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EPIFAN[O E:RDAS (")

Algrmos de los cambios acaecidos recientemente en el campo de la episte-
mología de la investigación, y más especialmente de la noción del aparadigrna»
(en sentido kuhniano), nos obligan a revisar con un sentido más crítico mucho
de lo que normalmente se da por descontado cuando se investiga en la educa-
ción. Se ha dado un primer cambio en el sentido de una recuperación, por par
te del ceparadigma», de aquellos elementos de conocimiento excluidos, en la con-
cepción de Kuhn. El hecho nuevo es yue los «paradigmas» no son dimensiones
ériconmensurables, es decir, perspectivas en las que la investigación se sitúe a pe•
sar suyo, sino dimensiones que se pueden elegir con anterioridad a la propia
investigación, y cuyo peso específico obliga a proceder, por lo que a aquéllos
se refiere, con mayor cautela y conocimiento.

El nuevo empirismo, `tendente al fin ŝe fundamenta en el postulado de que
cma actividad no puede Ilamarse racional si el problema del métodoy de su efi-
cacia se sigue resolviendo independientemente del problema de los fines y de
su validez (1). En este sentidq constituye una toma de posiciones concretas res-
pecto a la concepción kuhniana, según la cual el problema de la elección del
aparadigma», alrededor del cual gira el discurrir sobre la racionalidad de la cien-
cia, es sencillamente el nuevo descubrimiento o la reaparición del escepticismo
humano.

Se ha dado un segundo cambio, desde el punto de vista de la relevancia de
la investigación y de sus resultados respecto a la estructura del aparadigma»:
el hecho nuevo es que incluso la investigación normal puede modificar el « pa-
radigma». Maxwell nos dice que observando los cambios habidos en las aseve-
raciones básicas de [a investigación en el campo de la física, se puede notar
«una continuidad de desarrollo constante y racional, allí donde tenemos dis-

(") Universidad de Cagliari, Italia
(1) ferome Popp, uPhilosohhical Analysis, Research on Teaching Aim Oriented E.mpiricism»,

F.ducaciaiu! Trteory, Falt, 1980, vol. 30, ntím. 4.

Rrcn^a dr FAm^ci^n, mim. 2Xi (1987^, ^>ágs- 1541v5 ^^^



continuidad y revolución desde el punto de vista de la teoría» (2); en esencia,
una evolución progresiva, no saltos no•congnitivos, como opina Kuhn. Este se-
gundo hecho le otorga a la investigación un poder de conocimiento más am-
plio, porque no es solamente la dimensión factual la que se ilumina y traduce
en conceptos adecuados, sino también la de índole paradigmática y axiológica,
más importante.

La exigencia de tomar en cutnta estos cambios nace de la comprobación
de la existencia de nuevos paradigmas en la educación, de los que la investiga-
ción tiene que ser más seriamente consciente, para Ilegar a la canclusián no
sólo de las razones que autorizan a llevar a cabo unas elecciones concretas de
orientación epistemológica, sino también de las causas que se hallan detrás del
fracaso de muchas investigaciones nacidas con el propósito deliberado de ac-
tuar más eficazmente sobre la tradicional resistencia que ofrece la enseñanza al
cambio.

Ante todo, se está pasando de una concepción en la que existe una relación
lineal de causa-efecto entre los procesos de la enseñanza y los resultados del
aprendizaje (es decir, el paradigma «proceso•producto») a otra en la que el
aprendizaje es en gran medida obra del propio sujeto que está aprendiendo. El
hecho verdaderamente sorprendente (y prácticamente único) es que en la en-
señanza el resultado subsiguiente a Ia acción de quien enseña no es el efecto
de esta causa, sino el producto de la actividad del propio alumno, que aprende

(^)•

Este nuevo paradigma está ya presente en muchos autores que se han inte-
resado específicamente por la enseñanza. Doyle, por ejemplo, ha observado que
una investigación sobre la enseñanza llevaría a resultados específicamente más
relevantes si se les prestara más atención a los `student mediating•process`, es
decir, a lo que los estudiantts hacen cuando aprenden (4). Hasta Gage, que
como es sabido, está interesado en los `teachers should jdeberes de los docen-
tes), ha propuesto que se modifique el viejo paradigma `process product' en una
«cadena de categorfas variables» Segtín el nuevo paradigma, el aproceso de la en•

(2) N. Maxwell, aThe Racionality of Scientific Discovery», Part I and II, Phi[osophy of Science,
vol. 41, 1974, pp. 123•153 y 247-295.

(3) Medley y Crook observan a este respecto que se deberia ser cautelosos a la hora de juzgar
al docente basándose en los resultados, porque «el aprendizaje del niño es cl resultado de la ac
tividad misma del niño y se rcfiere a algo que hacrn los niños mismos, no los docentes» (Donald
M. Medley y Patricia R. Crook, «Research in Teachers Competency and Teachings Tasks», Theory
into trortive, vol, XIX, núm. 4, 1981). El decir, ael aprendízajc es un proceso activo, no pasivo» lbtd.
El verbo «enseñar» es un verbo transitivo, pero su complemento directo es el contenido que se
ha de cnseñar, no el niño. El lema «enseñamos a niños, no enseñamos argumentos» no puede

producir falsas impresiones. Se enseña dirigiEndose a niños, no aceptándolos como objetos de ma-
nipulación. El aprendizaje no es la consecuencia inevitable de la enseñanza /btd. F.n esencia, lo que
hay que recordar es que enseñar es predisponer, es proporcionarle al niño las oportunidades para

aprender. Su objetivo inmediato es el de organizar lo pertinente a!a clase, de forma que los niños
experimenten y se ocupen en actividades que le sean favorables al aprendizaje» Ibid.

(4) W. Doyle, aParadigms for Research on Teacher Effectiveness», AERA Paper, 1975.
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señanza» influye en «las fuentes de estímulo e interpretación del alumno», que
influyen en «las respuestas de mediación del alumno» que influyen en «los re-
sultados del alumno» (5). EI paradigma permanece, pero enriquecido por el nue-
vo paradigma. Popp ha propuesto recientemente esta definición de la enseñan-
za: «enseñar es hacer que alguien aprenda como resultado de lo que hace» (6).
Es decir, el fin de la enseñanza no es el de producir aprendizaje, sino el de pro•
ducir «condiciones» de aprendizaje. La importancia de este paradigma, según
Popp, reside en el hecho de que permite, entre otras cosas, volver a orientar la
investigación lingitística: pese a que en el lenguaje ordinario «condiciones de
aprendizaje» es sinónimo de «condiciones de enseñanza», hay una considerable
diferencia de contenido entre ambas expresiones. Las «condiciones» que le in-
ceresan a quien se dedica a las tareas de la enseñanza no son aquellas a las que
se remite una teoría de la enseñanza (7).

Un segundo paradigma se refiere a la noción de «hecho». Un equívoco muy
difundido es el decir que la enseñanza opera y tiene efectos no ya por lo que
se hace, ni tampoco por lo que se tiene intención de hacer, sino sobre todo, por lo

que no se hace. Eisner ha propuesto recientemente la metáfora del «null.t+ mo-

del, no para llamar la atención sobre el curriculum de que «escuela tiene con•
secuencias no sólo en virtud de lo que enseña, sino también en virtud de lo que
se omite enseñar» (8).

El equívoco está en no admitir para la enseñanza como objeto de investiga-
ción otra forma que no sea la resultante de la observación directa (que coincide
casi siempre con la forma recibida de las demás ciencias empíricas, de las que
a menudo nace). En este aspecto, hay que decir que existe una insuficiencia de
conceptualización de la enseñanza, como hecho empírico, a la que le corresponde

(5) N.L.. Gage. The Scentific Basic of thr Art oJTeaching, (New York, Teachers College Press, 1978),

p. 39.
(6) J. Popp, art. cit., p. 829.

(7) Popp se pregunta por quc el estudio de la enseñanza se ve todavía hoy como una aplica-

ción de los estudios sobre aprendizaje y responde que el lenguaje ordinario no permitc distinguir
entre «condiciones de enseñanzau y«condiciones de aprendizajen. En realidad, hay diferencia en•
tre decir que para aprender son necesarias determinadas condiciones y saber luego que hay que
hacer garantizar dichas condiciones. Por ejemplo, decir que para un aprendizaje libre y creativo
hacen falta condiciones de aceptación y de simpatía, como sugiere la pedagogía no•directiva de

Rogers, no significa también que saber qué y cómo enseñar. Naturalmente, si se acepta esta dis•
tinción, la respuesta a la pregunta de si la psicologfa puede constituir un fundamento teórico para
la investigación educativa sólo podrá ser negativa. Pero tampoco esto quiere decir que la investi-
gación en la educación sea independiente de la investigación en psicología. Pedagog(a y Psicologfa

son dos investigaciones que se sobreponen, sin que ello implique una precedencia lógica o crono-
lógica de la una sobre la otra. La psicología ha influido indudablementr en la pedagogía, pero his-
tóricamente también se puede demc^trar lo contrario. Baste pensar, observa Popp, que «determi•

nadas asunciones básicas de la enseñanza progresista han sido adoptadas por la psicología sólo

en fecha muy reciente» (lbid. p. 321).
(8) Elliot Eisner, The Educalionnl Imaginnliort (New York, Macmillan, 1979), p. 89; cit. de Ri-

chard Pratte, «Methaforical Models and Curriculum Theoryn, Curriculum Inquiry, vol. II, n. 4, 1981,

p. 316 y ss. Pratte habla de ello como ejemplo de modelo metafórico, cuya utilidad en general es
la de permitir captar relaciones y signiticados ocultos, yue normalmente escapa a nuestra atención.
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una insuficiencia de adecuación empírúa de la investigación. Los hechos, tal
como se muestran por observación directa, no son auténticamente variables y
una relación entre hechos no suficientemente aclarados como variables, no tie-
ne demasiadas posibilidades de coñvertirse en ley. -

Un tercer paradigma se refiere a la relación entre enseñanza y educación,
y se menciona aquí sólo a título de proposición. Según este paradigma, es la
dimensión operativa de la educación y, por lo tanto, la relación que une la en-
seflanza y la educación no es una relación empírica, sino lógúa: la enseñanza no
es una parte de la educación, sino que es la educación misma, vista desde una
determinada perspectiva, precisamente desde la perspectiva de quien tiene que
educar. Se comprende que dentro de una investigación tan paradigmátúamente
orientada, los estudios de la enseñanza cobren un relieve y una consistencia
que no tiene cuando dichos problemas de la enseflanza se enfocan como una
subcategoría de los problemas de la educación. Más genéricamente, se ilumina
con una luz distinta la exigencia misma de la interdisciplinaridad, a la que nos
remitimos cada vez con mayor frecuencia cuando se cuestionan problemas de
la enseñanza y de la educación. De hecho, para la resolución de dichos problé-
mas no se puede utilizar aportes que hayan nacido de un paradigma distinto.
Popp dice que el «principio de la compatibilidad de paradigma ha de ser acep-
tado seriamentes (9), si se quiere investigar, sobre todo tratándose de investi-
gación interdisciplinar, porque sucle ser una diferencia de paradigmas la que
distancia investigaciones llevadas a cabo inclusive en el mismo campo (por ejem-
plo, las discordancias entre Skinner, Piaget y Maslow son sobre todo de natu-
raleza paradigmática). ^CÓmo se puede elaborar un método prescriptivo de ense-
ñanza inspirado en Piaget, se pregunta, utilizando un método behaviorista (el
de la relación lineal entre proceso y producto), que es ajeno al pensamiento de
Piaget?

INSUFICIENCIA «PARADIGMATICA» DE LOS ESTUDIOS 50BRE LA ENSE-
ÑANZA

Si se contempla la investigación Ilevada a cabo hasta ahora en materia de
enseñanza, se puede notar que hay una inadecuación paradigmática a la que se
puede achacar gran parce de la ya conocida pobreza en los resultados, Feiman
ha distinguido recientemente tres tipos de investigación sobre la enseñanza, re-
presentativos de otras tantas maneras de entender la «competencia» (y, por tan-
to, la formación en activo) de los docentes: la investigación científica, la investi-
gación analítica y la investigación interpretativa. La primera se inspira en el pa•
radigma cuya historia es más antigua y su objetívo es el de descubrír relaciones
concretas de tipo casual entre comportamientos de la enseñanza y resultados.
La exigencia de aumentar la competencia y la eficacia del doĉente, entendidas
como capacidades de «control de un repertorio de comportamientos», es in-
trínseca a dicho paradigma (10).

(9) jerome Popp, art. rtl., PP. sS 1^332.
(10) Sharon Feiman, aFxplorinR Connections betwern Diflérrnts Kinds of F.dt^cational Re-
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El paradigma de la investigación científica, segtán Feiman, está en el origen
mismo del carácter prescriptivo de la formación y de la actualización de los do-
centes: efectivamente, todo resultado de la investigación resulta virtualmente
traducible (según lo que Fenstermacher llama el esquema de conversión) en re-
glas y directrices para los docentes, es decir, en las diferentes herramientas del
oficio, deberes del docente, etc., de lo que habla Gage.

Debido a este carácter, muchos autores asocian el paradigma más directa-
mente con un modelo de investigación que prefieren llamar tecnológico, cuyo ras•
go más marcado es que hay una «clara separación entre proceso de producción
del conocimiento y lugar de utilización del conocimiento» y cuya idea central
es que existe una perfecta «simetría entre estructura lógica de la explicación,
previsión y aplicación tecnológica» (11). Según Feiman, el paradigma implica
una noción del investigador como quien «sabe más que el docente acerca de
cómo debe comportarse éste en clase» y una imagen del docente como «con-
sumidor pasivo» de los resultados de la investigación.

La investigación analítica parte del aserto que el fin de la investigación no
es el de descubrir leyes que hayan de convertirse en reglas de actuación, sino
ampliar la comprensión que el docente ha de tener de la persona y de los va-
lores ligados a la educación, independientemente de los resultados específicos
que se pueden obtener y teniendo en cuenta sobre todo los aspectos normativtu

de la educación, para los cuales lo que se enseña también tiene valor por sí mis-
mo. Como observa Elliott, el racionalismo como paradigma de investigación
«asume que una práctica inteligente se deriva de un conocimiento teorético de
proposiciones... que se pueden entender de las actividades concretas a las que
se hayan de aplicar» (12). La competencia del docente no se enfoca en la po-
sesión de técnicas y comportamientos, sino en la capacidad para ptantear y jus-
tificar su propio trabajo basándose en principios de índole general y racionales,
que no se pueden obtener por medio de la experiencia.

La investigación interpretativa, diversamente calificada como descriptiva, et-
nográfica, cualitativa, etc. (18), y que hunde sus raíces en la antropología y en

search and Differents Conceptions of in•Service Education», Journal of Research artd Development in
Education, vol. 4, n. 2, 1981, p. 12.

(11) Según Terhart y Drerup, la convicción de fondo del modelo tecnológico (the `theory-to
technology' model)... es que la relación entre teorías y tecnologías se puede fotmular basándose en
una transformación lógica de afit7ttaciones monológicas en afirmaciones tecnológicasn (Ewald
Terhart y Einer Drerup, «Knowledge Utilization in the Science of Teaching: Tradicional Models
and New Perspectivesn, British fournal of Educalion Studies, vol. XXIX, n. 1, 1981). En realidad, se^
gtín los mismos autores, esta convicción ha demostrado ser errónea: la filosofía de la ciencia no
implica una filosofía de la tecnología: aLas experiencias en rl área de las reformas y de las inno-
vaciones educativas han demostrado de una forma drástica que la utilización del conocimiento cirn
tífico en ►a educación no es en primér lugar un problema lógico de transformaciones de leyrs ge
nerales en tecnologías eficaces» (IbidemJ.

(12) ). Elliott, Hotu do Teachers Learnt An Analysrs of an In-Setvice Course in Curriculum .Sludies /or
F.'xperienced Teachers, Cambtidge Institute of Education, sin fecha, cit., por Feiman, art. cit. p. 16.

(l9) L Smith, An F.volving Logic of Participant Observation. Educational Ethonography and ot
her Case Studies», Revieru of Research in Educatwn, L Fhcilrnan (Ed.), (Itaske. Illinois F.E. Peacok. 1919).
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determinadas orientaciones de la sociología y de la lingilística, se fundamenta
en el aserto de que, como explica Howkins, «el conocimiento personal de aque•
llos que son duchos en la materia es significativamente más profundo que cual-
quier otro contenido en las convicciones y en los escritos de los investigadores
académicos», y, por lo tanto, al docente se le debe tratar «no como a un objeto
de estudio, sino como a un intérprete de los fenómenos educativos» (14).

El aspecto más importante, desde el punto de vista metodológico, es que
«antes de derivar la teorfa de un procedimiento a priori..., procede de forma in-
ductiva, sumergiéndose en los fenómenos y fundamentando las teorias en los
datos». Su objetivo es, en efecto, el de ccproducir interpretaciones, más que ge-
neralizaciones "contextfree". Y se hace hincapié en el descubrimiento, más que
en la comprobación» (15). En su dimensión más estrictamente etnográfica, esta
investigación tiende a acercarse a la que Polanyi llama del conocimiento tácito.
Menan dice que lo que le interesa a una investigación etnográfica «es el cono-
cimiento que los que trabajan en el sector ya tienen, pero no son capaces de
expresar» (16). Desde el punto de vista de la competencia docente, la investi-
gación tiende a elevar el conocimiento crítico de su propio trabajo. «A1 com•
prometer al docente en un diálogo sobre los acontecimientos de la clase, se le
ayuda a que sea más consciente de sus deberes y de su papel de docente. La
convicción de fondo es que la autoconcienciación aumenta el control del do-
cente sobre sus propias acciones y la posibilidad misma de modificarlas» (17).

El cuadro que Feiman ofrece es muy incompleto y, aún aceptando el para•
digma como principal elemento de distinción, se deber(a distinguir dentro de
la investigación llamada «analítica», el análisis del lenguaje inspirado en el prin•
cipio de la value-neutrality (1 S) y la orientación ético•filosófica más comprome•

(14) D. Hawkins, Learning the Unteachable», en L. Ehulman y E. Keislar ( Ed.), Learning by Dis-

covery: A Critical AJipraisal (Chicago, Illinois, Rand McNally and C., 1986).
( I5) /bid., p. 17.
(16) H. Mehan, Ltarning Lessons: Social Organizalion in thr Classroom, Cambridge, Mass., Harvard

University Press, 19]9, p. 17.
(17) /bid., PP. 18-19.
(18) Pasando revista a las principales filosoffas de la educación dc los últimos treinta a0os,

Dearden ha obscrvado recientemente, a propósito de la orientación lingilfstica, de la que él mis•
mo ha sido intErprete junto con Peters y otros, que el asumir el lenguaje ordinario como base de
teorización ha perdido hoy en día toda su credibilidad. Probablemente haya contribuido a ello
una revisión critica del principio de la value-neuhality, estimulada por las nuevas revisiones inspi•
rádas en el marxismo y por los hotrores de la guerra vietnamita. Y, refiriéndose a las críticas di-
rigidas por A. Edel y D. Adelstein, se pregunta: a?Puede la filosofía ser realmente una técnica lin-
gtltstica? tPuede cualquier objeto de estudio... no exigir ningún conocimiento de la historia para
su comprensión? ^Puede no dar lugar a confusiones el «uso ordinario»? ^QuE es el uso ordinario

para ténninos completamente nuevos? ^Cuándo en el uso ordinario es correcto un análisis?, etc.
Y, sobre todo, ^puede realmente ponerse el uso y el significado en un mismo plano y ser consi-
derados como ^uta misma cosa, desde el momento que sc puede entender perfectamente el uso
de la palabra «amFn» sin entender su significado? ( R.F. Dearden, ^^Philosophy of Education,
1952-1982», Thr Britúh fourna! of Eduration Sludirs, vol. XXX, n. 1, febrero 1982, p. 62). Más allá
de estos interrogantes, Dearden hace estas dos cr(ticas. ŭ primera, dice. «nace de tomar más en
serio el nexo entre conceptos y avida». Para yue resulte verdaderamentc útil, el análisis lingilSstico
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tida en el plano de los valores; y, dentro de la investigación llamada «interpre-
tativa», la vertiente descriptiva, más interesada en los hechos, y en la orientación
más propiamente «interpretativa», más interesada en investigar to que Kaplan
Ilama los `act meaning', que están detrás de los hechos y constituyen la base
sobre la cual se construyen los `theoretical meaning', es decir, los significados
más generales que hay que componer en términos de teoría (19).

En cualquier caso, el cuadro basta para demostrar que el que decide en úl•
timo término acerca de la calídad de los resultados y de su poder de incidencia
en la realidad es el elemento paradigmático. En la investigación llamada «cientí•
ficau, por ejemplo, la que lleva a primar las variables tomadas aisladamente y
a dejar a un lado las variables de contexto es la convicción de que se pueden es•
tablecer relaciones concretas de causa•efecto entre procesos y resultados; y es,
a su vez, esta pobreza cognoscitiva de los resultados la que explica el fracaso
de esta investigacibn, inclusive bajo el perfil de una incidencia efectiva en la
praxis {20).

ha de asumir que los conflictos se deben a confusiones conceptuales... y que los conctptos que
elabora se pueden aplicar a la realidad actual. Ahora bien, ninguno de estos dos asertos se puedtn
«justificar». Por ejemplo, como ha señalado Edel, la distinción conceptual de trabajo mental y ma•
nual en nuestra sociedad. Por lo tanto, no es posible proponer un análisis valucJree, porque «los
conceptos reflejan siempre intereses, las más de las veces contraputstos, especialmente en un terre•
no práctico como el de la educacíón». La segunda crítíca se desprende de la primera y se refiere
específicamcnte a la pretendida value•neutrality del análisis lingilfstico. «^Por qué se ha elegido pre•
cisamente este concepto para el análisis? ^No hay algo de falacia naturalista al pasar de la des-
cripción del uso de una cosa a un juicio de legitimidad y de corrección...? ^Puede un análisis de
este tipo no contener elementos de conservación y no ofrecer cobertura ideológica a quien se re-
siste al cambio? La conclusión de Dearden es que el análisis lingilfstico es úcil y necesario, pero
integrado en un marco y en una visión más amplios que los problemas de !a educación.

(19) Sobre este punto hay mucha literatura. Según Coombs «es necesario enttnder el mundo
personal del individua, cómo se muestran las cosas desde su punto de vista. Ello impóca una com•
prensión dcl comportamiento, sino el significado que dichos hechos tengan para el individuop (A.
Coombs, R. Blume, A. Newman y H. Wass, The Professionnl Educalion of Teeuher: A Humanútics Ap-
pronch to Teachers Preparation, Boston, trad. al castellano como Claves para la jormación del profaorado,
Madrid, Magisterio Español, 1979). Allyn and Bacon Inc., 1974, p. 75. Y dice Thelen: «Toda per•
sona actúa como si tuvitra una teoría o una razón en materia de educación. Estas razones, por lo
general ocultan, determinan la calidad de ►a experiencia subsiguiente. Generan resistencias difr
renciadas, distorsiortts o insensibilidades a nuevos tstímulos, como también apcrturas y distem
siones» (H. Thelen, Nerus Perspectives on T^acher Education, San Francisco, JosseyBass, 1973, p. 208).
David Hunt propone desde hace algunos años ejemplos concretos de cómo se pucde estimular al
docente o a cualquiera que desarrollt actividades educativas a fin de que identifique o descubra
sus propias teorfas. «Puesto que las teorfas implfcitas permanecen inexpresadas, son personales y
putden cambiar, su identificación es útil tanto para los teóricos quc ya tienen sus teorías forma•
les, como para los duchos en la materia». (David E. Hunt, «How to be Your Own Best Theorist»,
Theory into Prnctéce, vol. X[X, n. 4, 1981). Uno de los procedimientos seguidos por Hunt se articula
en las siguientes etapas: 1) descripción del propio trabajo en general; 2) articulación dtl concepto
en los tres elementos que en Este interactúa, Comportamiento•Persona•Ambiente (según la fórmu•
la de Lewin); 3) y 4) identificación ciel concepto que cada cual ttnga de estudiante; 5) identifica-
cián del concepto que cada cual tenga de «resultado» de la acción educativa; 6) identificación del
concepto que cada cual tenga de « procedimiento educativon («un enfoque con el que te gustaría
aprender másn); 7) identificación de las relaciones entre persona-ambiente•comportamiento; en
esencia, de las teorfas implícitas en la mente de los docentes.

(20) Por ejemplo, Terhart y Drerup hablan de «fracaso histórico» de las teorias dtl aprendi-
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A este respecto, es interesante observar que el paradigma sobre la relación
lineal «process-product» es intrínseco a toda investigación que pretenda influir
en la enseñanza, omitiendo aceptarlo como objeto directo y privilegiado de es-
tudio. Tenemos un ejemplo significativo en los recientes estudios sobre la va-
loración, don^je la pretensión de ofrecer resultados que también sean válidos
para la enseñanza se traduce en la puesta en práctica de un esquema que ve a
la enseñanza como causa única del aprendizaje.

Tratando sobre los aspectos que de novedad ofrece la valoración, Bloom in-
siste con razón en el carácttr más pedagógico que ésta tiene hoy en día respec-
to a la tradicional de principios de siglo. «Solamente ya en el transcurso de los
últimos años es cuando la valoración en la educación ha intentado liberarse de
sus dominios domésticos para encontrar raíces más sólidas en los procesos, en
las preocupaciones y en los problemas pedagógicos» (21). El hecho nuevo resi-
de en este unirse «a los fines educativos en los que se inspiran las actividades
de la clase y de la escuela» (22).

Pero, una vez que se ha establecido este nexo entre la valoración y los fines
mismos de la educación, las posibilidades de que los instrumentos de la valora-
ción «sirvan verdaderamente como modelos para la enseflanza y el aprendizaje
y, como tales, contribuyan a guiarlos» (23), no sólo disminuyen, para Bloom,
sino que aumentan. Para Bloom, en esencia, es natural que «los alumnos se es-
fuercen por aprender las habilidades, las aptitudes y las disciplinas en las que
consideran que habrán de centrarse los procedimientos de valoración con los
que habrán de ser enjuiciados. Si piensan que lo que se les pedirá es que re-
cuerden nociones, estudiarán y se prepararán consecuentemente. Si creen, que
se les juzgará por su capacidad de utilizar ideas y procedimientos en situaciones
nuevas, se prepararán para estar en condiciones de superar estas pruebas». La
conclusión es que «los alumnos orientarán su aprendizaje en función de la orien-
tación de los instrumentos de valoración que habrán de servir para enjuiciarlos
y clasificarlos» (24).

Pero si las cosas son así, los objetivos del aprendizaje se convierten también
en los únicos factores de la enseñanza, y la enseñanza pasa a ser la única y ex-
clusiva causa del aprendizaje. Este tipo de relación la admite explícitamente
Bloom, al observar, a propósito de las diferencias, que éstas hay que concébir-
las «como resultados de errores cometidos en la enseñanza y en el aprendiza-

zaje en ofrecer principios y leyes para la resolución de los problemas de la enseñanza, precisa^
mente por el paradigma del procesu producto, que le es intrinseco a la conversión. Cada vez nos da^
mos más cuenta, dicen ambos, de que los tan conocidos conceptos del aprendizaje no son ade^
cuados para explicar cl aprendizaje en la escuela y, por ello, todo esfueno tendente a obtener re^
glas para enseñar teorías del aprendizaje es ineficaz, por no decir superfluon (Ewald Terhart y Hi•
ner Drerup, art. cit.).

(21) B. S. Bloom, Evaluatiun, tnseigment rl politique educationtlle, IIPE (Institut Intetnational de
Planification de I'Education), Paris, 1974, p. 1(trad. al castellano como)

(22) B. S. Bloom, up. cit., p. 2.
(29) /bidem.
(24) 16id, p. 5.
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je», y que, dichos errores «se corrigieran en cada fase del proceso de adquisi-
ción, debería haber pocas variaciones en los resultados finales» (25).

LA INVESTIGACION SOBRE «HECHOS» Y LA INVF.STIGACION SOBRE

«PROBLEMAS»

Primar la investigación en el estudio de la enseñanza puede que probable-
mente sea también aceptar comprometerse en una forma de teoría, cuyo pun-
to de partida son los problemas y no sencillamente los hechos. En el ámbito de la
epistemología, el enfoque por problemas es una alternativa que tiende a asegu-
rarse, respecto a formas más conocidas de teorización, diferentes ventajas, al•
gunas relacionadas con la exigencia de aumentar la relevancia cognitiva de las
teorías, otras más próximas a la exigencia de sustraer las teorías a criterios ex-
cesivamente restringidos defals Jicabilidad. Pero el hecho más importante es que>
por las características que lo diferencian de los enfoques clásicos, parece más
idóneo para las exigencias específicas de la enseñanza como objeto de estudio.

^Qué es lo que distingue a un hecho de un problema y a la explúación de un
hecho de la rtsolución de un problema? Según Laudan, una primera diferencia
estriba en que los problemas pueden ser también «contrafactuales». Los hechos,
por sí mismos, «no constituyen necesariamente problemas empíricos» (26) y los
problemas empíricos, para que lo sean, no deben cdescribir necesariamente una
situación real de los hechos» ( 27). Es más, a menudo pese a la evidencia de los
hechos. Para que haya problema es necesario que cpor parte de un sujeto, aquél
se entienda como una situación efectiva de los hechos» (28) y que «haya un pre-
mio para quien los resuelva» (29). Según Laudan, si los «hechos» (en el sentido
de «ase.rtos verdaderos sobre el mundo») se asumieran como única base para
la elaboración de las teorías, nos daríamos cuenta de que «no somos capaces
de explicar la mayor parte de la actividad teorética que ha tenido lugar en la
ciencia» (30).

Una segunda diferencia estriba en el hecho de que el control de la adecua-
ción de las teorías nacidas como solución de problemas es menos crucial que
el necesario para las teorías que nacen como explicación de hechos. La prueba
de la validez de una teoría reside en que resuelva problemas; pero una teoría
«puede resolver un problema, siempre que implique una aserción incluso aproxi-
mativa del problema» ( 31). Es decir, cuando se quiera determinar «si una teoría

(2.5) Ibid, p. 7.
(26) L. Laudan, Pro;gress artd its Problems. Towards a 7'heory o^ Sciercttfic Growlh, The Regents of

the University of California, 1977; traducido al icaliano con e) ^ítulo dc: !l proqresso scienti^ico. Pros

pectlive per uria teoria (Roma, A. Armando, 1979), Fr. ^35.

(27) Ibid, p. 35.

(2A) /bid, p. 35.
(29) lbid, p. 35.
(3n) Ibid, p. 95.

(91) lbid, p. 41.
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consigue resolver un problema, no tiene importancia el que la teoría sea cierta o fal-
sa, esté bien confirmada o no^ (32).

Efectivamente, a diferencia del concepto de explicación, «el concepto de so-
lución es muy relativo y comparativo» (33). Esto significa que se puede dispo-
ner de distintas teorías para la resolución de un problema y que de cada una
de ellas lo único que se puede decir es que una «ofrece una solución mejor (es
decir, una mayor aproximación) que la otra» (34). En esencia, que, a diferencia
de las concepciones difundidas, «se admiten grados de adecuación» (35).

La tercera diferencia consiste en que la dimensión conceptual adquiere una
mayor relevancia en las ceorías tendentes a resolver problemas. Para Laudan,
la importancia de los problemas conceptuales es decididamente superior a la de
Ios problemas empíricos, no sólamente en el sentido de que «por lo regular es
más fácil dar razón de un resultado anómalo que dejar fuera de juego un pro-
blema conceptuab^ (36), sino que también en el sentido de que «el crecimiento
de la claridad conceptual... es, como observaba William Whewell hace más de
un siglo, una de las formas más importantes de avance de la ciencia» (37). Por
lo tanto, sorprende más aún que «ninguna de las actuales y más importantes
filosofías de la ciencia dé raxón del extraordinario papel desempañado por los
problemas conceptuales en la historia de la ciencia» (38).

Si éste es el enfoque por problemas, una investigación sobre la enseñanza,
que asuma como base de partida problemas, constituye una exigencia ligada a
la naturaleza misma de este particular objeto de estudio. La enseñanza es un
tipo de racionalidad que se expresa preferentemente en problemas, y dichos
problemas son en su mayoria de índole «contrafactual», es decir, se refieren
casi siempre a hechos que todavía han de acaecer. La enseñanza es un progra•
ma de actividades y para juzgar sus méritos no existen parámetros que autori-
cen pruebas definitivas de aceptación o condena, sino simplemente criterios
(también hipotéticos) que permiten comprobar tan solo diferentes grados de
adecuación o inadecuación en relación con otros programas. La enseñanza es
un conjunto de variables, cuyo rasgo más significativo es que tienen una exis-
tencia propia, es decir, independiente de las teorías empíricas a las que puedan
deber su origen, y esto quiere decir que su convertibilidad en instrumentos para
la resolución de problemas empíricos no es un problema empírico, sino que exi-
ge una declaración de naturaleza conceptual.

Un estudio de la enseñanza por problemas se puede perfectamente enrique-
cer, en un plano más estrictamente metododológico, con los muchos elemen-

(32) /bid, p. 41.
(39) lbid, p. 42.
(34) lbid, p. 42.
(95) Ibid, pp. 4243.
(36) /bid, p. 85.
(s7) Ibid, p. 71.
(38) L. Laudan, op. ut., p. 87.
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tos que caracterizan a la nueva investigación etnográfica en el ámbito de las cien-
cias sociales, cuyos paradigmas relativos a la figura del docente aparecen clara-
mente compatibles con los que gttían a la nueva investigación en la educación.
Como han observado recientemente Le Compte y Goetz (39), la contribución
de la investigación etnográfica al avance de la ciencia, respecto a la investiga-
ción experimental clásica, se debe a que es distinta por lo menos en estos tres
planos: en la formulación de los problemas, en la naturaleza de los objetivos,
en la aplicación de los resultados.

En el primer plano, la credibilidad de la investigación etnográfica se le con-
fía en gran parte a la valorización y no a la neutralización de los factores que
se sitúen en los espacios que se hayan dejado vacíos entre las variables. No se
excluye la manipulación experimental, pero no se recurre a ella hasta que no
forma parte de todo el contexto. En el segundo plano, la investigación etno-
gráfica tiende menos a la comprobación y más a la exploración; menos a en•
contrar datos que permitan demostrar una teoría y más a dar con una teoría
que permita explicar determinados datos. Su interés principal se centra en am-
pliar el área de observación de la realidad, como base para la elaboración de
las hipótesis y, por lo tanto, para generar nuevas teor[as. En un tercer plano,
en la investigación etnográfica se tiende a comparar y transferir los descubri•
mientos más que a formular leyes generales. La comparación y la transferibili•
dad son factores que en la investigación experimental clásica contribuyen a una
generalizacián efectiva; en la investigación etnográfica, en cambio, son cruciales.

Como puntualiza Walcott (40), lo que hace falta es que las características de
la situación que se esté estudiando, los métodos de investigación, las categorías
conceptuales, etc., estén tan claramente indicados que permitan la máxima ob•
jecividad en la comparación y, consecuentemente, en la transferibilidad de los
resultados.

PROBLEMAS REALES E INVESTIGACION

Si bien es cierto que se puede explicar la discordancia entre teoría y prác•
tica imputándosela al escaso relieve que en toda teorización se le confiere a los
problemas concretos de los docentes, esta explicación, por sí misma, no puede
autorizar a plantear como única base de partida los problemas de la realidad
(tal como la vive cl docente) ni a convertir al docente en un investigador.

Aquí, probablemente, afloran muchos elementos de ambigitedad (y de re-
ductividad) que se ocultan tras las razones con las que frecuentemente se de-

(99) Margaret D. Le Compte y Judith Preissle Goetz. «Problems of reliability and Validity in

Ethnographic Research», Reviem of E:ducational Research, Spring, 19A2.

(40) H. F. Walcott, ^cHow to Look Like an Anthropologist without Really Becn Onen, ponen

cia presentada rn el encuentro anual de la American Educal^ona/ Research Assaiation, (AF.RA), Bos

ton, abril de I980; dl. por Le Compte y Goetz, /bid.
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fienden los derechos de la práctica contra los de la teoría y, con ellos, el precio
que tiene que pagar una investigación sobre la enseñanza, en términos del nivel
y de ta efectiva consistencia epistemológica del pensamiento que es capaz de
producir, por estar circunscrita dentro de los estrechos límites de la realidad fac-
tual de cada día.

Stenhouse dice que «la investigación es educativa solamente en la medida
en que esté vinculada a la práctica educativa. El que este nexo haya de esta-
blecerse por medio de una teoría pedagógica con un determinado grado de ge•
neralización o por una ampliacián de la experiencia práctica, proporcionándole
una estructura conceptual a la actividad investigadora, como medio para ex-
plorar las características de una determinada situación, o por una valoración crí•
tica de la práctica o por todas estas cosas juntas, sigue siendo una `open ques-
tion' (cuestión abierta). Pero hay por lo menos dos puntos que parecen quedar
claros: en primer lugar, el docente tiene que estar íntima y necesariamente com-
prometido en el proceso de ínvestígacíón; en segundo lugar, es el investigador
el que ha de darles una justificación de sí mismo a los duchos en la materia y
no éstos a los investigadores» (41).

Stenhouse insiste en ambos puntos, haciendo la observacián de que no hay
teoría ní resultado de ínvestigación que no exijan ser experimentados y que di•
cha experimentación coincide con la actividad misma del docente. Pero si la ex-
perimentación es del docente, la investigación no puede ser de nadie más, por-
que «usar la investigación equivale a hacerla» (42).

Pero éstos, que Stenhouse califica de puntos fjos, constituyen «puntos fi-
jos» precisamente porque los términos del problema se han desplazado ulterior-
mente: no afectan solamente a esa zona de reflexión que tiene que ver con las
insuficiencias ligadas al tradicional concepto de teoría, sino también a aquella,
todavía poco explorada, referente a las muchas ambigiiedades que le impiden
a la práctica conformar un punto de referencia exacto para la teoría. Carr, que
recientemente ha iniciado en Inglaterra un debate sobre la relación teoría•prác-
tica para distinguir la teoría genuinamente educativa de la teoría cuyo carácter
es simplemente académico o científico (4S), hace las síguientes afirmaciones, a
las que corresponden otras tantas indicaciones en el plano de la investigación.

(41) Lawrence Stenhouse, aWhat Coimts as Resrarch?^^, British Journal of Educntiunal Studies,
vol. XXIX, n. 2, junio cle 1981, p. 113.

(az) ^b,d. p. I lo.
(43) WilGed Carr, «The Gap between Theory and Practicen, founial u^ l urlher artd Higher F-du

cnliur^, vol. 4, n. 1, primavrra 1980. aPese a todo esfuerzo 1>ara rxplicar cómo drbería vincularse
la teoría a la práctica, no parrcr qur haya cambiado nada y los d<xentes sigiren permaneciendo
ligados a una imagen de la tearía como lenguaje (jargón) incomprensible, yue no tiene nada que
ver con los problemas de cada día... En esta situación, es verdaderamente sorprendente yue mu-

chos tróricos acaben simplemente por perder la pacirncia y se limiten a justificar su escaso poder
para inFluir en la práctica rn t^rminos de ignorancia, de apatía o de inditi•rencia de los docentes»
(lbid).
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1) La única teoría que merece ser llamada «teoria de la educación» es la
que actualmente guía la práctica de los docentes. Como consecuencia de ello,
al plantearse problemas de teoría de la educación, habría de proceder con un
mayor conocimiento del hecho que «todo enfoque transforma estos problemas
en una serie de cuestiones teóricas, sencillamente, les quita su carácter funda-
mentalmence práctico» (44).

2) Se puede originar una teoría de la educación sólo en el caso de que acep-
te que «los prablemas a los que ha de hacer frente nacen de quien practica la
educación, que es quien puede resolverlos» (45), como problemas para los do-
centes. Esto significa que «el éxito de una teoría educativa depende enteramen-
te de la medida en que se estímule a los docentes a desarrollar una compren-

sión mejor y más eficaz de sus propios problemas y de su práctica» (46).

3) En la medida en que una teoría educativa «se esfuerza por ayudar a los
docentes a enfrentarse más eficazmente con sus problemas, las experiencias con-
cretas que originan dichos problemas proporcionan al mismo tiempo las mate-
rias de la investigación teorética y la base para la comprobación de los resul-
tados de dicha investigación» (47). Efectivamente, no hay duda de que una teo-
ría «puede adquirir status `educativo' únicamente cuando sugiere y promueve
modos de comprensión de estas experiencias y sálo adquiere validez educativa
cuando dichas interpretaciones se han comprobado y confirmado por medio
de la experiencia práctica» (48).

En esencia, esto significa que «la idea de que la teoría se puede defmir y con•
firmar independientemente de la práctica y, por lo tanto, ha de rechazarse a
favor de la idea diametralmente opuesta, en función de la cual la teor[a adquie•
re un carácter de teoría de la educación en la medida en que puede corregirse,
mejorarse y comprobarse a sí misma a la luz de las consecuencias que tiene en
la práctica» (49). En este sentido «es la práctica la que determina el valor de
toda teoría educativa y no la teoría la que determina el valor de toda práctica
en la educación» (50).

En un artículo abiertamente crítico contra estas posturas, Moore está de
acuerdo en que el último banco de pruebas de una teoría es nuestra experien-
cia de la realidad, pero considera discutible que nuestras experiencias sean «con-
cretas», en el sentido que señala Carr, y adv^^erte due habría que ser más cautos
al juzgar el éxito o el fracaso de una acción educativa. «Para mí, dice, mi propia
experiencia práctica no es mi única fuente de problemas. Yo reflexiono subre
la experiencia de los demás y reflexiono sobre las ideas de los demás. También
discuto con otros acerca de esas ideas y, al hacerlo, puedo ver problemas prác-

(44) /bid, F^. 67.
(4.5) Ibiá, ^. 67.
(46) Ibid, p. 67.
(47) Ibid, p. 68.
(48) lbid, p. 68.
(49) lbid, p. 68.
(.50) .lbid, p. EiB.
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ticos o teóricos que antes para mí no existían» (51). Además hay que pregun-
tarse si la composición de la discordancia teórica•práctica, tal como la indica
Carr, «ofrece todas las garantías de que la práctica que de ella se derive será
buena» (52). «Según mi punto de vista, prosigue Moore, el test para juzgar acer•
ca de la verdad o de la validez de una teoría no estriba sencillamente en que
ésta funcione cuando se la aplique a la práctica». Por ejemplo, la inadecuación
del behaviorismo como teorta «no le impide funcionar o dar la impresión de
que funciona, pero dicha inadecuaeión como guía para una buena práctica pue-
de aflorar solamente más tarde, cuando el daño ya está hecho» (5S).

Sin embargo, Moore observa que dicha inadecuación la pueden «señalar es-
tudios teóricos, un análisis filosófico de la teoría behaviorista y de sus asertos»
(54) y esto nos da pie para pensar quc a un ensanchamiento de la visión de los
problemas educativos no le correspande necesariamente una revisión en senti-
do empírico de la validez (fundamentalmente filosóficos o ético•políticos) a priori.
Carr asume los problemas tal como se presentan en la realidad como única
base de toda teorización. Moore observa que una base de problemas tan res-
tringida limita enonnemente la potenciación de la teoría y aboga por una am-
pliación de la visión de dichos problemas. Pero esto no debería impedirle acep-
tar el carácter empírico de las pruebas con las que se puede dar validez a una
teoría o invalidarla, porque inclusive un problema «más vasto» (por ejemplo,
el problema de la igualdad de oportunidades), una vez que se ha planteado, tam-
bién se convierte automáticamente en un problema que compromete en el pla-
no de la realidad emplrica. En cambio Moore critica también el aspecto de con-
creción empírica de las pruebas, como eriterio demasiado restringido de valida-
cidn o invalidación, y esto significa que detrás de la visidn que amplía los pro-
blemas hay una filosof(a que anticipa sus soluciones, sustrayéndolas de hecho
a la investigación.

Si por un lado Carr ignora que los problemas concretos del docente no tie•
nen la misma amplitud potencial que la enseífanza (la enseñanza abarca proble-
mas que comprometen en planos que están directamente ligados a valores), por
otro, Moore olvida que un ensanchamiento de la visión de los problemas no
impide que la validez de una teorla se pueda seguir midiendo en términos de
soluciones concretas de dichos problemas (por este lado, lo que mide la validez del
beĥaviorismo como teoría no es si funciona en la práctica, sino si funciona tam-
bién en relación con problemas educativos más amplios).

(5l) Pamela Moorr, aRelatians between Theory and Practice: A Critique of Wilfred Carr's

View», Journal uf Futher ¢nd Higher F'ducation, vol, 5, n. 2, 1981.

(52) lbid, p. 50.
(53) /bid, p. 50.
(54) lbid, p. 50. A la pretensión de Carr, rn el sentido de proporcionar ercriterios oportunos

para distinguir la teoría que es genuinamente educativa de la teor(a que presenta simplemente un
carácter académico u científico», Moore respondr eon el argumento de que no existen critetios
que no estén ellos mismos aimpregrtados de trorfa académica, por sus conceptos, ideas y asttn-

ciones» (/bid). En rsta misma linea se puede clasificar la intervención de Brook, para quirn ano es
nec^sariamente erróneo obtener para los dexentrs implicaciones y sugerencias de teorías elabo-
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INNOVACION E INVESTIGACION

EI punto crítico de todo discurrir sobre la investigación como poder de rup-
tura con el pasado y «fuerza de cambio» (55), está en el grado efectivo de par-
tida de la investigación y, como reflejo, en los tiempos de incidencia de los re-
sultados sobre la realidad que haya que cambiar. La orientación que prevalece
hoy en día tiende a una investigación que asuma problemas con un alcance
ideal mayor y, precisamente por ello, cuenta con efectos menos inmediatos y
más gt'aduales y espaciados en el tiempo. Los modelos de investigación más
significativos, se pueden agrupar en estas cuatro categorías:

1) Modelos centrados en la decŭ ión. Tienen en común su articulación en estos tres
momentos: la identificación de un problema práctico específico, la búsqueda
de las posibles soluciones, la elección de la solución más idónea. En la ilustra-
ción que hace Weiss (56), coinciden en esencia con el modelo «centrado en pro•
blemas» de Rein y White (57) y, sobre todo, con la investigación centrada en
la decisión de Cronbach y Suppes (58). A diferencia de la investigación centra-
da en la conclusión que es libre y se lleva a cabo libremente y constituye una
ocasión para aumentar el conocimiento, la «centrada en la decisión» es la típi-
ca investigación encargada por agentes exteriores y obligada a moverse dentro
de líneas de utiliza_ción bien definidas. Cronbach y Suppes dicen que ccel inves-
tigador, en un estudio centrado en la decisión, se compromete a proporcionar
la información o un elaborador de currícula. Una vez puesto en marcha el estu-
dio, el investigador ha de atenerse al plan hasta que la ínformación requerida

radas en contextos de estudio no pedagógicos» (David J. P. Brook, «Why Theory into Practice
doesn't Normally Go? Response to Carr, 1908», fuurna( o/ Furfher and Highrr F.ducaftun, vol. 5 n. S,
p. 46). Brook está convencido de que hay teorías, incluso tradicionales, «cuyo conocimiento les

setía harto beneficioso a los docrntesu. ^CÓmo se explica entances la escasa ayuda que le ofrecen
a la práctica?: l) «mal conocimiento» por parte de quien se las explica a los docentes; 2) incapa-

cidad de elegir entre teorías que son importantes para la enscñanza y teorías que, en cambio, tie-
nen una relación mtry limitada con éste; 3) carácter meramente descriptivo o tautológico de al^
gunas teorías (por ejemplo, ^por qué un niño tiene dificultadcs rn aprender? Porque tiene un

bajo...); 4) dificultad en sacar deducciones para la práctica, incluso de teorías relevantes. Segtín

Brook «se sobrevalora la capacidad de los estudiantes para hacer deducciones y generalizaciones
de la teoría a la práctica» (Ibid, p. 48); etr.

(55) Patricia Broadfoot, «Thr impact of Research on Educational Studies», Britúh Journn! of
Educational Studies, vol-XX1X, n. 2, junio 1981. Segtín Broadfoot, hay una investigación de tipo

instrumental que tiene que ver con los problemas de optimixación de un determinado sistema y
cuyos aportes se murven dentro de tma dcterminada política educativa: y ésta es la investigación
que no tiene ningtín valor innovacíor. Pero también hay una investigación más radical, cuyo ob^

jeto es el descubrimiento de nuevos problemas y de nuevos parámetros con los que juzgar la rea^
lidad educativa existente, siendo la única investigación como «fiterza dr eambio» (/urceJor change).

(56) C. H. Weiss, l./sing Sociut Resrarch in Public Policy Makinp,, Lexington, Massachussets, L.exin
tong Books, 1977. ^

(57) M. Rein y S. H. White, «Can Policy Research Help Policy?n, The Public Intrrest, vol. 49,
1977, PP. l 19-136.

(58) L. ^. Cronbach y P. Supples, Resrarrh /úr Tumorrow's Schuuls: Durtjblinated /nquiry ^or Educa-
tion, l.ondres, McMillan, 1969.
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esté lista» (59). Por este carácter suyo, los modelos centrados en la decisión se
indican como una de las causas principales del escaso poder innovador de la
investigación. Según la llamada teoría del conocimiento específi'co, la no utilización
de la investigación desde el punto de vista de la praxis es una consecuencia de
la extremada limitacián y especificada de las informaciones que puede propor-
cionar (60).

2) Modelos centrados en el conocimiento. Según Laska y Zandan (61), si al an-
terior se le puede calificar como el modelo de problema que busca una solu-
ción, al que se centra en el conocimiento se le puede definir como el modelo
de solución específica en busca de un problema. Pero probablemente no sea
ésta la caracterización más exacta, porque como observa Guba, el punto de par-
tida es siempre un problema, aunque no sea inmediato, sino sólo cintelectual•
mente estimttlante» (62). Cronbach y Suppes usan más propiamente la expre-
sión «conclusión•oriented» para indicar el tipo de investigación que «no está pro-
gramada pensando en resultados bien definidos y útiles» y que «incluso cuan-
do se lleva a cabo en lo referente a problemas específicos, tiende a originar con-
ceptos ampliamente aplicables», es decir, ideas «que se puedan añadir al capital
intelectual de la humanidad» (63). Si bien la ampliación del conocimiento es el
principal objetivo, hay una relación estrecha entre esta investigación y el de•
sarrollo. Una investigación como Equality of Educational O^ortunity por ejemplo,
ha tenido considerables efectos en la práctica corriente, en el sentido de que
ha puesto al Congreso y a la Administración (de los Estados Unidos) ante la exi-
gencia de modificar la legislación en la materia (64).

3) Modelus de la sensibilización general. El supuesto de fondo que los unifica
es que la investigación no tiene efectos directos e inmediatos, sino que actúa
gradualmente sobre la realidad, formando, modificando u orientando las for-
mas de percibir y de pensar de las personas que a ella se dedican. En este nue-
vo supuesto viene a dar la orientación epistemológica, que príma la ínvestíga-
ción fundamental en la educación, pero entendida como investigación en los di-
ferentes sectores de las ciencias humanas. Según Kerlinger, <dos efectos de la
investigación son indirectos y profundos y se manifiestan a considerables dis•
tancias de tiempo. El profundizar en la comprensión de los fenámenos educa-
tivos es algo relativamente lento y suscita resistencias, debidas a creencias bien
enraizadas. Las grandes tendencias del pensamiento teórico, especialmente los

(59) lbid, p. 22.
(60) S. S. Kagan y J. Weinman, c^Managing Policy Development in Riblic Service Organiza^

tionsn, 6^dutational Plannirt^, vo(. 8, n. 1, 1976, ^P. 64^67.
(61) J. A. Laska y P. Zandan, eeReserche et Pratique en F.ducatiorur (Comment renforce les

liens entre la recherche et la pratique en vue de 1'amélioration de 1'ensrignement général). Collo^
que Intemational, CEPF:S, Bucarest, Rumania, ]0^15 de noviembre de 1950.

(62) E. G. Guba, aDevelopment, Difi'itsion and Evaluation», Knowledge Produclion and Utiliza-
tion in Educational Adminútration, Terry L. Eidell y Joane M. Kitchell (Eds.), F.ugene, Oregon, Center
for the Advance Study of Educational Administration, University of Oregon, 1968,

(69) L. ). Cronbach y P. Su^^les, op. cil., Nlr. 22 23.
(64) lbidPm.
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estudios encaminados a responder a problemáticas psicológicas y sociológicas
de carácter general, son las que causan un impacto más perdurable en la rea-
lidad. Los estudios de investigación aplicada, por el contrario, tienen, por defi-
nicíón, menos posibilidades de producir cambios profundos y a largo plazo, por-
que sus objetivos son específicos y relativamente limitados» (65). También se-
gún Getzel «la investigación puede tener los mayores efectos sobre la educa-
ción (como los ha tenido en otros campos), no tanto cuando se esfuerza en mo-
dificar directamente la práctica... como indirectamente, en la forma universita•
ria, cuando suscita nuevas problemáticas y contribuye a transformar el conjun-
to de los paradigmas relativos al ser humano y a su condición» (66).

4) Modelos de la ínteracción social. Van todavía más lejos que los anteriores,
en el sentido de que no presumen que los datos ofrecidos por la investigación
constituyan más de uno de los elementos que influyen en las decisiones. Laska
y Zandan dicen que «los modelos de interacción social tienen en cuenta la na-
turaleza política del proceso de toma de decisiones, pero enseñan también que
la investigación tiene un papel que desempeñar en la resolución de los proble-
mas y en la elaboración de las políticas». Según este planteamiento, para el in-
vestigador las dificultades nacen del hecho que «la investigación se utiliza más
a menudo como justificación de una decisión previamente adoptada que como
único punto de partida» (67).

En un reciente seminario internacional celebrado en Bucarest, bajo el pa•
trocinio del CESPES °' sobre cómo reforzar el vínculo entre investigación e in-
novación en et campo educativo, el dato de fondo que ha aflorado es que no
existe «relación lineal entre investigación y polícica... en el marco de las estruc•
turas institucionales existentes» (68). Pero, como proposicián, la estrategia que
ha tenido mayor acogida ha sido la que se apoya en el modelo de la «sensibi•
lización general» y se lo juega todo a favor de la investigación fundamental.
Una investigación demasiado circunscrita a los problemas de la realidad de cada
día resulta poco innovadora y a menudo es instrumento de un determinado sis-
tema y de una determinada política educativa. La auténtica investigación pro-
gresista e innovadora, observa Broadfoot, es la que está más desvinculada de
los problemas prácticos inmediatos y se preocupa sobre todo por la aclaración
y la profundización teóricas. «Si se quiere que la investigación tenga una in•
fluencia radical en los estudios y en la práctica de la educación, ha de hacer
algo más que proporcionar informaciones acerca del proceso educativo que se
está Ilevando a cabo. Tiene que revisar los parámetros con los que se piensa la
educación y tender a una nueva definición de éstos. Unicamente así puede la

(65) F. N. Kerlinger, «The Influence of Research on Educational Practiceu, Educationa/ Re-

searck, vol. 6, 1977, pp. 8-9.

(66) f. W. Getzei, «Paradigm and Practice: On the Impact of Basic Research in EducationH,

lmpact of Research on F.ducation, Patrick Suppes (Ed.) (Washington, D. C., National Academy of Edu^
cation, 1978), p. 5I6.

(67) ^. A. Laska y Zandan, op. cit., p. ]8.

(68) lbid, p. 32.
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investigación ser una `fuerza de cambio', más que una fuerza conservadora o
reaccionaria» (69).

La alusión cada vez más frecuente a la dimensión teórica y de perspectiva
que tiene la investigación explica la cautela con la que desde hace años se ha-
bla del «collaborative movement», es decir, el movimiento que aboga por la im-
plicación de los docentes en los procesos de la invescigación. En efecto, cabe el
peligro de que una investigación llevada a cabo sobre problemas inmediatos lle-
va a unos resultados más conservadores que innovadores, al resultar deforma-
da por un modo deficiente de conceptualizar y problematizar la realidad. Broad-
foot dice que el nuevo «movimiento de colaboración» nacido en el actual clima
de democratización de las instituciones educativas puede favorecer «una inves•
tigación medianamente reformista> más que radical» (70), ya que trabaja sobrc
problemas ya existentes y cuya relevancia se limita al aspecto puramente téc•
nico y operativo de decisiones tomadas de antemano. Naturalmente esto no sig-
nifica que haya de excluir a los docentes de la investigación, simplemente que
hay que plantear la investigación en colaboración de una forma completamen-
te distinta, proporcionándoles a los docentes los instrumentos para que mejoren
la comprensión de su propio trabajo y evitando que se constituyan «grupos pri-
vilegiados de investigadores unidos con quien tiene responsabilidades de super-
visión y control» ( 71).

PROBLEMAS CONCEPTUALES E INVESTIGACION

^Hay una racionalidad específica en los docentcs? Si la hay (y los logros más
recientes se mueven en este sentido: «pese a que los docentes no se compro-
metan con decisiones conscientes y sistemáticas, en lo que están haciendo si-
guen formas de pensar correctas, aunque estos modos no están sintonizados
con los modelos establecidos a priorir) (72), hay también razdn suficiente para
considerar que una misma realidad (es decir, la realidad de la enseñanza) repre-
senta una base de la que hay que alejarse cuando se cuestiona el alcance ideal
de los problemas que hay que confiar a la investigación, pero a la que de igual
forma es legítimo permanecer vinculados cuando se trata de decidir sobre la
naturaleza conceptual de dichos problemas.

(69) P. Broadfoot, arl. ci1., p. 115. Bajo esta perspectiva, se tiende a justificar un desfase entre
las comunidades de investigadores y de peritos en la materia o administradores. Aice l.evin: las

dos comunidades emepresentan dos culturas distintas con difercntes exigencias. l.a primera (la de
quien decide) es restrictiva, orientada hacia la decisión y hace hincapié en el corto plazo. L.a se•
gunda (la de los investigadores) es mucho menos restrictiva y puede proporcionar un apoyo con-

tra los dogmas nefastos de moda en un momrnto dado, respecto a una investigación completa-
mente controlada por el estado y por el aparato ministeriaJu (H. L,evin, nWhy ins't Educational
Research more useful?a, Pro^jtecb, vol. 8, 1978, pp. 165•166.

(70) P. Broadfoot, art. cit., p. 120.
(71) Ibid, p. 121.
(72j R. E. Fildcen y S. Feiman, aShould Teachers be Tought to be Rational?n, Juurnal of Edu-

coiton for Trachtng, vol. 7, n. 9, 1981, p. 275.
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Efectivamente es indudable que, si una conceptualización no tiene como
punto de partida la misma realidad educativa que se está desarrollando, lo tíni•
co que se podrá es imponerla, pero tuia conceptualización impuesta falsea la na-
turaleza (y subsiguiente resolución) de los propios problemas empíricos. Una
conceptualización que se base en la misma realidad empírica es mucho más im•
portante, por cuanto puede llevar a cambios en la visión misma del objeto de
la investigación. Por ejemplo, se puede demostrar que una investigación empí•
rica sobre la realidad puede modificar o invertir posturas teoréticas (de diversa
naturaleza) ya consolidadas, analizando el aspecto de intencionalidad de la rela-
ción educativa, tal como se configura en un discurrir teórico (de tipo ético-filo-
sáfico) y tal como se puede observar mediante una investigación más empírica.

La enseñanza y el aprendizaje pueden cstar vinculados por una relación de
carácter lógico o sencillamente empírico. En la relación lógica la enseñanza im-
plica el aprendizaje, en el sentido de que está guiada por la intención de produ-
cir resultados concretos en el plano del aprendizaje. En la relación empírica, el
aprendizaje es un resultado que puede ser subsiguiente o no a un acto de en-
señanza, sin que ello implique por parte del docente la intención de producir
dicho resultado.

Según la postura de los filósofos analíticos ingleses, el acto de enseñanza im-
plica, en sentido lógico, un resultado de aprendizaje. «La enseñanza, dice Pe•
ters, incluye un conjunto de actividades que tienen en común la estructuración
de una situación, de forma que se pueda aprender algo» ( 73). Para Oakeshott
la enseñanza es un acto cuya parte contraria no es «quien... por regla general
aprende, sino... el alumno», entendiendo por alumno a«quien aprende del do•
seña se define basándose en el «carácter del partner,^ (75). Precisamente el estar
«en relación con el alumno permite, para Oakeshott, distinguir el enseñar del
domar o gobernar o devolver la salud o condicionar o mandarn ( 76). Hirsc ad•
mite dos criterios para distinguir un acto de enseñanza de otros actos. En pri-
mer lugar> que en la inténción se indique exactamente lo que se ha de apren-
der. En segtu-tdo lugar, que existan buenas razones para opinar que los alum-
nos cambien efectivamente como se quiere que cambien (77).

En la relación empírica no hay intención de producir determinados resul-
tados en el plano del aprendizaje, pero ello no significa que no hay un fm. De
hecho hay diferencia entre intención y ftn; y, así como es cierto que tener una
intención no siempre significa que también se tenga un fm, no es menos cierto
que tener un fm no implica necesariamente que se tenga el mismo tipo de in-

(78) R. S. Peters, F.ducalian and lhe Education for Teachers (Routledge and Keagan Paul, Londres,
1977), p. 151.

(74) M. Oakeshott, aAprendimiento e Insegnamentov, varios autores, Analúi logiça dell'rduca-
ziones (Firenze, t.a Nuova Italia, 1971), P. 196.

(75) Ibid, pP. 196^ 197.
(76) lbid, p. 197.
(77) P. H. Hirst, «What is Teachin^?»,•/ournal oJCurriculum Sludies, vol. 9, 197L pp. 5•18.

177



tención. En realidad, en la relación empírica hay tanto fin como intención (78),
pero la intención es distinta: no se define en función de los resultados del apren-
dizaje, sino más bien relacionada con las tareas de la enseñanza. Bajo esta ópti-
ca, la enseñanza en un proceso guiado por un programa de actividades que hay
que desarrollar (en donde por programa se ha de entender el mismo fin tradu-
cido en actividad de enseñanza).

La diferencia entre los dos esquemas es considerable, baste pensar en cuán
diferentemente se configura el problema de la valoración en cada uno de ellos.
En el primer esquema la enseñanza representa un instrtunento de la valoración:
lo que se determina que tiene que actuar como parámetm para enjuiciar la en-
sei'lanza, actúa de hecho también como único criterio de elección de enseñan•
za. En el segundo esquema, la relación se invierte a favor de la enseñanza: la
enseñanza en un hecho programático y decisorio, por lo tanto, autónomo, y la
valoracidn interviene solamente con funciones de comprobación cuando las
principales elecciones se han hecho.

Más importanté es, por ello, recalcar el hecho de que los dos esquemas tie-
nen orígenes distintos: el primero proviene de una reflexión predominantemen-
te ético•política (fundamentalmente teórica) del hecho educativo; el segt.tndo,
en cambio, tiene un origen más empírico: puede desprenderse de un simple aná-
lisis acerca de cómo se comportan efectivamente los docentes en las situacio-
nes de cada día, cuando se plantean problemas referentes a la educación.

En una investigación encaminada a«saber más acerca de cómo ponen los
docentes en práctica su juicio, toman decisiones, definen la adecuación de una
intervención y expresan sus propias ideas en sus acciones», se han estudiado
dos modelos de comportamiento racional: uno de toma de decisiones y el otro in-

jormativo (79). En el primero, al docenec se le ve como alguien que tiene interés en
«adoptar decisiones sobre lo que ha de hacer, en guiar su acción basándose en
dichas decisiones, en observar los efectos de esas acciones sobre los alumnos»
(80). En el segundo, se le ve como alguien que « ante una tarea compleja se es-
fuerza por simplificarla, fijándose en algunos aspectos e ignorando otros» (81).

En la investigación guiada por el primer modelo la pregunta clave es: «Dada
una determinada situación, ^de qué forma deciden los docentes acerca de lo
qué se ha de hacer? En la investigación guiada por el segundo modelo la pre-

(78) Freyberg ha welto a ocuparse hace poco tiempo de la relación fines•intrnciones, para
recalcar que el docente tiene que trner tanto ftnes como intenciones paza que haya auténtica ense•
Aanza. aLos docentes deberían estar en condiciones de definir no sólo quE tipo de acciones tienen
intención de Ilevar a cabo, sino tambiEn cuáles son sus fines para ello. Si no pueden explicar cuá-
les son sus objetivos, tendremos razones válidas paza dudaz de si lo que tienen intención de aco-
meter es realmente la enseñanza o se trata, rn cambio, de algún otro tipo de actividadn (P. S. Frey-
berg, nTeacher lntrntions and Teaching Decisionsn, Educational Thtory, vol. 30, n. 1, 1980, p. 41).

(79) Christopher M. Clark, aChoice of a Model for Research on Teacher Thinkingn, Journa!
oJCurrúu/um Studits, 1980, vol. 12, n. 1, p. 41.

(80) C. M. Clark, op. cét., p. 42.
(81) Ibút, p. 42.
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gunta clave es: «^De qué manera define el docente una situación de enseñanza
y en qué medida influye en su comportamiento la definición que él mismo da?»
(82).

^Cuáles han sido los resultados? De la primera se deduce que los dos docen-
tes no intentan ojitimizar la enseñanza. Los criterios en base a los cuales juzgan el
éxito del procedimiento didáctico son esencialmente la participación y la im-
plicación de los alumnos. Es raro que los docentes se desvíen de su programa,
aunque se den cuenta de que no produce resultados apreciables. Según Clark,
autor de la investigación, el comportamiento de toma de decisiones de los do•
centes estudiados «se caracteriza como un proceso de sintonización y de adap-
tación a esos aspectos de la situación que se considera en principio no previsi•
bles, como son las respuestas especfficas de los alumnos» (83).

De la segunda investigación se deduce que los docentes se pliegan a las elec-
ciones que hay que realizar durante la lección, pero normalmente no toman en
consideración más alternativas. Tienden a seguir con los procedimientos elegi-
dos, hasta que no se demuestran abiertamente deficientes y, por lo tanto, están
más interesados en asatisfacer» que en «optimizan ► (84).

Estos resultados, independientemente del grado de fiabilidad que se esté dis•
puesto a reconocerles en el plano empírico, tienen un significado desde el pun•
to de vista teórico y conceptual de gran importancia. Constatar que los docen•
tes no toman en consideración varias alternativas, que cuando han hecho una
elección tienden a llevarla hasta sus últimas consecuencias, que están más inte-
resados por «satisfacern que por «optimizar», etc., significa también convencer•
se de que la enseñanza es una actividad que tiene que ver más con valores que
con resultados. La relación que vincula la enseñanza directamente a valores no es
la misma que vincula directamente a resultados (es decir, a valores traducidos en
objetivos específcos}.

En la primera relación, la enseñanza es un hecho interpretativo y decisorio, por•
que los valores, de la manera general que los distingue de los resultados, son
idealidades que hay que interpretar y las elecciones que se llevan a cabo inspi-
rándose dírectamente sobre ellos son auténticas elecciones ,de valor (es decir, tie-
nen una validez propia que los resultados podrán confinnar o no, pero en nin•
gún caso determinar). En la segunda relación, en cambio, la enseñanza es un
hecho puramente técnica e instrumental, porque los resultados son valores ya in-
terpretados y las elecciones que se pueden hacer, una vez que han sido definidos
los resultados, son elecciones de medios e instrumentos (elecciones, precisamente,
que sólo tienen validez en relación con determinados resultados).

Si el docente se resiste a las elecciones ya hechas es porque no se trata de elec•
ciones instrumentales que se puedan sustituir indiferentemente por otras cuan-

(82) 16id, p. 42.
(88) Ibid, p. 44.

(84) Ibtd, p. 45.
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do demuestren que no garantizan decerminados resultados. Y si no se esfuerza
por optimizar los procesos de enseñanza es porque está principalmente intere-
sado en lo que hace el alumno cuando tiene que aprender, en lugar de interesarse
por lo que e1 alumno es capaz de hacer después de haber aprendido (que es
una cuestión que atañe fundamentalmente al alumno, por cuanto también él
es capaz de volver a interpretar lo que el docente ya ha interpretado por su
cuenta).

Como confirmación de estos resultados, resulta significativo que cuando se
habla de «competencia» de los docentes se tienda cada vez más a distinguirla
de la e.f:cncia (efjectiveness) y de la ejecución (performance). La primera se refiere a
la habili dad para ainfluir sobre el alumno de forma que progrese más rápida-
mente de lo que sería posible si no contara con la ayuda del docente» (85). La
segunda engloba ese conjunto de comportamientos manifiestos que median en
los efectos del docente sobre el alumno, por lo que se puede decir que mejorar
la teacher^erformance es la clave para mejorar la teacher-e^ectiveness,^ (86).

Ni la una ní la otra son caracter[sticas exclusivas del docente, sino más bien
cualidades que comparte con los propios alumnos, en el sentido de que se ma-
nifiesta dentro de la relación con ellos. La «competencia», en cambio, se refiere
a«características que posee el docente independientemente de la situación en
que éste practique la enseñanza» y que le permiten disponer previamente «de•
beres de enseñanza» (87). En este sentido se puede decir que la competencia no
es una cualidad que se mida en términos de lo que aprende el alumno (es decir,
de efectos finales y resultados), «sino más bien en términos de lo que el alum-
no hace de las experiencias que éste tiene la oportunidad de llevar a cabo» (88).

La alusión a la dimensión moral de la enseñanza, cuando se habla de profe-
sionalidad docente en términos de ofuio, no es menos significativa. De hecho,
^qué otra cosa puede significar el hablar de la enseñanza eomo oficio moral,
sino poner de manifiesto el carácter no•instrumental de la enseñanza misma, es
decir, el hecho de que la enseñanza «no sólo implica habilidad y juicio, súio tam-
bién deberes normativos»? (89).

Tom, en un artículo reciente, habla de «oficio morab, como alternativa tam-
bién a una noción de la tnseñanza como «ciencia aplicada»: en este segundo
significado, la enseñanza es insensible a la dimensión moral» porque su princi-
pal interés está puesto en el aumento de la eficiencia y de la eficacia en térmi•
nos de resultados» (90). Y, al mismo tiempo, como metáfora que sugiere una

(85) D. M. Medley y P. R. Cróok, aResearch in Teacher Competency and Teaching Tasks».
art. cit., p. 294.

(86) Ibid, P. 294.
(87) Ibid, p. 297,
(88) Ibid, p. 297.
(89) A. R. Tom. aT^aching as a Moral Craft: a Metaphor for Teaching Educatioror, Curriculum

inquiry, vol. I0, n. 9, 1980, p. ^21.
(90) A. R. Tom, nrt. cil., p. 917. Según Tom, ala mctáfora de la ciencia aplicadan es un reFlejo
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relación más interactiva entre teoría y práctica en la enseñanza. «Después de
todo, un oficio es algo que se aprende dedicándose directamente al oficio mis-
mo» (91).

A la luz de estas consideraciones sobre los aspectos de racionalidad de los
docentes, la pretensión que buena parte tiene de ir al encuentro de la práctica,
sugiriendo comportamientos inspirados en un modelo de racionalidad, se vuel-
ve discutible. Para Tyler, por ejemplo, resulta discutible proponer un modelo
lineal (valores-objetivos-contenidos-métodos) de programación curricular; o su-
gerir criterios de operacionalización de las variables didácticas, obtenidos direc-
tamente de los actuales modelos de operacionalización de los objecivos (92).

INVESTIGACION BASICA Y ENSENANZA

Un hecho nuevo que merece ser puesto en evidencia es que incluso quien
acepta distinguir entre investigación «pura» e investigación «aplicada» conside-
ra posible una investigación «pura», es decir, no subordinada a otras disciplinas
y autónoma respecto a éstas, que vierte directamente sobre la prcíctica en la edu-
cación. Malmquist define la investigación en la educación como búsqueda de
t.ma base en la que fundamentar las decisiones relativas a la práctica de la en-
señanza. Pero opina que dicha investigación es fundamental, es decir, que no
está subordinada a la investigación psicológica o sociológica y nv coincide con
ésta (94).

del enorme impacto sobre la educación de las ciencias sociales y del comportamiento, cuyo rasgo
es el descubrimiento de relaciones similares a leyes (latulike entre fenómenos, p. 317). Pero tiende
a perder validez porque los fenómenos educativos no son fenómenos naturales y porque «no hay
razones, ni lógicas ni empíricas, para opinar que cada problema educativo tiene una única solu^
cióm^ (p. s17).

(91) Ibid, p. 821.
(92) R. W. Tyler, Basic Principles oJCurriculum and Instruction, The University of Chicago Press,

Chicago, 1949. (Trad. al castellano, como Principias báticos del curriculum, por Troquel, Buenos Ai^
res, 1979).

(93) En Birzea la pretensión de detectar criterios de operacionalización de los objetivos edu-

cativos no permanece circunscrita a la esfera de los comportamientos terminales, sino que va más
allá, hasta cot^vertirse en pretensión de resolver con los mismos instrumentos técnicos incluso el

problema de la operacionalidad de un programa de enseñanza. A los autores yue ven en los ob
jetivos únicamente una base para valorar, les echa en cara aque se limiten a priori a un íutico cri
terio de operacionalizacióm^, y considera que alas modificaciones de un comportamiento no re^
presentan por sí mismas la operacionalización como tal, es decir, la transposición de los objetivos
en actividades pedagógicas concretas» (C. Birzea, Gli obiettivi educativi rtella prugrammaziones, Torino
Loescher, 1981, p. 22). En esencia, para Birzea ida operacionalización indica ese proceso de deri

vación de los objetivos generales en objetivos específicos y, de éstos, a actividades pedagógicas
adecuadas. Esta derivación parte de definiciones globales y pasa a través de diferentes niveles de
especificación, restringiendo cada vez más el cnntenido de referencia hasta la secuencia indepen-
diente de aprendizaje más pequeñan (lbid, p. 2l).

(94) E. Malmquist (en colaboración con H. U. Grundin), Educatiunal Research in Europe Today
and Tumarruw, Amsterdam, European Culuiral Fotmdation, 1975. Según Malmquist, la investiga•
ción en la educarión ha de fijarse como objetivo rl cíe contribuir a proporcionar una base en la
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Según Ausubel, Novak y Hanesian, la invcstigación fundamental en la en-
señanza no es sencillamente la aplicación de teorías y principios elaborados en
otras disciplinas «de igual forma que la mecánica no es la física en general apli-
cada a los problemas de construccíón de máquinas, ni la medicina la biología
general aplicada a los problemas del diagnóstico, del tratamiento y de la pre-
vención de las enfermedades humanas... La verdad es que existen conjuntos teó-
ricos distintos y autónomos que son tan fundamentales como las teorías que
sobrentiendenn (95).

Con mayor razón, por lo tanto, tiene que sorprender el poco crédito que se
le concede a la investigación en la educación, tanto por lo que atañe a la fman•
ciación, como, y sobre todo, por lo que se refiere al compromiso del investiga-
dor individual, en comparación con investigaciones análogas, por ejemplo, res-
pecto a las ciencias políticas. Una y otra se ocupan de procesos humanos fun-
damentales y de instituciones no menos fundamentales, siguen métodos y po-
seen esquemas conceptuales que se distinguen de los de las otras ciencias hu-
manas. Y, sin embargo, los estudios sobre la educación no tienen dentro de las
Universidades la misma «respetabilidad» que en cambio tienen los estudios de
ciencias políticas. Hoy en día sucede que ca la ciencia de la educacibn todavía
no se la reconoce universalmente como disciplina académica, lo cual explica
por qué los especialistas que se dedican exclusivamente a ella son relativamen•
te pocos» (96).

Tratando la cuestión desde el punto de vista de la formación de los docen-
tes, Peters se pregt.tnta si a una «disciplina» centrada en gran medida en pro•
blemas se la puede considerar como disciplina académica. Y responde que «pese
a que muchos estudian la educacidn teniendo en mente problemas prácticos es-
pecíficos que resolver, la educación no ha de ser estudiada necesariamente de
esta forma... Se ha de estudiar con referencia a problemas de índole teorécica,
así como a problemas concretos, pero en un alto grado de generalidad». Asf
como en el estudio de la polftica se puede estar interesado por cómo influye
el juicio de la comunidad en las decisiones políticas, sin que por ello se tenga
interés ni ideas para influir de hecho en ellas, puede suceder que «el que estu-
dia la educación esté interesado en ver cómo está relacionado cl éxito en la es•
cuela con las condiciones socio-económicas, sin que se sienta por ello obligado
a producir dicho éxito» (97).

yue fimdamentar las decisiones relativas a!a práctica de la cnscñanza. Esta condición hace que
queden excluídas del ámbito de la investigación sobre la educación todas aquetlas investigaciones
que no estén directamente relacionadas con esta práctica (/bid, p. 23).

(95) D. P. Ausubel, J. P. Novak y H. Hanesian, Educatiuna! Psychology (New York, Holt, Rin-
heart and Winston, 1978), p. 22.

(96) J. [.aska y M. Gillet, F'aundation Sludirs in F.ducation ( Metuchen, New Jersey, Scaracrow,
1975), p. ]0.

(97) E. S. Peters, F.ducation and the Fducatiun ^f T'tachers (London, Routledge and Kegan Paul,
1977), pp. 168•169.
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Pero ^es que los estudios sobre la educación no se hacen precisamente así?
^Es que iio se ha estudiado siempre y no se sigue estudiando la educación re-
huyendo siempre que es posible los problemas empíricos e insistiendo en la cre-
dibilidad del tratamiento preliminar y de la claridad filosófica? Si la «credibili-
dad» de los estudios pedagógicos, como ha querido afirmar Wilson reciente-
mente (98), hay que depositarla por completo en los estudiosfilosóficos de la edu-
cación, la Pedagogía debería gozar por derecho del máximo prestigio dentro de
los estudios académicos. En cambio la Pedagogía y el investigador a título in-
dividual sufren de hecho una situación de descrédito (y a veces marginación) y
esto significa que el punto de referencia principal del descrédito es precisamen-
te este tipo de credibilidad.

En esencia, lo que hay que preguntarse es si este constante huir del proble-
ma empirico y este continuo refugiarse en el discurrir preliminar no serán pre•
cisamente los principales responsables de esta situación, y si en base a la es-
casez de investigadores en este terreno no habrá una Pedagogía incapaz de ayu-
dar al pedagogo, por lo menos en la medida en que la Psicología ayuda el psi-
cálogo y la Sociología al sociólogo.

Cronbach y Suppes, pese a que distinguen entre la investigación cuyos ob•
jetivos son el ensanchamiento del conocimiento e investigacián puramente ins-
trumental, tienen interés en puntualizar que dicha distinción no es copia de la
que existe entre investigación que produce conocimienco y la investigación que
consume conocimiento. La investigación, nos dicen, es siempre la btisqueda «de
respuestas a preguntas bien definidas». Pero estas respuestas específicas nor-
malmente son menos importantes que la conceptualización por ellas produci•
da» (99). Es decir, es una investigación que obtiene siempre resultados de co-
nocimiento, independientemente de que se ocupe de la resolución de proble•
mas empíricos específicos. La distinción se hace sólamente entre diferentes gra-
dos de libertad. Y, por esta parte, puede ser, que produzca resultados básicos

(98) ^. Wilson, «The Credibility of F.ducational Studies», Ozfórd Revéeu^ and Educalion, vol. 8,
n. 1, 1982. C.amentando las tendencias pragmáticas, directarales y, a veces, abiertamente oportu-
nistas en la educación, afirma que existe una estnrctura propia del objeto que no se puede obte
ner de estudios empíricos por síntesis. L.o quc hace falta es claridad en el uso de las palabras, que

es una cuestidn que afécta a la práctica, pero no rs por sí misma una cuestidn práctica. Y cita un
trozo de diálogo mantenida rntre un fildsofo disidente y un comisario de policía de Moscú. Dice

el fildsofa. «Vd. se enqaña, poryue "loco" no yuiere decir "disidentr", los hospitales no son lo mis-
mo que las cárceles y la "salud mental" no es lo mismo yue la "política"». a;Ah!, ;estos fildsofos

siempre estárt discutirndo acerca dcl significado de las palabras! Nosotros, !os comisarios, tene^
mos que ser prácticos. Sea c-omo fuerr, las palabras y los concrptos son obra dcl hombre y el hom
bre puede modificar su significado cntno quirran. Comentando csta breve conversacidn, Wilson

observa que existcn diferentes razones para afirmar que la <u^rcdibilidad dc los estudios sobre la
educación filosdficau. Una de ellas es que el significado de las palabras nos atañe por motivos ab

solutamente prácticos. Otra tnás cs yuc no hay yue srr rxpertos fildsofos para entenderlo.
(99) L. ^. Cronbach y P. Suppes, ^cRcsearch fi,r Tomorrow's Sc hools: llisciplinated Inquirity

for F,ducationn, op. tzt., pp. 14 15.
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hasta una investigación nacida por encargo, pero llevada a cabo con un cierto
espíritu de libertad y sin la urgencia de la respuesta inmediata.

Por lo tanto, si existe un problema de credibilidad de los estudios pedagó-
gicos, ello tiene ciertamente que ver con la exigencia de una mayor producti-
vidad en el plano del conocimiento, pero es dudoso que se pueda resolver con-
fiando en la presunta superioridad de este tipo de conocimiento que se sigue
considerando básico, sólo porque es preliminar a una investigación más com-
prometida desde el punto de vista de la elaboración del proyecto y de la inter-
vención. EI conocimiento que produce una investigación más camprometida en
el terreno de los problemas emptricos puede perfectamente ser conocimiento téc•
nico y no cient^o. Pero el conocimiento técnico no es un conocimiento infe-
rior, sino simplemente distinto; y, si no es ciencia, tampoco es «ciencia aplicadau
(100). A diferencia del conocinúento científico, el conocimiento técnico tiene so•
bre todo valor operativo: no responde al «porque» y no tiene por objeto produ-

cir leyes, sino que responde al ccómo» y su objetivo es el de producir reglas de
acción. Como tal, tiene un lugar propio en el marco de la epistemología del con-
trol. Clark dice: «Cualquiera que sea la premisa o el argumento que lleve a for•
mular nuevas reglas de acción^ ► , la prueba para este nuevo conocimiento no
está en la calidad de las conexiones lógicas, sino en que, cuando se haya segui-
do la regla oportuna, la acción sobre la realidad haya permitido alcanzar el ob-
jetivo deseado. El test es: ^funciona la teorla? Si funciona, y es una auténtica
consecuencia y no una coincidencia... entonces, ya que no hay nada más allá
de los acontecimientos de la realidad, las «reglas de acción» se pueden confirmar

de forma absoluta. Por el contrario, desde el punto de vista lógico, las «reglas de
acción» no se pueden refutar de forma absoluta, sino sólo provisionalmente: toda-

vía no funcionan (101).

Esta diversidad en la validación explica por qué la falta de leyes científicas
no puede impedir el descubrimiento de reglas de acción. Corrientemente se
dice que la máquina del movimiento perpetuo es imposible, porque está en con-
tradicción con la primera y la segunda ley de la termodinámica. Pero, si la pos-
tura de Popper es lógica, observa Clarke, «esta afirmación es ilógica, desde el
momento que ambas leyes de la termodinámica son leyes que nún no han sido
Jals^adas, no leyes comprobadas ( 102). De ello se desprende que es ilógico con-
vertir a la ciencia en la condición del conocimiento técnico. El conocimiento
científico no sólo es la condicidn sine qua non del descubrimiento tecnológico,
sino que a veces puede constituir un obstáculo. De hecho, la ciencia basándose
en los datos y en las leyes que posee, aún puede considerar imposible un des-
cubrimiento tecnológico. Por lo que se puede decir, como en el aforismo atri-

(100) M. Clarke, aTechnology and Knowledgeu, Journa! of Further and Htgher Bducation, vol. 6,
n. 2, verano 1982, p. S.

(101) lbid, p. I 4.
(102) lbid, ^. 14.
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buido a J.D. Bernal, que para el descubrimiento tecnológico «la ignorancia de
lo que se puede hacer es también su principal suerte» (103).

LA TEORIZACION DE LA ENSEI^IANZA: ENTRE CIENCIA Y PROYECTO

Es un hecho decididamente anacrónico (respecto a los cambios acaecidos
en el ámbito de la ciencia y del saber) el que las razones con las que todavía se
defiende o se excluye la posibilidad de elaborar teorías en el campo de los fe-
nómenos internacionales y humanos, sigan aún remitiéndose a un ideal de cien-
cia para el que el decidir si un determinado campo puede ser objeto de teori-
zación depende sólo de establecer si éste se puede explicar en ténninos de le•
yes más o menos generales y rigurosas.

EI elemento anacrónico, en el caso específico de la teorización de la ense-
ñanza, estriba en la reverencia al esquema, por lo que, si se considera, por ejem-
plo, que a través de los estudios sobre la eficacia del docente es posible elaborar
una teoria de la enseñanza eficaz, entre las razones que motivan esta confianza
está la convicción de que las actividades de la enseñanza también son fenóme-
nos «naturales» (104), que se pueden explicar con los mismos métodos con que
las ciencias empíricas descubren relaciones objetivas entre los fenómenos que
estudian; mientras que, si se tiene la convicción de que «los fenómenos educa-
tivos no son naturales, sino hechos por los hombres» y de que «los problemas
de la educación tienen soluciones potenciales y múltiples» (105), también se es
de la opinión que cel poder de una teoría de instrucción, si es que se puede en-
contrar algtu-ia, es dramáticamente limitado» (106).

En realidad, el esquema que no prevé alternativas a los criterios que utilizan
la distinción entre hechos naturales y humanos, con el fin de una posibilidad
de teorización, hoy en día en gran medida se ha derrumbado como consecuen-
cia de una recuperación, por parte de las ciencias empíricas, de su dimensión
operativa y de proyecto, que aún se está produciendo. Retomando las palabras
de Lyotard, en la actualidad !a ciencia se ha vuelto «practicista», es decír, está
más interesada en el acrecentamiento de la potencia y de la funcionalidad a tra-

(109) M. Clarke, art. cil., p. 15. Clarke critica también las tentativas de poner la ciencia a la

altura de la acció» operacionalizando las leyes científicas. «Si las teortas y las leyes de la ciencia

física fueran reducidas a reglas de acción por parte de los amantes del operacionalismo, el resu4
tado -desde el momento que las reglas operativas son reglas sociales- seria que la ciencia f(sica
quedaría reducida a rn^a rama de la sociología». Pero resulta dudoso que «tuera precisamente esto

lo que se querías> (/bld, p. 17).

(104) D. C. Berliner, «A Status Repart on thr Study of Teacher Effectivrnessn, journnl of Re

search in Stience Teaching, vol. 13, n. 2, julio 1916; B. Rosenshine, «Recent Research on Teaching

Behavior and Studen[ Achievementn, fuurrral oJ Teacher F;ducation, vol. 27, primavera 1976.

(105) A. R. Tom, e<The Ref^rm of Teacher E.ducation Throimgh: A Futile Questa, Trachers Co
[lege Recurd, vol. 82, n. l, 1980, p. 25.

(106) lbid, p. 25.

185



vés de objetivos, que en descubrir la verdad (107). Con la crisis de la razón «clá-
sica», las nuevas sabidurías disciplinares tienden a desvincularse de pretensio-
nes de explicación total y a caracterizarse por la propensión hacia las actuacio-
nes que tengan como fm la realidad y por una mayor atención a los «momen-
tos de control, de organización, de funcionamiento del poder» (108). El hecho
nuevo reside en que tienden a englobar «segmentos operativos propios de la
actuación política, `invadiendo el terreno'. Ya no sólo la `verdad', como carac-
terística del saber científico, sino la verdad más la voluntad de incidir en las re-
laciones entre los hombres» (109).

La relación entre la ciencia y el poder, consecuentemente, se vuelve más pro-
blemática, precisamente por esta pretensión que quiere convertirse también en
proyecto político, «El aparato técnico•científico hace ya tiempo que no es t.tn
`medio' con el que se desarrolla un proyecto de lo `político'... sino que él mis-
mo, se convierte en elemento de anastre de una síntesis social y de una forma
nueva de defmición de lo político» (110).

Pero también la relación con la realidad se vuelve distinta, menos vinculada
a modelos preconstituidos de análisis y de comprobación. Como efecto, en par-
te, de lo que Bridgman llama el «terremoto conceptual» subsiguiente a la gran
crisis del 29, la ciencia, de ser elemento de soporte del progreso tecnológico y
de crecimiento linenl del conocimiento, pasa a convertirse en «factor general de
contradicciones, desequilibrios, transformaciones de la forma `global' del ciclo
productivo» (111).

El sentido profundo de estos cambios es que, si el conocimiento tiende a
convertirse en un hecho de planificación, la planificación (que es la actividad
con la que los hombres se esfuerzan por darle un sentido y una dirección a la
historia) está legitimada para existir como hecho de conocimiento: y que, por
lo tanto, existen alternativas para modelos de teorización que tienen pretensio-
nes de objetividad respecto al mundo real, mientras que, de hecho, son instru-
mentos para el poder.

Si la ciencia tiende a moverse en una dimensión de planificación, conside•
rada ésta como hecho de conocimiento, la posibilidad de formular leyes gene-
rales como única base objetiva de previsión y de control no se puede mantener
como criterio para decidir si un determinado campo de estudios puede o no
ser objeto de teorización. Efectivamente, en una perspectiva de proyecto no
existen leyes cuya legitimidad no haya de ser ulteriormente probada en rela-

(107) ^. F. Lyotard, La condizione poslmoderna, Milano, Fertrinelli, 1981 (trad. al castellano).
(108) F. Moroni, aSistema político e trasformazioni delPapparato tecnico•scientifico», en Va•

rios Autores, Nuove /orme di fwtere. Slato, scienza, sogqetti sociali, Milano Franco Angeli, p. 54.
(109) lbid, p. 54.
(1 10) /bid, p. 55.
(11l) U. Curi, «tntroduzione», Vatios Autorrs, La razionalitá scientifica (Padora, Franscisci,

1978), p. 28.
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ción con una realidad distinta, menos factual, que la que ha servido para su va-
lidación: una realidad que aún no existe, porque es ideal.

En el caso específico de la enseñanza, si el requísito de la oójetiuidad ya no
constituye un criterio suGciente para decidir si puede ser objeto de teorización,
una insuficiencia del estudio de la enseñanza bajo el perfil de la objetividad no
puede ser una razón válida para demostrar que una teoría de la enseñanza es
posible o que no lo es. Por lo tanto, puesto que los parámetros que definen el
nuevo ámbito de validez de las teorías han cambiado en el sentido de proyecto
(es decir, de funcionalidad de objetivos más que de adecuación a criterios abs-
tractos de verdad), la eventual posibilidad de formular una teoría en el campo
de la enseñanza no autoriza a esperar de dicha teoría una base infalible para
toda decisión que haya que tomar.

Si es posible una teoría de la enseñanza, ésta no será ni una teoría científica
(en el sentido clásico) ni un proyecto. El peligro de agotarse al proponer pro-
yectos o modelos específicos de enseflanza es el de restringir considerablemente
la dimensión cognoscitiva de la planificación y, por consiguiente, también la am-
plitud de las elecciones que se pueden llevar a cabo desde este punto de vista.
Kaplan dice que el modelo ha de ser siervo y no dueño de lo teórico. ceLos
modelos pueden ser maravillosos, pero poseen un defecto oculto. Podemos ser
utilizados por ellos y, si no tenemos cuidado, pueden influir en nuestros análi-
sis y, de esta forma, controlar nuestros pensamientos» (112).

EI peligro opuesto es el de cerrarnos el camino a temáticas tradicionalmen-
te confiadas a la reflexión filosáfica, por reverenciar un determinado ideal de
calidad científica. Y probablemente sea éste el riesgo que se quiere evitar al per-
filar una pedagogía capaz de poner en funcionamiento ese proceso de crecons-
trucción cultural que haga Ilegar a cada disciplina o sector de estudios los pro-
blemas relativos a la organización y a los valores del saber que en tiempos pa-
sados podían constituir la dimensión `filosófica' de los estudios) (113).

LA FORMACION DEL PROFESORADO Y LA INVF,STIGACION EN EDUCA•
CION

Si existe un punto de vista sobre la educación, y ese punto de vista es el de
quien interpreta la dimensión proyectiva y operativa de la misma, habrá que
concluir que no tendrá sentido ninguna investigación en educación basada en
el supuesto de que, una vez obtenidos determinados resultados, es posible con-
seguir automáticamente una mutación en la calidad de la práctica didáctica. F;n
realidad, dichos resultados pueden no producir ningtín efecto sobre la realidad,
por haber sido obtenidos trabajando sobre problemas que no se sitúan en la
misma perspectiva de quien tiene que convertirlos en proyectos.

(I l'1) A. Kaplan, Tlee Cortduct a/ lnquiry (San Francisco, Chandlrr, 1964), p. 288.
(113) L. 'iornatorc, aYensiano hiutt<^sici al huuron, Scuola e Cutá, ns. 6^7, 19t11.
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Sólo cabe una mutación efectiva cuando se parte de una relación distinta
entre profesor e investigación, que no reduzca a aquél a simple parte de una rea•
lidad más amplia que haya que cambiar, sino que le conciba en sí mismo un
criterio de cambio (es decir, un punto de vista sobre esa realidad). Esta es, pues,
una condición que debe tenerse en cuenta desde el conocimiento de toda in-
vestigación. Mientras esta condición no se verifique, esto es, mientras que el pro-
fesor no sea parte integrante de la investigación, no podrá imputarse a insufi-
ciencias cognoscitivas y operativas de aquél un eventual fracaso en la produc-
ción de mutaciones en la praxis por parte de ésta. Si no se está implicado en
la investigación no se podrá estarlo tampoco en la responsabilidad de un posi•
ble fracaso de la misma (114).

Este aspecto en cierto modo paradójico de la situación se resalta, con fre-
cuencia cada vez mayor, para poner de manifiesto que una relación nueva y dis-
tinta entre profesor e investigacibn es también una de las condiciones para lo-
grar una relación nueva y distinta (más lineal y menos problemática) entre in•
vestigación e innovación; y para advertir asimismo que el establecimiento de
un equilibrio entre profesor, investigación e innovación no se reduce sencilla-
mente a una igUaldad de los respectivos esfuerzos. Es preciso reconocer con-
cretamente que «es el profesor, junto con los demás que están estrechamence
vinculados a la enseñanza, quien da la interpretación decisiva de los hallazgos
de la investigación» (115).

Sin embargo, son sobre todo los aspectos externos de la profesionalidad, y
no los internos de la competencia, los que aparecen en los razonamientos con
los cuales se defiende o se ataca la participación del profesor en la investiga-
ción. Esto explica por qué es fácil redimensionar aquéllos con los argumentos
que aportan éstos.

El filósofo Viano ha afirmado recientemente que es importante, en materia
de formación y perfeccionamiento del profesor, inspirarse en criterios no au-
toritarios, evitando en lo posible toda forma de adoctrinamiento. Pero también
ha puesto de relieve que inspirarse en dichos criterios «no tiene nada que ver
con la investigación científica, y no se puede confundir esta forma de partici-
pación viva y problemática en el perfeccionamiento con la participación en la
investigación científicau (116).

(114) Elbaz ha sertalado que «existe una indisponibilidad generalizada a considerar el trabajo
de los profesores como una actividad compleja» y añade que lo paradójico de la situación es que,
por un lado, «se desconoce el papel activo que desempetta el profesor en el descubrimiento de
nuevas formas didácticas^^, mientras que, por otro, «se le implica en las responsabilidades de un
posibk fracaso» ( D. Elbaz, ecThe Teacher's Practical Knowledge: Report of A Case Study», Curri-
cu[um /nquiry, vol. 11, n. l, 1981).

(115) F. M. Connrlly Miriam BemPeretz, «Trac hers' Roles in the Using and Doing of Research
and Curticulum Uevelopment», fournal oJCurriculum Studies, vol. l`2, n. 22, 1980, p. 100.

(116) C. A. Viano, «G'aggiotnamento degli insegnanti», Rivista di Filosofiq, n. 20, Giugno 1980,
p. 28 ^.
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A decir verdad, «si se define la investigación científica en térrninos lo bas-
tante generales, todo puede reducirse a la investigación y ésta es asequible a
todos. Preguntarse si llueve, sacar la mano por la ventana y meterla mojada,
cerciorándose de que en el piso de arriba no hay ropa tendida que gotee, es
una pequeña muestra de investigación científica, pero absolutamente inadecua-
da si se pretende definir, en sus rasgos sobresalientes y más interesantes, las investi•
gaciones que efectivamente se realizan en la cultura científica. Los campos dis•
ciplinarios y sus pequeñas zonas de contacto con otras disciplinas presentan si-
tuaciones que no pueden manejar con aquella muestra» (117).

Mucho más cautos hay que mostrarse con las innovaciones de este tipo cuan•
do, para sostenerlas y conducirlas, se apela a la pretensión de las llamadas cien-
cias de la educación «de proporcionar el horizonte unitario del proceso esco•
lar-educativo en nombre de su propia cientificidad» (118}. Según Viano, el pe-
ligro que entrañan una formación y un perfeccionamiento manejados dírecta-
mente por la pedagogía es el de transformar en moda cultural y en «movímien-
to» lo que en el campo de las ciencias y de la epistemología se propone como
hipótesis.

En el campo del perfeccionamiento relacionado con las innovaciones cien•
tíficas es fácil, en particular, comprobar que la mayor parte de las iniciativas
«han dado lugar a la aparición de «modas culturales», que apelan a unas inno•
vaciones, por así decirlo, científicas, pero que en seguida se hipostasían en con-
cepciones epistemológicas y filosóficas: el éxito del estructuralismo lingiíístico,
de la semiologia y de la lógica matemática son buenos ejemplos de lo expues-
to. í.o que en el terreno de la investigación se propone con cautela o con agre•
sividad, pero es impugnado de inmediato y dura relacivamente poco, pasados
por los filtros de la didáctica y del perfeccionamiento tiende a hacerse estable»
(119).

La exposición de Viano es impecable. ^CÓmo se le podría contradecir si las
razones con las que se defiende el derecho del profesor a la investigación se ba-
san en una discinción entre profesor e investigador medida por el tiempo que
le dedicaría uno en comparación con el otro? Stenhouse ha analizado hace poco
algunas de las objeciones que suelen oponerse a la figura del profesor como in-
vestigador, y a ésta en particular: que su implicación en la acción y el tipo de

(1t7) /búl, pP. 287-288.
(118) /bid, p. 289.
(119) Ibid, p. 276. Labúsyueda de apuntos de contacto con las distintas formas del saber, a

través de mediaciones episternológicas», observa también Viano, expone al peligro de presentar
c un cuadro muy simplificado de la investigación científica». En realidad, las epistemologías ^^son

instrumentos traicioneros, porque rienden a dar rigidez a determinados puntos del proceso de bús^
queda y sistematización del sabrr. Así, algunas teorías y doctrinas generales, que en el proceso
científico real automáticamente se limitan y se toman en sentido parcial, terminan por convertir

se, no sdlo en contenidos definitivos de la ciencia, sina en instrumentos para interpretar el mismo
saber cient(fico general» (p. 289).
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interés, principalmente práctico, que le mueve no constituyen condiciones fa-
vorables para una investigación que pretenda ser neutra y objetiva.

Para Stenhouse, tal objeción es insostenible. «De mi experiencia»> dice, «de-
duzco que se exige al investigador profesional más fidelidad a sus teorías, que
al profesor fidelidad a su trabajo. (...). Veo muchas más distorsiones debidas a
batallas académicas que a la pasión con que se afrontan los problemas prácti-
cos. (...). En general, el investigador profesional es más vulnerable, a causa de
su distanciamiento de la práctica, que el profesor, por efecto de su compromi•
so con la práctica» (120). Y concluye así: «El impedimento más serio para el ejer-
cicio de la investigación por el profesor es, sencillamente, la falta de tiempo»
(121).

La referencia al tiempo disponible para estas tareas es fundamental en la
defmición que Laska y Zandan ofrecen al investigador en educación. Este es,
para ellos, «toda persona que dedica parte importante de su tiempo a activida-
des de investigación en este campo» (122).

Ante razones como las expuestas, que apelan a una presunta profesionalidad
ya orientada hacia la investigación, las razones que apelan a una investigación
que tiene poco que ver con el nivel actual de profesionalidad de los profesores
son indiscutibles, aunque fáciles. En realidad, si nos situamos en el plano de la
profesionalidad, el derecho del profesor a la investigación es insostenible, no
sólo porque no está profesionalmente preparado, sino también porque carece
de mentalidad investigadora, como lo demuestra el sempiterno recurso a una pre-
sunta categoría de expertos para buscar soluciones de problemas que puedan te-
nerlas, sólo porque hasta ahora no se han planteado como problema de inves-

tigación. Pero el profesor no es sólo alguien que pueda formarse profesional-
mente, ni tampoco la participación en la investigación está únicamente jus-
tificada en una profesionalidad, orientada hacia la investigación, por mu-

(120) L. Stenhouse, «What Counts as Research?», BritichJvurnal of Education Studies, vol. XX1X,

n. 2, junio 1981, p. I10.
(121) Ibid, p. 1 I 1.

(122) A. Laska, P. Zandan, «Recherche et pratique en education: Commen renforcer les liens

entre la recherche et la pratique en vue de 1'amElioration de I'enseignement gtnErab^, Colloque in-

ternational C6PES, Bucarest, Rumania, 10• 15 de noviembre de 1980, p. 4. Para mayor claridad, con-
viene señalar que la participación de los profesores en la investigación, para estos autores, lo mis•

mo que para los demás yue intervinieron en el coloquio de Bucarest, cs sólo una estrategia para
resolver un problema importante, yue es el de la utilización de la investigación en el aspecto dél

cambio de las prácticas. Desde esta perspectiva, asumen un relieve cada vez mayor unas figuras
profesionales nuevas, que tienen la fimción de hacer de intermediarios entre los investigadores y
los prácticos, y a las que se denomina de diversas maneras: «interntediarios sociales» (]. Coliman,

E. Katz, H. Mendel, Medical /nnovations: A D^ion Study, Indianapolis, Indiana, Bobbs & Merrill,

1966), icgtsardianes del saber» (A. H. Roberts, J. K. C.arsen, F.^/ective Use of Menlal Health Research !n-

/ormation, American lnstitutes for Research, Palo Alto, California, 1971), «corredores de la inves-

tigación» ^. L. Sundquist, «Research Brokerage: The Weak Link», en L. E. Lynn (comp.), Know-

ledge and Policy: The Uncertain Connection, National Academy of F.ducation, Washington, DC, 1978),

«ingenieros soc•iales» ^. Rothman, Usin^ Research in Organizalion: A Guide to Successful Applicati«n, Be-

verly Hills, Cali(ornia, Sage, 1980).
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cho que esto sea lo más deseable. El profesor tiene derecho a la investigación,
a ser parte integrante de ella, no porque tenga nada de que jactarse en punto
a la profesionalidad, sino porque tiene algo que aportar en cuanto a la compe-
tencia; no se trata, entiéndase bien, de una contribución efectiva a la solución
de los problemas educativos, sino de una contribución relativa a la perspectiva
con la que deben encararse tales problemas y la propia investigación dirigida
a resolverlos. Y si éste es el plano en el que se justifica aquel derecho, ya no
pueden ser los mismos los términos en los que suele discutirse. De hecho, exis•
ten razones que pernŭten preguntarse si la investigación en educación está a la
altura de la competencia del profesor, por lo menos en cuanto a las razones que
se aducen para demostrar que na existe una profesionalidad de éste que se en-
cuentre a la altura de la investigación. Si ésta versa únicamente sobre los mo•
dos de transmisión del saber, no puede decirse que esté a la altura de la com-
petencia es un punto de vista sobre la educación y, por lo tanto, sobre el saber
mismo, y la enseñanza no es una parte de la educación, sino la educación mis•
ma, vista en su dimensión proyectiva y operativa. El derecho del profesor a la
investigación es también el derecho a una investigación distinta, en la cual los
problemas de la enseñanza se planteen y estudíen como lo que efectivamente
son, es decir, problemas relacionados directamente con los fines de la educación.

Sólo así puede explicarse la exigencia constante de una ampliación de las
tareas de la investigación (aparte del aumento de su dímensión de autonomía)
que se advierte en la tendencia, ya generalizada, a concebir la educación como
«investigación participativan, ni por qué viene difundiendo desde hace unos
años ciertas figuras profesionales nuevas, como la de los profesores colabora-
dores, en un intento de dar expresión concreta a dicha tendencia.

Naturalmente, en una perspectiva en la cual el profesor es parte integrante
de la investigación, ésta adquiere una relación nueva y distinta con el problema
del profeser a quien hay que formar. Si la investigación no precede al profesor
ya formado, no puede ser un hecho consecutivo a un programa de formación.
La iniciación en la investigación debe producirse antes y acompañar a toda el
proceso formativo. Laska y Zandan (123) observan que, en la mayoría de los
países, los métodos de investigación en educación y la incorporación a ésta se
producen sólamente en los cursos superiores. En realidad, la organización de
cursos de investigación en niveles inferiores permitiría ya incrementar las pers-
pectivas de utilización de los resultados de investigación. Sobre todo, permitíría
formar en los futuros profesores una mentalidad investigad,ora, «en oposición a ttna
mentalidad que recurre a la formación de un equipo de expertosn (124).

(123) /bid, N. 30.
(124) D. Court y P. LaNati, a"The Rrsearch Process», estudio preparado por la k:duraeianal Re-

search Reaiew and Adr^úory Group, Proyecto del IDRC (Internatic^nal Oc•vrloE^mPn^ R<•srarrh Crntrc•),
Ottawa, Canatiá, abril dr 1979.
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VALORACION llE LA COMPETF.NCIA Y DE LA PROFESIONALIDAD DE
LOSPROFESORES

Pese a la abundancia de estudios realizados, no está muy claro ni existe con-
senso acerca de lo que sea un «buen profesor». En palabras de Coombs, «las in-
vestigaciones sobre la competencia, hasta ahora, no han podido aislar ningún
rasgo común a los buenos profesores» (125). Y no faltan los absolutamente pe-
simistas acerca de la posibilidad misma de individualizar efectos concretos que
se deban a otras tantas acciones específicas del profesor, en un campo en el
que no existen reglas precisas de acción. «La bibliografía existente», señala
Averch, «prese_nta abundantes ejemplos de_prácticas educativas que parecen ha-
ber influido de forma significativa en los resultados de los alumnos. Pero el pro-
blema es que, invariablemente, se encuentran otros estudios, de enfoque y me•
todología similares, que demuestran que prácticas idénticas son ineficaces. Así,
pues, no tenemos una idea clara de por qué una práctica que parece eficaz en
un caso resulta ineficaz en otro» (126)..

Cabe observar, sin embargo, que en los últimos años se han producido mu-
taciones que han dado lugar a un auténti ĉo_ cambio en los términos, a menudo
simplistas, en los que se abordaba el tema en los clásicos estudios sobre la efi-
cacia del profesor. Y no están en juego los factores (o «correlatos potenciales»)
a los cuales deban atribuirse los resultados del aprendizaje, sino precisamente
estos resultadus en cuanto criterios para juzgar sobre la valía o no de los profe-
sores.

En el esquema de Mitzel, que es el más amplio de los elaborados en este
campo, se incluyen nada menos que cuatro categorías de variables: variables
de personalidad, variables de contexto, variables relativas al proceso de enseñar
-aprender y variables de resultado. La novedad en relación con esquemas ante-
riores radica en que el acento no se pone ya en la relación entre variables de
personalidad y variables de resultado, sino en la relación entre las variables de
proceso (los comportamientos en el aula) y las variables de resultado. Los ras-
gos de personalidad no son, pues, ya los únicos «correlatos potenciales» del pro-
fesor eficaz, sino que se prefiere atender a unas variables más relacionadas con
su comportamiento en clase (que constituirán, en los futuros estudios, el único
centro de verdadero interés de los investigadores).

Pero el criterio último para juzgar acerca del valor de estos factores sigue
siendo como más tarde admitiría Gage, «el rendimiento de los alumnos o cual-
quier otro objetivo que se pretenda conseguir, sea cognoscitivo, afectivo o psi-
comoton> (12 7 ).

(125) A. Coombs, R. Blume, A. Newmari y H. Wass, The Pro(Jesiona! Fducatiun uf Teachers: A
Humanúlie A^roach to Teacher Preparatiort, op. cit.

(126) A. Averch y cols., Huw Ii(fechve is Schou(inQ},9 Critica( Revieu^ o/ Hesearch, En8lewood Cliffs,
New Jersey, Educational Technolol;y Publications, 1974, N. 172.

(127) N. L. Gage. Teacher E.(Jectineness and Teacher Educatimt. The Search for a ScientiJdc Basú, Stam
ford Urtiversity, Pacific Books Publisher, Palo Alto, 1972, p. 28.
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Para las nuevas orientaciones, los resultados del aprendizaje no son ya el cri-

terio por antonomasia para evaluar la calidad del profesor, y no sólo por la di-
ficultad inherente a todo intento de identificar las complejas variables que ori•
ginan tales resultados (dice Medley y Crook que «juzgar a un profesor por los
resultados, en una situación en que haya otros factores que puedan determi•
narlos, no es justo ni lógico») ( 128), sino por una tendencia, cada vez más evi-
dente en estos años, a distinguir, como elemento básico de juicio, entre la «com-
petencia» y el comportamiento efuaz. A1 paso que este último puede medirse
por los efectos fmales, la primera parece depender más del conjunto de capa•
cidades que permiten al profesor disponer «tareas de enseñanza».

Si, desde la perspectiva de la «competencia», enseñar es tan sólo dŭponer,
en el sentido de «organizar las contingencias de la clase de suerte que los niños
vivan experiencias y emprendan actividades que sean favorables para el apren-
dizaje» ( 129), el acierto del profesor «no puede medirse ya en función de todo
lo que el niño aprende, sino más bien en función de lo que éste hace, de las
experiencias que tenga oportunidad de vivir» (130).

Por otra parte, no se advierte de qué modo podría evaluarse los resultados
una competencia que, en la praxis corriente (ségún las investigaciones más re-
cientes), no está relacionada con una defmición preliminar de los objetivos. Si
el profesor programa inspirándose en los fines generales de la educación, y por
canto prescindiendo de toda preocupación por predefinir resultados específicos,
hay un aspecto de su valía como tal profesor que no puede medirse presupo•
niendo como parámetro único el logro concreto de unos resultados específicos,
Este aspecto no tiene ciertamente nada de marginal, como resulta el hecho de
que gran parte de las dificultades (e insuficiencias) que se presentan en la ela•
boración y realización de un proyecto educativo se deben casi siempre a unas
opciones de enseñanza tomadas sin la necesaria conciencia de lo que requiere
la defmición de una tarea de enseñanza.

Detrás de la debilidad del activismo como proyecto, ^no habrá quizá una in-
suficiencia teórica relacionada con una noción de la enseñanza como hecho me-
ramente instrumental, es decir, que no requiere una reflexión específica ni, por
ende, una competencia específica?

Si se analiza el concepto de «experiencia» de Dewey, fácilmente se advierte
hasta qué punto, al proyectar (es decir, al controlar) una experiencia, puede ga-
narse o perderse algo de lo que estaba convencido de ganar o perder al teori-
zar sobre dicha experiencia como mero principio pedagógico.

Las situaciones mediante las cuales se pueden suscitar genuinas experien-
cias de pensamiento son, para Dewey, sitizaciones problemáticas cuya única for•

(128) M. Medley y P. R. Grook, «Research in Teacher Competency and Teaching Tasks»,

Theory into Practéce, vol. XIX, n. 4, 1981, p. 297.

(]29) lbid, p. 295.
(130) /béd, p. 297.
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ma de control es la que se puede ejercitar mediante los dos criterios de la con-
tinuidad (ensanchamiento progresivo de la experiencias) y la interacción (impor-
tancia igual de los factores objetivos y subjetivos). Pero las situaciones proble-
máticas se pueden defmir de muchos modos, cada uno de los cuales puede te-
ner salidas que no siempre son las que se preveían, y ante las cuales la «expe-
riencia» de Dewey se encuentra completamente inerme.

Una situación problemática no es nunca epistemológicamente neutra: puede es-
tar dispuesta prescindiendo de toda preocupación por preestablecer jerarquías
y prioridades en los contenidos de estudio, pero esto no le impedirá suscitar
experiencias que se encuadran siempre en una concepción determinada del co-
nocimiento y del saber.

En lo que se refiere al aumento de la capacidad de elaborar autónomamen-
te informaciones y de cuestionar la realidad, una misma experiencia ofrece dis-
tintos resultados según esté más o menos contextualizada con arreglo a deter-
minadas exigencias de eontrol de la calidad del conocimiento mismo. Una si-
tuación problemática puede ser real, pero al mismo tiempo, poco o muy com-
pleja, poco o muy estructurada (1 ^ 1). En cualquiera de estos casos se pueden per-
der o ganar muchas ventajas que, para Dewey, derivan del empleo del pensa-
miento en situaciones reales.

Una situación real, pero dispuesta sin la necesaria conciencia de que posee
efectivamente distintos niveles de complejidad y estructuración, puede suscitar
en algunos casos unas experiencias menos liberadoras de las que se supone que
se dan en situaciones de tarea. Una situación puede ser compleja, pero no podrá
ser a la vez real sin que las ventajas debidas al compromiso directo en una si-
tuación no se vean superadas por los riesgos conexos a la eventualidad de no
encontrar las respuestas más adecuadas y de hallarlas en marcos de pensamien•
to demasiado reducidos.

Una situación continua de experiencias realizadas da mayor seguridad emo-
tiva y motivacional> pero no siempre una mayor familiaridad con la situación
permite salirse de los modos habituales de pensar. Una situación dúcontinua (o
dúonante), en cambio, da menos seguridad, pero entraña más posibilidades de
ruptura con las viejas cstructuras y de induccidn al pensamiento creativo e in•
dependiente. Una situación dúcontinua se puede situar fuera, no sálo de la ex-
períencia ya hecha, sino también de la experiencia posible, y precisamente por
ello tener mayor poder de inducción a la creatividad y la divergencia; pero, en
este caso, no puede ser una situación real.

(131) A juicio de David Hunt, se puede preparar una situación en distintos niveles de com^
plejidad y estructuración, segtín el grado de desatrollo conccptual (conceptual ltuel) de los alumnos.
En general, «cuanto más alto es el CI de un alumno, cs m^s fdcilmente "asequible" con tareas com^
plejas, pero poco estnacturadas (...) , mientras que los alumnos con bajo CI son más accesibles con
formas de presentación más estructuradas, pero menos complejas» (D. Hunt, «Matching Models
for Teacher Training», Bruce ]ayce, Marsha Weil. Perspectii^es for Reform in Trruhtr Education, Engle^
woods Cliffs, New^ersey, Prentice•Hall, [nc, 1971, p. 59).
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Una situación puede ser continua pero no interesante, o bien interesante
pero carente de relaciones precisas de continuidad con las experiencias ya he-
chas. Una situación puede ser continua e interesante, pero no conseguir un en-
sanchamiento del interés por unas experiencias distintas y de los conceptos que
permiten pensar sobre la realidad. Y así sucesivamente. Estos y otros muchos,
son diferentes modos de disponer situaciones de experiencia, y el hecho de que
a cada uno de ellos correspondan salidas que a menudo difieren mucho entre
sí demuestra que una teoria de la experiencia no tiene gran valor proyectivo
ni operativo si no se traduce en una teoría del control de la experiencia.

Por otra parte, hay que señalar también que la operatividad efectiva de un
principio y de una variable no es la que se les atribuye en la teoría de origen.
Se puede, por ejemplo, enseñar ideas generales y capacidades generales tenien-
do como teoría conductora una determinada concepción mental, pero los re-
sultados efectivos dependen de la situación globai en que se produzca la ense-
ñanza. De hecho, es fácil redimensionar cierto nivel de generalidad a partir de
un máxirno de indúatividad (o de estructuración): en este caso, el contenido es ge-
neral, pero se traduce en una tarea de ensertanza que le confiere un contenido
específico.

COMPETENCIA DEL PROFEŜOR E INVESTIGACION ETNOGRAFICA EN
EDUCACION

El estudio del modo de pensar y razonar de los profesores cuando se abor•
dan problemas de educación se sitúa en una investigación social más amplia
que presenta, respecto de las orientaciones precedentes (sustancialmente, la fun•
cionalista y la neopositivista) estas tres características principales: 1) en la ex-
plicación de los fenómenos sociales desempeñan un papel preeminente las pro-
pias perspectivas de los componentes del cuerpo social; 2) la atención principal
se dirige a las relaciones que se dan en los microniveles, no a las que existen
en las estructuras sociales más vastas, y 3) no se concede mucha importancia a
los criterios para la recogida de datos, ni se hace referencia explícita a la vali-
dez de los hallazgos.

En la orientación epistemológica inspirada en el funcionalismo, el sistema
social se estudiaba como un todo, caracterizado por necesidades o funciones es-
peciales a cuya satisfacción concurrirían las actividades de los distintos subsis•
temas interrelacionados entre sí, como la familia, el sistema económico, la co-
munidad y la escuela. Gran parte de la investigación se encaminaba a indagar
acerca de la adecuación por tales subsistemas en relación con los objetivos pre-
determinados por el sistema más general. Pero «los objetivos, en sí, se conside-
raban como fundamenEalmente no problemátícos» (IS2).

En la investigación social de inspiración neopositivista, en cambio, lo fun-
damental era lograr «una representacíón del sistema social como poseedor de

(182) D. Reynolds. «The Naturalistic Method of Educational and Social Research. A Marxist
Critique», /nterchange, vol. 1 l, n. 4, 1980^81, ^. 78.
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una existencia absolutamente independiente de las percepciones que de él tu-
vieran sus componentes» (183), por lo que: 1) las ciencias sociales tenían que
proporcionar explicaciones de la realidad social completamente similares a las
que eran propias de las ciencias naturales, y 2) las ciencias sociales debieran va-
lerse de los mismos métodos de las ciencias naturales, tanto en la búsqueda de
las explicaciones como en la evaluación de éstas.

Los madelos representados por estas dos orientaciones empezaron a entrar
en crisis a partir de la década de 1970, cuando se hizo cada vez más evidente
su inadecuación para explicar una realidad que, entre tanto, se había ido ha-
ciendo enormemente más compleja. Algunos autores observaron que la mejor
comprensión del mundo social que se obtenía con la metodología neopositivis-
ta rendía, en realidad, mucho menos de lo que había prometido (134). Otros
consideraron que la indagación social inspirada en el funcionalismo era incapaz
de explicar los conflictos de valor y la insuficiente integración entre las partes
del sistema social (185).

La incapacidad cada vez más maniftesta para ofrecer respuestas adecuadas
para los grandes problemas de las modernas sociedades industriales conduce a
una progresiva desconfianza hacia dichos modelos, y el papel mismo de los ex-
pertos comienza a ser motivo de sospecha (136). En el plano político, el fracaso
de la investigación se manifiesta como rechazo del gradualismo y como retorno
a las tesis de Marx. La adopción de una perspectiva de estudio marxista entra-
ña la superación atanto de cualquier indagación no contextualizada que se rea-
lice en los microniveles como de las muchas indagaciones (...) que se hacen en
los microniveles y que no cuestionan la conciencia del hombre y le reconocen
una independiencia insignificante respecto de la base economicosocial» (137).

Pero el hecho nuevo, en lo que respecta a la investigación en educación, es
que los estudiosos recientes «prefieren utilizar la etnografia como método de
recogida de datos y tienden todos a representarse `naturalistamente' la riqueza
y la complejidad de la vida social tal como es en la realidad» (188). Esta nueva
orientación enlaza en parte con un renovado interés por la sociología del co-
nocimiento. Según Berger y Luckmann, el conocimiento que los miembros de
una comunidad tienen de sí mismos y de la continuidad de que forman parte
es la clave para entender y explicarse lo que acontece en ésta (139).

(199) /bid, p. 79.
(134) C. Wright^Mills, Thr Suciological /magination, London, Harmondsworth, 1910.
(135) A. Gotddner, The Coming Crúú in Weelrrn Sociology, New York; Basik Books, 1970 (trad.

al castellano).
(136) G. Betnbaum, Knowledgr and Idrology in thr Sociology o^ Educatiun, London; Macmillan,

1977.
(131) D. Reynolds, arl. cil., p. 86.
(188) lbid, p. 80.
(l39) P. Berger, P. Luckmann, Thr Socinl Con3lruction aJ Rratity, London; Allen L.ane, 1971, p.

27 (trad. al castellano).
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Por ello, «la sociología del conocimiento debe ante todo interesarse por lo
que las personas saben de la realidad de cada día, en un plano no teórico o pre-

teórico.^. Precisamente, este acontecimiento «constituye la fuente de los signifi•
cados, sin los cuales no podría existir ninguna sociedad» (140).

En el ámbito de la sociología de la educación, resulta fundamental «una in-
dagación del proceso por el cual quienes intervienen en actividades educativas
construyen, tratan y definen su realidad de cada día. La índole del conocimien-
to escolar, la organización de la escuela, las ideologfas de los profesores, cada
resultado educativo, todo se hace relativo, y el objeto de la sociología de la edu-
cación consiste en descubrir qué constituye la realidad para quienes se encuen-
tran en una situación dada, cómo llegan a esa concepción de la realidad y cuá-
les son las consecuencias sociales de estas interpretaciones» (141).

Desde esta perspectiva, Michael Young reprocha a los sociólogos el dar por
descontados los problemas de los educadores, y recomienda que se decidan a
tratar como problemáticas las categorías de legitimación de estos últimos, con-
siderándolas como realidades propiamente dichas, construidas en unos contex-
tos institucionales específicos. «Las categorías existentes, que para los padres,
profesores, niños e investigadores diferencian la casa de la escuela, el aprendi-
zaje del juego, lo académico de lo no académico y la destreza de la estupidez,
deben concebirse como socialmente construidas, algunas de ellas con poder de
imponer sus construcciones o significados sobre los demás» (142). Por ello es
importante no sólo porqué existen todavía ciertas categorías dominantes, sino
también en qué medida reciben la influencia de las estructuras sociales, políti•
cas y económicas más amplias que existen fuera de la escuela (143).

La nueva investigacion descriptiva en educación se sitúa en este ámbito re•
novado de indagación social y ha dado ya algunas aportaciones importantes.
Entre ellas, y no es la última, ha permitido verificar que «el problema de los
objetivos, que durante tanto tiempo predominó en la discusián científica acer-
ca de los currículos, no tiene importancia en la práctica de planificación de los
profesores» (144), y que por tanto, la cuestión de los currículos, en su conjunto,
es mucho más compleja, porque no se apoya en categorías deducibles lineal-
mente de premisas de valor.

Un ejemplo de investigación descriptiva es la que estudia los conocimientos
prácticos de los profesores, es decir, ese tipo particular de conocimientos que les
guían en su trabajo. Según Elbaz, a quien se debe una de estas investigaciones,

el ŝupuesto de que en los profesores existe un bagaje bastante amplio de co-

(!40) /bid, p. 27. •
(141) L. Barton, S. Walker, «Sociology of Education at the Crossroadsn, Educntiuna Review,

vol. 30, n. S, 1978, p. 98.
(142) M. F. D. Young, Knowledge and Cuntrol: New Direcliuns Jbr tht Sur.iulogy of F.ducatiun, Lon-

don, Macmillan, 1971, p. `L.
(148) /bid, p. 2.
(144) P. L. Peterson, R. W. Marx, C. M. Clark, «Teacher Plannin^, Teacher Behavior and Stu•

dent Achievemenu>, Amerécan Educational Research Jnurnal, vol. 15, 1978.
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nocimientos (sobre la inateria sobre la organización de la clase, sobre las expe-
riencias de aprendizaje, sobre las necesidades, intereses y capacidad del niño,
sobre el contexto social de la escuela, sobre sus propias capacidades y limita-
ciones como profesores «no constituyen una afirmación empírica acerca de la
competencia real de los profesores, ni pretende ser un juicio de valor sobre sus
conocimientos (...) Más bien responde al propósito de empezar a contemplar la
actividad de enseñanza como ejercicio de un tipo especial de conocimientos con
los que, al realizar su trabajo, afrontan todo tipo de tareas y problemas» (145).

(145) F. Elbaz, art. til.
Originalmente publicado en la revista Scuula e Cittá, 1984, números 1 y 9. Se traduce y reim

prime con la autorización del autor y de la rcvista.
Traducido por L.iliana Piastra.
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