "maquinas 
para ensenar", en el sentido de no negar la naturaleza 
del niiio 0 del adolescente, sino partir de ella, teniendo 
en cuenta sus necesidades e intereses y permitiendo 
el despliegue natural de los propios talentos. Sin el 
matiz tal vez excesivamente romantico de Rousseau, 
hoy dfa todo pedagogo reconoce que ninguna ex
periencia educativa tendra exito en la formaci on si 
niega las necesidades e intereses del nino 0 la partici
pacion libre, experiencial y espontanea del educando. 

3. Que el individuo no se humaniza aislado y por fuera 
de la cultura y de la sociedad sino en medio de ella, 
y en consecuencia que el medio ambiente sociocultural 
se pueda disenar para el educando, a traves de la 
instruccion, como elltorno de aprendizaje, para influen
ciar la estructura cognitiva y por ende el comporta
miento del educando, es una perspectiva abierta por 
Herbart en el siglo pasado. Superando su original 
contexto asociacionista y determinista enfatizado 
por el canductismo, todavfa se reconoce este principio 
como motor imprescindible de la formacion humana: 
la influencia que ejerce sobre el sujeto el medio 
ambiente natural y sociocultural, controlable en los 
disenos interactivos de ricas ambientes de aprendi
zaje, tan de mod a en la actualidad (el curriculo). 

4. Que el nino no es un adulto pequeno sino que su 
humanizacion hasta la mayoria de edad se desarrolla 
por un proceso constructivo interior, progresivo y dife
renciado que es necesario respetar en la actividad 
educativa, es un principio que fue claramente mostra
do y formulado por Maria Montessori, luego por 
Dewey y Piaget, confirmado con control experimen
tal por la psicopedagogfa genetica, y hoy dia en 
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pleno apogeo por el enfoque pedagogico constructi
vista. 

5. Que es con base en su propia actividad consciente 
como el educando construye sus propias herramien
tas conceptuales y su propio aprendizaje, contribu
yendo considerablemente con sus esquemas de coor
dina cion y reelaboracion interior a su desarrollo y 
autoformacion, en el sentido de avanzar a niveles 
superiores de racionalidad, libertad y fraternidad, 
es un principio demostrado simultineamente por 
Piaget, por Vigotsky y por el mismo Dewey, compar
tido por el movimiento de la Escuela Nueva de prin
cipios del siglol XX y que en la teoria pedagogica 
contemporanea tiene plena vigencia, tambien en el 
constructivismo pedagogico. 

6. En la regulacion prevista para la interaccion maestro
alumno, este ultimo mira al maestro como un refe
rente de comparacion y jalonamiento de sus propias 
posibilidades, que Ie indica 10 que puede llegar a ser 
capaz en aquel aspecto en que el educando considere 
mayor 0 superior al educador. Allado del maestro el 
educando eleva su potencial de desarrollo en la 
medida en que el maestro Ie muestra posibilidades 
de accion, horizontes de interrogacion y de soluciones 
hipoteticas que amplian y realizan en el alumno sus 
"zonas de desarrollo potencial", tal como 10 formulo 
Vigotsky. Desde la pedagogia tradicional hasta hoy 
se ha mostrado valido este principio pedagogico de 
que el modelo de accion que encarna 0 propone el 
maestro se convierte no solo en ejemplo sino tambien 
en acicate de superacion y critica, como via de 
crecimiento, autonomia y emancipacion del alumno. 
Este principia es valida aun en el casa del maestro 
romantico que solo disena experiencias de acuerdo 
con las necesidades naturales manifiestas en el nino, 
y complementa a Rousseau y a Piaget en el sentido 
mas moderno de reconocer que la interaccion signifi
cativa con un maestro inteligente si puede acelerar el 
desarrollo del alumno (aqui se salvan el maestro, la 
ensenanza y hasta la pedagogia). 

7. Lo que los antropologos han descubierto reciente
mente, que "en el juego se conoce al caballero", 10 
sabian los pedagogos des de Froebel en el siglo XIX, 
quien reconocia en el fuego la maxima experiencia 
que forma al hombre en relacion con los demas, con 
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la naturaleza y consigo mismo, en la medida en que 
Ie permite la conversion armonica entre el interior y 
el exterior y el equilibrio estetico. Hoy en dia sabemos 
casi 10 mismo que Froebel y los pedagogos de la 
Escuela Nueva, acerca de como el juego prefigura la 
vida, que la vida es un juego y que es en el juego de 
la vida don de el hombre se forma . Los piagetianos, 
pero sobre todo Vigotsky, allado de los lingiiistas, 
han mostrado como la interaccion y la comunicacion 
entre los ninos en el juego prefiguran nuevos niveles 
de desarrollo. En efecto, la produccion y aplicacion 
de reglas, de reglas de juego, es 10 que hace al 
hombre en el ejercicio de su funcion simbolica, solo 
que en el juego prima la levedad del ser y del deseo 
en contra de la razon instrumentalista de medios a 
fines. Es decir, cuando 10 unico que se pretende es 
ganar, la actividad deja de ser juego para convertirse 
en afan por trabajar, 0 por aprender; se pierde el 
equilibrio formador y creativo que los pedagogos Ie 
asignan a la funcion ludica. Quizas la recuperacion 
de este principio pedagogico permitiria tambien 
rescatar para la seriedad academica otra pulsion 
destacada por los pedagogos como es el llamado 
instinto de exploracion 0 curiosidad en el nino, que 
se ha ido perdiendo a medida que el alumno asciende 
por los escalones de la escolaridad. 

8. El principio de la individualizaci6n reconoce las 
diferencias no solo organicas sino tambien de desa
rrollo mental, de estilo para afrontar y resolver los 
problemas, diferencias motivacionales y experien
ciales, variedad en los proyectos y metas personales, 
oportunidades socioculturales diversas, relaciones e 
interacciones con el medio natural y social, que van 
estructurando las diferencias individuales que el 
maestro necesita atender para lograr una ensenanza 
individualizada como 10 postula la pedagogia. 

Pues bien. (Que diremos de estos ocho principios 0 

categorias pedagogicas generales que hemos derivado 
hermeneuticamente desde la propia historia de la peda
gogia, sin tomarlos prestados de ninguna otra disciplina, 
extraidos del eje de la formacion del hombre, interpretados 
y validados parcialmente por la praxis educativa, que 
constituyen el nucleo teorico fundamental sedimentado y 
acrisolado por la critica de los pedagogos modernos, que 
configuran el verdadero fundamento conceptual contem
poraneo y el marco de referencia obligado de toda estra-
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tegia 0 modele pedagogico particular, de toda accion pe
dagogica? LAcaso necesitamos envidiarle solidez, genera li
dad y fecundidad explicativa a los principios hipoteticos 
deductivos de otras ciencias? La verdad es que a su for
mulacion en lenguaje natural no Ie falta coherencia logica, 
ni sistematicidad, ni simplicidad, ni elegancia, ni capacidad 
explicativa. 

Y, no obstante el canicter axiomatico de tales 
principios como puntos de partida de la formacion del 
hombre, ellos no puc den ser absolutos ni ahistoricos, 
estan sometidos a la critica y a la posibilidad de la 
refutacion, y expuestos al marginamiento conceptual en 
caso de que las comunidades de los pedagogos llegaren 
en el futuro a otros consensos. Pero hasta ahora han side 
probados en su validez pragmatica y en su flexibilidad y 
riqueza conceptual, en medio de la diversidad teo rica e 
historico-cultural que les ha permitido sobrevivir, hasta 
el punto de que aun los mas novedosos y promocionados 
modelos pedagogicos contemporaneos son derivaciones, 
desarrollos 0 aplicaciones conceptuales del micleo teo rico 
pedagogico sistematizado de principios que acabamos de 
explicitar. Pongamos por caso el constructivismo pedago
gico. 

En primer lugar deberiamos reconocer si el 
constructivismo de que se trata es efectivamente pedago
gico, pues hay constructivismo psicologico, lingiiistico, 
filosofico, etc. Afortunadamente disponemos ya de crite
rios de elegibilidad pedag6gica, que nos permiten contrastar 
esta teo ria 0 estrategia pedagogica particular con la teoria 
general, como criterio de validacion pedagogica de la 
misma, y Ie confieren sentido a tal contrastacion: Lplantea 
metas explicitas de autoformacion constructiva del 
hombre?; Lcomo describe este proceso de desarrollo y de 
humanizacion?; Lque tipo de experiencia privilegia co
mo motor del auto desarrollo y de la autoconstruccion?; 
Lcomo hacerlo tecnica y eficazmente?; Lque papel juga ria 
el maestro? 

La respuesta explicita a semejantes preguntas nos 
indicara si estamos efectivamente frente a una teoria 
pedagogica y no frente a una teoria del conocimiento, a 
una descripcion psicologica de alguna etapa 0 estadio de 
la evolucion del sujeto, 0 frente a una etica constructivista. 

En segundo lugar, habria que interpretar cuales de 
los principios teoricos derivados estan enJatizados en esa 
teoria pedagogica concreta que estamos analizando, para 
establecer por un lade el grado de coherencia y sistema
ticidad con los principios generales, y por otro precisar 
sus avances conceptuales con miras a la explicacion 0 a la 
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aplicacion, teniendo en cuenta ademas que en el constructi
vismo pedagogico se han consolidado ya algunos grupos 
de investigacion con matices teoricos diferenciables, como 
el grupo que sigue a Bruner en la ensenanza por descubri
miento, el que sigue a Ausubel en la ensenanza significativa 
y redes conceptuales, los que siguen la linea ortodoxa de 
las operaciones logico-formales de Piaget, 0 el grupo que 
sigue el enfasis constructivista desde el lenguaje como 
planteaba Vigotsky. No hay que asustarse con esta diver
sidad ramificada a nivel de la elaboracion conceptual 
intermedia, pues ella deja de ser dispersion en la me did a 
en que se articule sistematicamente a las categorias 
pedagogicas generales, y por el contrario afina una red 
conceptual mas matizada que permite aproximarse con 
mayor delicadeza y flexibilidad a la variada y cambiante 
realidad educativa, historica y socioculturalmente contex
tualizada. 

En tercer lugar, habra que evaluar como esta deter
minada teoria pedagogica constructivista pretende mode
lar e intervenir en la accion pedagogica concreta. L Que 
disenos de accion prop one y como los sustenta conceptual 
y empiricamente? El metoda de sustentacion empirica no 
tiene por que alejarse de los estandares tecnico-metodo
logicos que se aceptan normalmente en las ciencias sociales 
y humanas, de corte empirico-analitico, ya se usen metodos 
cuantitativos 0 cualitativos, segtin la opcion del investiga
dor. 

La sustentacion conceptual y metodologica deberia 
ser preferiblemente hermeneutica, y ella significa recomen
dar no una tecnica especial de analisis sino un enfoque 
metodologico general que Ie conviene a las ciencias huma
nas y en particular a la pedagogia por tres razones de 
rigurosidad esenciales para la teoria pedagogica en la 
construccion permanente de su validez: 

1. Que todo modelo, estrategia, diseno y accion edu
cativa valida en pedagogia no se produce sino como 
respuesta a una pregunta: si contribuye y como a la 
formacion humana del alumno. 

2. Que cad a diseno, cada curriculo y cad a accion educa
tiva necesita ser constantemente recontextualizado 
desde la parte hasta el todo y del todo hasta la parte. 
Esta totalidad referida abarca una recomprension 
desde tres globalidades: la formacion integral del 
alumno, la totalidad del entorno del mundo de la vi
da del alumno, la totalidad teorica pedagogica que 
10 inspira. 
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3. La interaccion teorfa-praxis necesita replantearse y 
cuestionarse permanentemente en pedagogfa, por
que esta es una disciplina que sufre cuando una 
accion pedagogica fracasa. Sufre teoricamente cuando 
las acciones que disena no tienen exito. Nome refiero 
a las actividades que de manera ingenua, intuitiva y 
espontanea realizan todos los dias los maestros en 
clase, porque en este caso no sufre la pedagogia sino 
los alumnos. Me refiero mas bien a la accion peda
gogica disenada y configurada por estrategias y 
conceptos pedagogicos. Estos en efecto resultan 
invalidados y refutados si, en la praxis que configu
ran, fracasan en contribuir de manera efectiva al de
sarrollo y formacion humana de los alumnos. Como 
tal fracaso no siempre es visible, se necesita de un 
metod comprensivo-interpretativo que, para cad a 
situacion especifica, evahie la repercusion formativa 
que estan ganando los estudiantes en comparacion 
con otras acciones pedagogicas disponibles. Esta 
inestable interaccion teorico-practica permitiria 
incluso extraer hermeneuticamente consecuencias 
que Ie resten validez ya no al modelo pedagogico 
particular que se esta experimentando, sino incluso 
al principio 0 categoria teo rica general que 10 inspiro. 

Semejante susceptibilidad radical de la teo ria 
pedagogica frente a los fracasos de la praxis, es extrana en 
otras ciencias. Si, por ejemplo, un puente se Ie cae a un 
ingeniero 0 un paciente se Ie muere a un medico, la teoria 
respectiva generalmente no se inmuta porque es externa 
al mundo de los objetos en que se trata de aplicar. En el 
caso de un modelo pedagogico que se esta aplicando en 
determinada escuela, la teoria que informa y configura la 
experiencia pedagogica no es externa a la experiencia 
misma, ella tambien esta en juego, al menos en su aplicabi
lidad. Y si una teoria no es aplicable efectivamente, tenderia 
a descartarse como mera especulacion. Lamentablemente 
para los estudiantes y a la larga tambien para los maestros, 
el "puente" pedagogico nunca se cae ante los ojos, y la 
mutua complicidad y legitimacion que se maneja en la 
educacion formal permite que los fracasos no tengan 
repercusion conceptual, y que incluso la misma praxis 
educativa continue tan campante a pesar de que todos los 
implicados sepan que su aporte ala verdadera formacion 
de los estudiantes como seres mas inteligentes .. mas auto
nomos, mas fraternos y mas universales no ofrece ninguna 
evidencia observable. 
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3. Definicion del campo de la pedagogia 
como disciplina en construccion 

Decir "en construccion" no implica ninguna connotacion 
de humildad ni de subdesarrollo, sino mas bien el recono
cimiento de la alta susceptibilidad e inestabilidad historica 
de la relacion teoria-practica que acabamos de senalar en 
el paragrafo anterior, y el reconocimiento del caracter 
labil, viscoso y poroso, cambiante y multi varia do de los 
procesos educativos en cada epoca historica, en cad a 
sociedad, en cada region, en cada regimen politico, en 
cada cicIo y nivel de ensenanza, etc., que, como uno de los 
objetos de estudio de la pedagogia, complica seguramente 
su comprension teorica. 

Pero aun cuando las fronteras sean moviles y fragiles, 
no podemos dejar de senalarlas, para que quien se acerque 
desde otros horizontes teorico-metodologicos no crea que 
se encontro un terre no baldio donde podria asentar sus 
reales, y para que quienes nos sentimos adentro nos re
presentemos el tamano, complejidad y diversidad de las 
tare as que nos faltan por emprender en este compromiso 
de aportarle algo al desarrollo del saber que socialmente 
nos identifica. Veamos aunque sea de manera burda este 
mapa conceptual de la pedagogia que abarca tres niveles 
de interaccion y de mutua valida cion, reiterando que 
dejamos por fuera de estos tres niveles aquellos saberes, 
teorias y proyectos de investigacion que no cumplen los 
criterios de elegibilidad pedagogica antes senalados (vease 
figura 7.1). 

El primer nivel esta centrado alrededor del eje de la 
formacion humana como mision y principio unificador y 
sistematizador, criterio principal de validacion del saber 
pedagogico. De el se derivan unas cuantas categorias 0 

principios generales identificados globalmente por el 
metodo historico-hermeneutico que pre domina en este 
nivel I; teorias pedagogicas mas generales, como corrien
tes, escuelas 0 grandes vertientes conceptuales que pueden 
enfatizar uno 0 varios de los principios derivados, alli 
identificados, y que giran alrededor de la meta de la 
formacion, v. gr.la pedagogia desarrollista 0 la romantica. 

El segundo nivel esta compuesto por la articulacion 
de model os y conceptos de un nivel intermedio de 
abstraccion, des de las representaciones de teorias pedago
gicas particulares (v. gr. el constructivismo pedagogico de 
Bruner), pasando por estrategias de ensenanza, por 
tipologias de la accion 0 del pensamiento pedagogico, 
hasta llegar a disenos macrocurriculares. Un area especial 
de este nivel IlIa constituye el estudio y conceptualizacion 
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PRINCIPIOS PEDAGOGICOS 

- Oesde la experiencia 
espontanea 

- Desde el media ambiente 
disenado par la instrucci6n 

- En desarrollo progresivo y 
diferenciado 

- Desde la propia actividad 
construye su aprendizaje 

- Allado del maestro S8 patencia 
- A traves de la actividad ludica 
- Cada individuo aprende diferente 

MODELOS PEDAGOGICOS 
(v. gr. constructivismo pedag6gico) 

--

, 
Estrategias de ensefianza 

/ 

(v. gr. ensenanza por descubrimiento) 

especfficos 

Ensenabilidad de 
ciencias y artes 

Tecnicas y procedimientos didacticos 
(uso del computador en clase) 

Disefios curriculares 
t 

Tipologias de acciones y practicas 
pedag6gicas 

Contexto sociocultural 
Mundo de la vida 

~proceso 
Alumnos 

en 
formacion 

Curriculo ______ de ____________ • 

ensenanza 

~ Maestro 

Figura 7.1 Campo y niveles de sistematizacion de la pedagog fa. 
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de las condiciones de ensenabilidad de cada ciencia, recon
textualizando tales condiciones en algun modelo pedago
gico particular. Aquf se produce un cumulo de saberes 
pedagogicos especiales del cual se puede derivar la didacti
ca espedfica para cad a ciencia. N aturalmente, la validacion 
de estos conceptos de nivel intermedio se logra en forma 
progresiva, a nivel teorico en su confrontacion con el ni
vel I, y a nivel empfrico en su confirmacion en la praxis 0 

accion pedagogica, en el nivel III. 
El tercer nivel esta constituido por la aplicacion de 

los conceptos, su apropiacion y su verificacion en la accion 
pedagogica, que es la misma accion de la ensenanza, pero 
guiada y planeada intencionalmente por la pedagogfa. Su 
realizacion se mueve entre una triple tension: la del alum
no, la del entorno y mundo de la vida y la del microcu
rrfculo disenado en concreto para determinados alumnos 
en determinado entorno vital. Tal microcurrfculo se ejecuta 
en la accion pedagogica como una especie de hipotesis 
que se pone a prueba, validando 0 no los conceptos peda
gogicos que 10 inspiran. Asf la ensenanza concreta se con
vierte en el mejor laboratorio experimental de la pedagogfa. 

Observese que la pedagogfa como disciplina abarca 
desde el nivel I teorico-formal, hasta el nivel III de ejecucion 
experimental en la ensenanza. No hacen parte, pues, de la 
pedagogfa, en terminos de Popper, los objetos del Mundo 
1, ni los sujetos del Mundo 2. Ello significa en la termino
logfa constructivista popperiana que las ciencias y disci
plinas constituyen un mundo diferente que existe de 
manera muy distinta a como existen los maestros de An
tioquia 0 las escuelas de Medellfn. Tampoco la actividad 
espontanea e ingenua de ensenanza hace parte de la pe
dagogfa, asf resulte satisfactoria para los estudiantes 0 pa
ra los padres de familia. 

Tampoco hacen parte de la pedagogfa los conceptos 
y modelos de conocimiento de las llamadas ciencias de la 
educacion, pero por supuesto que sus aportes acerca del 
estudio de los procesos educativos pueden ser recontextua
lizados y adecuados por los pedagogos, como ya ha suce
dido en no pocas ocasiones. 

La conclusion mas general de este mapa conceptual 
del campo de La pedagogfa como disciplina es precisamente 
que para hablar de calidad de la educacion se necesita al 
menos una doble condicion: que la actividad educativa 
este informada por la teorfa pedagogica y que los 
educadores esten formados verdaderamente en pedago
gfa. Y la otra conclusion es que ahora sf, desde nuestro ho
rizonte pedagogico propio, es posible hablar de interdisci
plinariedad. 
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Podemos concluir tambien que la disparidad de los 
paradigmas y modelos pedagogicos con que trabajamos 
no perjudica sino que enriquece la diversidad conceptual 
de la teoria pedagogica, si reconocieramos en primer lu
gar alglin criterio de validacion unificado que permitiera 
la confrontacion y acumulacion de saberes de un modelo 
a otro. Yen segundo lugar, si nos dispusieramos a convenir 
un lenguaje comlin minimo que asegure por convencion 
la comunicacion intersubjetiva alrededor de los conceptos 
mas usuales entre las diferentes audiencias educativas y 
los pedagogos, tales como: ensenanza, educacion, pedago
gia, didactica, aprendizaje, estrategias de ensenanza, 
practicas pedagogicas, modelos pedagogicos, curriculo, 
accion pedagogica, formacion y desarrollo humano, ense
fiabilidad, innovacion educativa, apertura educativa, etc., 
que hacen parte de la jerga cultural contemporanea y casi 
nadie entiende 10 que el otro quiere significar con estas 
palabras. Es, por ejemplo, muy lamentable para el desarro
llo de la disciplina el que llamemos "practicas pedagogi
cas" a actividades cotidianas que ocurren en las institu
ciones educativas, que no estan inspiradas por la teorfa 
pedagogica y que inclusive son antipedagogicas, en el 
sentido de que dichas practicas son verdaderos obstaculos 
para una efectiva formacion de nuestros estudiantes. Si a 
semejantes actividades les seguimos dando el nombre de 
pedagogicas, no tiene nada de raro que analistas como 
Bachelard terminen creyendo que tambien la pedagogia 
es un obstaculo epistemologico. Asi podriamos, como co
munidad intelectual, alcanzar un uso especffico y estricto 
del concepto de pedagogia, que se diferencie del uso co
mlin, vago y profano del mismo termino. 


