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El estado actual de la educación en Estados Unidos es, en muchos aspectos, cíesa

^radablementr caótico. Atacados por recientes informes 9ue desaprueban la me^
diocrídad exístente en las aulas, la falta de discíplina y de normas en las escuelas,

la falta de dominio de ciertas materias fundamentalrs por parte dr los alumnos,

etc., los educacíores viven en un arnbicnte ternpestuoso y no muy grato (véase, por

ejernplo, Adler, 1982; NCEE, 1983; Sizer, 1984). Una de las acusaciones concretas
yue se desprende de estos informes es la de yue los protésores y otros educadores

no han logrado ofrecer el tipo de visión que se necesitaría hara revitalizar la idea
de excelencia en las escuelas. Se ha insinuado asimismo 9ue existen demasiados

consejrros de estudios «blandosu, más inclinados a la «relevanciau cíue al «rigoru

(Tomlison, 1985). Se ha acusado igualmente a los educadores de proponer progra^

mas due no arrai^;an lo suficirnte en las disciplinas nucleares yue, siguiendo esta

línea de argumentación, con}órman el crntro de la experiencia auténticamente

educativa (Adler, 1982; Gray, 1985).

No obstante, la situación actual no se debe únicamente a retos y críticas «ex^

ternosu. Ya hernos expuesto algunos episodios, algo más 9ue esporádicos, yue no

son tan sólo de saludable autocrítica, sino de auténtica autofla^elación. Asi 1>or
ejemplo, en el área del currículo, ^oseph Schbaw anunció ya rn 1969 due el «cam
po círl currículo está agonizandon (Schwab, 1969), cleclaración cír la clue Dwayne
Huebner y Williarn F. Pinar sr hicirron eco rn 1976 y 1977, en sucesivos escritos

enviados a la división cíe cunículos de l•a Aruerican h;rLucalioncel He^srarrh Association

(Hurhnrr, 1976; Pinar, 1978). EI consiKuirnte• intrnto por parte de Philip W.

Jackson de negar la muerte drl campo <íel currículo, sobre las bases de due, para

rmpezar, tal carnpa carece dc entidad y de yue: el rurnor dr su fallc:cirniento ha

sido invención de un grupo de descontrntos crntrados en la Universidad dc: Lon
dre:s c, inexplicah ►emente, rn Hrrshey, Prnnsylvania, sólo sirvió para lronrr dr

manífiesto yue yuizá se habían subestirnado las opíniones de Schwab, Hurbner y
Pinar (Jackson, 1981).
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El campo de la formación del profesorado parece estar sufriendo una conmo-
ción similar, atacado por corrientes críticas tanto internas como externas. En la
actualidad, algunas universidades y«collegesu universitarios se han decidido a re-
considerar la naturaleza y orientación de tal formación, mientras que otros cen-
tros han restringido radicalmente o han suprimido por c.ompleto sus programas a
este respecto (1). Las muestras de insatisfacción se multiplican fuera del ámbito de
la docencia. Los autores de un artículo publicado en la revista Newsweek en 1984,
por ejemplo, afirmaban que «la formación del profesorado es, y debe ser, el próxi-
mo aspecto que hay que tratar de mejorar en las escuelas» (Williams, Howard,
McDonald y Michael, 1984). Estos mismos autores terminaban diciendo, con cierta
condescendencia, que «la formación del profesorado es la comidilla de moda en la
educación superion>. Con todo esto, la crítica a la formación del profesorado,
como la crítica en general a las escuelas y las dudas más concretas sobre el campo
del currículo, ofrecen una clara prueba de la crisis existente en la educación nor-
teamericana a diversos niveles.

Más que considerar la actual situación como una «simple» respuesta a determi-

nados defectos apreciados en las escuelas y en ciertos segrnentos de la educación

superior, en este ensayo me propongo adoptar una perspectiva más amplia, desde

la cual podamos contemplar los ataques que se producen. Una parte de esta pers-

pectiva quedará aclarada si situamos los ataques a la educación entre los que han
sufrido ya previamente conceptos como los de conocimiento, objetividad y ver-

dad. Más aún, a pesar de los problemas que acosan a la educación, pienso que es-
tamos asistiendo a un renacimiento de ésta, basado en parte en el cúmulo de

transformaciones resultantes de los atayues yue anteriormente he citado. Aunyue
no está nada claro que vaya a continuar este proceso de renovación, y menos aún

la orientación precisa que finalmente puede adoptar, parece estar tomando cuer-

po una forma revitalizada de examen de la educación. La actual situación puede

resumirse de forma imparcial diciendo tlue nos encontrarnos en un estado cíe
«educación revolucionaria», por tomar de Kuhn (1970) un concepto manido, pero

aún válido. Como sucede con todos los cambios tan profundos como éste, los estu-

dios educativos parecen considerar que la educación se encuentra revolcándose
en un cenegal de incertidumbres, disputas y acrimonia (véase Franklin, 1982; Gi-

roux, 1981; Reitz y Martin, 1984). En todo caso, quiero ciejar claro que el papel

que desempeña la teoría de la educación ha sido, y puede seguir siendo, de suma

importancia para la continuidad y para la resolución de este período de revolu-

ción, aun cuando las dimensiones exactas del nuevo paradigma sean incic:rtas.

En la primera parté de este ensayo uataré de mostrar que la actual crisis de la
educación está ligada al derrumbamiento de las tradiciones, supuestos y creencias
en otras áreas, especialmente en la ciencia, la episternología y la filosofía. Para
comprender la historia de la revolución educativa, debemos considerarla en el
marco del derrumbamiento del fundamentalisrno el^istemolcígico y de la apari•

(1) Uno dr los :uuecrdrntes más imlx^rtantrs del ar tual rrplantramirnui dr la li^rmaciírn de•I ^^rufr

sorado nos lo ofrrce el Gru^x^ Molmrs. 7-anto las }^tandes cumo las prr(urñas univrrsidadrs, así cnin^^

los colleges univrrsitarios, Fi:u^rcrn rstar buscandu alternativas rn rl trtna dr la fuima^ión drl ^n^nl,^^n

rado. Vrasr ePulicirsn U9H51.
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ción de nuevas tradiciones sustentadoras de las pretensiones del conocimiento.
Este es el tema del apartado siguiente, en el que trataré de esbozar el reciente des-
plazamiento hacia la hermenéutica observado en la filosofía y las modificaciones
que este cambio introduce en nuestra concepción del conocimiento. En un aparta-
do posterior, expondré una visión de la educación como acto hermenéutico, basa
da en los conceptos de conversación, filosofía práctica y acción. Como cuestiones
concretas, examinaré de qué modo estos cambios en el conocimiento y el despla-
zamiento hacia la hermenéutica y hacia la filosofía práctica, permiten reconstruir
los campos del currículo y de la formación del profesorado. Tales procesos de re-
construcción pueden ayudarnos a responder de forma más completa a las críticas
y las dudas que actualmente se enfrentan a la educación.

EL CONOCIMIENTO Y EL CAMPO DE LA EDUCACION

La epistemología como hisloria Los contextos educativos ofrecen un campo parti-
cularmente confuso para el examen de la crisis epistemológica que he menciona
do, ya que, en cuanto profesores, administradores, investigadores o responsables
de la adopción de políticas, no tenemos otra alternativa que comprometernos en
la acción o promover políticas que la sancionen. Hemos de apoyar, por tanto,
prácticas de un determinado tipo y orientación. Y puesto que, en general, los inte-
reses que impulsan los actuales análisis se consideran abstractos, filosóficos, su im-
portancia para la teoría de la educación y para las actividades que se desarrollan
en las aulas, no resulta intuitivamente evidente.

Además, las tradiciones que hemos heredado de nuestros predecesores ponen
ante nosotros una serie de obstáculos especiales. Como la educación a un determi-
nado nivel debe dar respuesta a una serie de problemas específicos, concretos e
inmediatos con los yue se enfrentan los profesores y otras personas, con frecuen-
cia ha sido modelada como un ámbito ateórico y anhistórico, obsesionado por
cuestiones instrumentales tales como los tarabajosu que hay que realizar o los me-
dios que es preciso emplear para alcanzar unos objetivos preestablecidos (Pinar y
Grumet, 1981). Y puesto que los estudios educativos deben preocuparse siempre
de algún modo por las consecuencias de las actividades y cuestiones cotidianas,
tienen que centrar al menos parte de la atención en problemas inmediatos cuya
resolución se espera. Además, nuestro deseo de dar a los estudios educativos un
carácter respetable, nos ha llevado a asignar a las ciencias naturales (o a su inter•
pretación) ( 2) un carácter legitimador de nuestra postura. Si podemos autentificar
la educación mediante la aplicación de métodos y procedimientos propias de las
ciencias físicas, nuestros esfuerzos resultarán más respetables a los ojos de la co-
munidad universitaria y de la opinión pública en general. Fsto nos ha llevado a

(2) Debido a la tendencia de los educadores a separar los halla^^g<^s de investigación de sus ^ontextos
más habituales, nuestra visiórt de las ciencias naturales está, sin duda, distorsionada y(maU interpreta su
capacicíad t^ara resolver enigmas educativos. Es t^osible así que nuestra visión de la cirncia se combine
con una ideología de cienticismo, estrecialmente con la que hemos extraído dr los modelos de investi^
Kacicín twsitivistas. Para rnayor información acerca de estr fenómeno, véase Applr (1979) y Steedman
^19R2). Es mucho lo cíue debn a Linda f^yhas t^ur recordarme este )xrnto, de tan ^ran imt^ortancia desde
rl )ncnio de vista conceptual y estratéKico, y t>nr muchas razones más.
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utilizar herramientas de investigación y análísis especialízados, técnicos, cuantifica
bles.

Esta preocupación por cuestiones de tipo científico, técnico e insu-umental,
debe enmarcarse desde el punto de vista contextual, en la búsqueda más general
de la racionalidad y de la competencia tecnológicas yue ha caracterizado la histo•
ria reciente del pensamiento occidental. Más revelador yue pensar que esta preo-
cupación por lo instrumental evidencie un compromiso de acción práctica, resulta
el considerarla como una búsqueda de una técnica adecuada, como hacen las ten•
dencias tecnicistas, con frecuencia ateóricas, de ciertos estudios educativos (Paga•
no, en prensa). Así la dicotomía más notable en la educación es la que existe en-
tre teoría y técnica, y no entre teoría y práctica. Como veremos más adelante, e]
papel protagonista de la práctica y de la filosofía práctica es uno de los elementos
de la aparición del discurso hermenéutico y de las posibilidades de la praxis
(Beyer, 19866).

Como consecuencia de todo ello, nuestra concepción habitual de la teoría cíe
la educación se fundamenta en una acumulación de hechos y en el criterio de c{ue

serán los hechos futuros los que faciliten los medios para verificar o refutar las
propuestas que se generen. En este marco, las teorías «se basan» en datos objeti•

vos, observables, y los datos obtenidos en investigaciones posteriores pueden rno•
dificar, remodelar e incluso invalidar los hallazgos previos. Este criterio se ve re•

forzado, con frecuencia, por nuestra aceptación de una concepción de la psicolo•

gía que ve en ésta un campo acreditadamente científico y generador de conoci•

mientos. Es conocido el predominio de los análisis estadísticos y de los experimen-
tos controlados, asi como de los sistemas lingŭísticos behavioristas e individualiza
dos que dominan el discursó y las acciones educativas (Apple y Beyer, 1983). Las
deficiencias de esta forma de investigación han sido asimismo puestas de mani^
fiesto, conjuntamente con la indícación habitual del valor y la pertinencia de un

tipo de examen de carácter más bien cualitativo (Howe, 1985). Se ha debatido la
oposición entre los análisis estadísticos «precisosu y los relatos descriptivos «de tra-

zo grueson, así como la posibilidad de que los estudios etnográticos capten con
mayor exactitud la complejidad de la experiencia humana, la capacidad de los
«entendidos» para aportar pruebas de la naturaleza multidimensional de los fenó-

menos que se observan en las aulas, etc. En estos debates, los críticos de las nor-

mas de investigación dominantés han presentado pruebas del vigor de los mode-

los alternativos (Bodgan y Taylor, 1975; Eisner, 1979). Otros autores han indicado,
con cierto fundamento, yue las teorías de la educación basadas en el modelo psi^

cologizado dominante, carecen de una base realmente cientítica y apenas llegan a

ser una especie de sistema de consignas seudocientíficas acompar"rado de una serie
de procedimientos racionalizados (Apple, 1975; Gould, 1981; Huebner, 1975).

La crítica yue 9uisiera hacer en relación con el modo en due habitualmrnte sca
concibe la teoría de la educación es, sin embargo, de carácter rnuy dilerente. En
lugar de sostener que esa concepción es incompleta, engañosa e induso seudo^
científtca, afirmaré yue los supuestos en que se basa el paradigma dorninante en
la teoría de la educación (creencias, valores e ideas procecíentes cíel fundamentalis.
mo epistemológico, del empirisrno científico y del positivismo lógico) nos ofrecen
una vía para orientar nuestras investigacionrs yue haríamos mejor en rvitar. (;^^n
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tal rechazo trato de desechar una forma concreta de considerar el mundo educati-
vo y otros mundos más amplios. Son los rechazos de este tipo los 9ue han origina-
do una buena parte del actual apasionamiento en la educación, con la consiguien-
te aparición de nuevas orientaciones.

La incertidumbre que se observa en la actualidad ha sido provocada por una
serie de cambios que se están produciendo en nuestras más importantes presun-
ciones acerca de la naturaleza del conocimiento, la validez, etc.; estos cambios tie-
nen consecuencias de todo tipo y pueden dar como resultado un replanteamiento
de ciertos aspectos del tema. Richard Bernstein comienza su reciente obra Más allá
del objetivismo con la siguiente observación:

Existe un desasosiego que se ha extendido en toda nuestra vida intelectual y
cultural. Afecta a casi todas las disciplinas y a casi todos los aspectos de nuestra
vida... Al observar el desarrollo interno que han experimentado durante el si-
glo XX tanto la filosofía angloamericana como la de Europa continental, detecta
mos la presencia de dudas crecientes acerca del proyecto de fundamentación de la
filosofía, el conocimiento y el lenguaje.

El paso de la confianza al escepticismo en lo que se refiere al fundamento, los
métodos y los criterios racionales de evaluación no se ha limitado a la filosofía. La
confusión e incertidumbre acerca de ésta, muestra y refleja un fenómeno que es ca
racterístico de nuestra vida intelectual y cultural... Se diría que existe cierta urgen-
cia para adoptar diversas formas de relativismo. (Bernstein, 1983, pp. 1-3).

PreZisamente porque los parámetros de la crisis cultural yue estamos viviendo
son tan amplios, y su solución tan dudosa, las cuestiones yue Bernstein y otros
autores apuntan tienen una importancia tan capital, en especial para el ámbito de
la educación, que es una de las más importantes instituciones culturales de nues-
tra sociedad.

Aunque casi nunca se puede establecer con precisión la persona concreta o el
momento histórico yue actúa como catalizador de las ideas que posteriormente

serán dominantes, diría que el actual debate tuvo su origen en los primeros años
de la década de 1960, a raíz de la publicación y discusión de la obra de Thomas
S. Kuhn, La eslructuración de las revoluciones cient fcas (Kuhn, 1970). Por supuesto, las
cuestiones que Kuhn plantea en esta obra están vinculadas, desde el punto de vis•
ta histórico y conceptual, con otros ámbitos y con otros pensadores, pero dicho li•
bro muestra, mejor que cualquier otro, que la crisis existente en las ciencias natu-
rales tiene una profunda relevancia para otros campos.

El principal atayue de Kuhn a la concepción establecida de la ciencia y del
cambio científico presenta cinco facetas. Aunque sus aportaciones son muy cono-
cidas y han provocado importantes y extensos de^ates, disculpables en este con-
texto, las características generales de su ataque son de importancia capital para
entender la actual crisis y para la inclusión en ella de la educación. En primer lu-
gar, Kuhn ataca la concepción de la ciencia como fenómeno acumulativo: la no-
ción de que los actos, teorías y métodos cientí6cos son parte de una progresión li-
neal en virtud de la cual se compilan nuestros conocimientos del mundo físico. Se-
gún esta concepción, 9ue Kuhn combate, se considera que los conocimientos cien-
tíficos se añaden al depósito de conocimientos previos para dar lugar a una ima-
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gen del mundo natural cada vez más sofisticada, precisa o verdadera. Kuhn, por el
contrario, nos dice yue los cambios científicos se producen mediante el derrumba-
miento de trorías, métodos y pautas de instrumentación científica cuya viabilidad
se cuestiona debido a que no son aptos para resolver determinados enigmas o
anomalías. En segundo lugar, únicarnentr se realiza un trabajo científico cuando
dichas teorías o métodos se unen para ofrecer un conjunto orgánico de ideas y de
prácticas, por medio del cual es posible identificar los problemas y aplicar progra-
mas de investigación. La formulación de tales ideas y prácticas en un conjunto de
principios coherente y codificado, seriala el establecimiento de un paradigma y el
camienzo del trabajo científico normal. En tercer lugar, a lo largo del tiempo ope-
ran en las ciencias una serie de paradigmas, cada uno de los cuales conforma a su
propio corpus de procedimientos, creencias y compromisos distintivos a través de
la comunidad 'de investigadores. Cada uno de estos paradigmas representa un
conjunto, cerrado en sí mismo e internamente persuasivo, de imágenes, lenguajes
y mundos que hacen imposible cualquier perspectiva extraparadigmática. Como
ninguno de ellos se confirma a sí mismo ni puede medirse con otros, concurren•
tes o posibles, los paradigmas son discontinuos desde el punto de vista lógico. En
cuarto lugar, Kuhn ataca el concepto de que la ciencia sea independiente de todo
contexto, tenga una base empírica y sra antihistórica. El «contexto de justifica-
ción» y e1 «contexto de descubrimiento», por utitizar un lenguaje más específico,
no desmarcan ámbitos separados excepto, quizá, dentro de un paradigma estable-
cido y activo. Ciencia e historia no son separabtes. En quinto lugar, y esto es quizá
lo más evidente relacionado con la educación, el trabajo científico dentro de un
paradigma descansa sobre un conjunto, complejo e interactivo, de supuestos,
creencias y observaciones. Según Kuhn, «los hechos cientíticos y la teoría no son
categóricamente separables» excepto dentro de un paradigma, y por ello no existe
algo como datos «meramente factuales» libres de influencias teóricas (Kuhn, 1970,
Página 7).

Por influencia de la obra de Kuhn se combaten muchos de los supuestos que
contaminan nuestra concepción de la ciencia y sobre los cuales se fundamenta lo
que entendemos por conocimiento válido y objetivo. Los atayues que él y otros
autores han dirigido contra la imagen yue tenemos de la ciencia poseen ramifica-
cianes que conectan diferentes ámbitos (las ciencias sociales, la literatura, la mito•
logía, la fe, la teoría política y social, etc.) hasta poner en tela de juicio el corazón
mismo de la tradición epistemológica occidentaL El prolongado y acalorado deba-
te que suscitó la públicación de La estructura de tas revotuciones cientí^icas es un signo
de que las ideas de Kuhn producen frutos.

Podemos entender el derrumbamiento de ciertos supuestos reladvos a la cien
cia, y de las concepciones relacionadas del conocimiento y de la objetividad, se ha
visto favorecido por las críticas realizadas a ciertas investigaciones, paralelas o con-
currentes, en el ámbito de 1a filosofía. A partir de Platón, se ha entendido la f ►loso-
fía, fundamentalmente, como la búsqueda disciplinada de bases ciertas e irrefuta-
bles sobre las cuales evaluar las pretensiones al conocimiento. Por supuesto, la
búsqueda de los arquetipos de los que las representaciones en el plano terrenal
obtendrían el estatus ontológico y epistemológico de que disfrutan, como preconi-
zaba Platón, no es el tipo de conocimiento que aprueban la ciencia moderna y la
filosofía contemporánea. No obstante, aun cuando las tradiciones gobernadas por
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la filosofía secular renuncien a la esperanza de descrubrir fuera del mundo natural
entidades yue podrían servir de fundarnento apodíctico a la verdad y al pensa^
miento lógico, la búsyueda de la certeza epistemológica sigue siencío la principal
preocupación en los estudios filosóficos. Impulsada por lo yue Bernstein Ilama la
aangustia cartesianau (el temor de yue, si el conocirniento no se fundarnenta a
cierto nivel en verdades yue resulten indudables, imperarán la irracionalidad, el
subjetivismo y el nihilismo), la filosofía moderna recoge la búsyueda de la certeza
en su papel de guardiana de las pretensiones de conocimiento yue reclama el res^
to del mundo social y cultural.

Richard Rorty capta con precisión, en su obra La filosofía y el espejo de la natura-
leza, las aspiraciones de la filosofía moderna:

La filosofía, como disciplina, se considera a sí misma como una tentativa de res

paldar o desenmascarar las pretensiones de conocimiento yue reclaman para sí la

ciencia, la moral, el arte o la religión... La filosofía puede desempatiar un papel lun

damentador con respecto al resto de la cultura, puesto que ésta es un conjunto de

pretensiones de conocimiento y la filosofía se adjudica tales pretensiones... La prin

cipal preocupación de la filosofía es la de ser una teoría general de la representa

ción, una teoría por la cual la cultura se divide en unas áreas yue reprr.sentan co
rrectamente la realidad, otras yue no la representan con tanta propiedad y ouas,

por último, c{ue no la representan en ahsoluto (aunyue así lo pretendan) lpág. 3).

Una gran parte de la historia de la filosofía responde a la tentativa de especifi^
car el modo en yue ésta conforma la citada red de fundamentos y juicios. Según
Rorty, existen dos vías generales por ías yue la filosofía ha tratado de of^recer una
base epistemológica. Un supuesto clave, nacido en parte del dualismo mente
/cuerpo confirmado por Descartes, es el de yue se alcanza un conocimiento segu
ro a través de una representación precisa de la realidad externa. Desde esta pers^
pectiva, podemos utilizar la privilegiada vía de acceso a la realidad externa inme
diata yue nos ofrece la mente considerada como «espejo de la naturaleza»: un me
canismo ocular capaz de reflejar con precisión, a través del rigor lilosólico, los oh^
jetos yue existen en esa realidad. Dr este modo la epistemología, en cuanto nú
cleo de la filosofía, debería servir de base fundamentadora cíe las pretensiones dr
conocimiento, incluso ías yue plantea la ciencia empírica y secular:

La invención cartesiana de I:r mente ( su fusi^n de creencias y srnsacionex en
ideas en un sentido lockiano) proporcionó a los filcísofi^s una nueva base sobre la yuc

asentarse. Ofrecía un campo de investigación yue parecía «anterion^ a los temas so

bre los yue los antiguos filósofi^s habían establecido sus opiniones. Más aún, i^frecia
un campo en cuyo seno resultaba posible Ilrgar a la crrtrzu, opucsta al mero j^cic^o.
(Rorty, 1979, pág. 136J ^

La otra vía a la certeza, ^1 aspecto no empírico de la filosofía en cuanto episte^
mología fundamentadora la ofreció, básicamente, Kant. La función yue curnplió
Kant en este aspecto de la evolución de la filosofía fue la de elevar «la ciencia del
hombre de un nivel empírico a un nivel apriorísticon ( Rorty, 1979, í:^ág. l38). Para
Kant, una de las cuestiones filosóficas fundamentales era descubrir los medios por
los yue la facultad cog^nitiva es capaz de organizar la experiencia con la ayuda de
un cono^imiento apriorístico sintético. Aun cuando el conocirniento únicamente
purda tener existrncia a través de la exl>eriencia, nuesua farultad cugnitiva l^urde
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facílitarnos elementos apriorísticos que son necesarios y u^niversales y, de este

modo, servir de base a determinados conocimientos. Según Kant, la mente sinteti-
za la diversidad de intuiciones que se ofrecen a la conciencia, y lo hace a través de

la elaboración de conceptos que tienen una pretensión apriorística de certeza. De
este modo, esta teoría del conocimiento hace uso de intuiciones empíricas que se
reflejan en lo que Rorty llama nuestra uesencia vítrea», al tiempo que respeta el

derecho de la metafísi ĉa a ser la disciplina no empírica y racional por excelencia.

Confirma así la posición de la filosofía en cuanto ámbito en el que se juzgan las

pretensiones de verdad.

La preocupación fundamental de los filósofos rnodernos es el desarrollo de un
conocimiento que sea inatacable e incontingente, y que permita a la filosofía ocu•
par• el lugar que por derecho le corresponde como areina de las disciplinas». Los
más recientes avances del positivismo lógico, del análisis del lenguaje ordinario y
de la filosofía analítica comparten esta preocupación. La filosofía rnoderna busca
un acceso inmediato y primordial a las representaciones de la realidad que pode-
mos contemplar con el ojo de nuestra mente, una síntesis precisa que estas repre
sentaciones a través de entidades cognitivas que contengan verdades apriorísticas,
y el desarrollo de sistemas lingŭísticos con los cuales expresar el conocimiento re-
sultante. EI objetivo global de la tradición epistemológica ha sido el desarrollo de
sistemas de introspección, expresión y análisis que no participen en las vicisitudes
de la vida social y humana. La idea es que, al apartarnos a nosotros mismos de
las impresiones contingentes, mudables y engañosas, así como de las sensaciones
y experiencias sociales en las que nos encontramos habitualmente inmersos, po-
dremos entrever las formas y la verdad absolutas a las que se subordinan todas las
demás pretensiones de conocimiento. La escísíón entre el análisís filosófico y la in-
teracción humana ha consolidado la distinción entre el Ser y el Devenir, que cons-
tituye la búsqueda esencial de la filosofía en cuanto disciplina sistemádca y funda-
mentadora (3).

A1 presentar la búsqueda del conocimiento fundamental más como un capítu
lo esencial de la historia dé las ideas que como un método para verificar las pre-
tensiones de verdad, Rorty nos ofrece una versión diferente de la historia de la fi
losofía. En vez de hablar de la filosofía como disciplina fundamentadora que se
ocupa de articular un determinado conocimiento, trata las pretensiones de conoci
miento como un asunto behaviorístico, social y pragmático. Para ello, se apoya en
los trabajos de Heidegger, Wittgenstein y Dewey, entre otros. Su elogio de la natu
raleza pragmática y contextual del conocimiento le lleva, como veremos más ade
lante, a proponer la hermenéutica como alternativa viable a la epistemología.

Aunque hay importantes diferencias entre los puntos de vista de Kuhn sobre
la naturaleza del cambio cientítico y la adesconstrucciónn de la filosofia que propo-
ne Rorty, la existencia de semenjanzas fundamentales entre ambos es de gran im-
portancia para comprender la posición actual de la teoría y la investigación educa
tivas. Ambos autores proponen la contextualización del pensamiento humano, in-

(3) Esta diférenciacián es análoga a la separación rntre «arten y«vida» yue preconiza una burna ^^ar
tr de la troría estética actual. Véase Beyrr (1979, 19R9).
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cluso de las pretensiones de validez de las ideas. Ambos rechazan la demarcación

de sus campos y el correspondiente concepto de que los límites interdisciplinarios

enmarcan áreas de estudio diferentes que otorguen, cada una, derecho parti^

cular al conocimiento. Para Kuhn, el desplazamiento de un paradigrna a otro

(puesto que ninguna teoría se confirma a sí misma y la adopción cíe un nuevo pa^

radigma supone el que se rechace otro, en cornpetencia con el prirnero) no puede

entenderse con el modelo de prueba o deducción. « Entre quienes prohonen para
digmas concurrentes entre sí existe siempre, aunque sea en pequeña medida, al

gún malentendido. Ninguna de las partes está dispuesta a conceder a la otra los

supuestos no empíricos que ésta necesita para afianzar sus argumentos» (Kuhn,
1970, pág. 148). Como la observación siempre lleva su carga de teoría, resulta im

posible hablar de informes objetivos sobre impresiones no interpretadas, y el ám

bito de los valores, juicios e ideologías interfiere inevitablemente en la formación

de la «racionalidad científíca». Esta es la razón de que, en opinión de Kuhn, quie

nes proponen paradigmas alternativos «pueden tener la esperanza de atraer al
contrario hacia sus puntos de vista sobre su ciencia y sus problemas, fperol ningu

no de ellos puede tener la esperanza de probar sus argumentos. La competencia

entre paradigmas no es el tipo de batalla que puede resolverse con pruebasn
(Kuhn, 1970, pág. 148). Dado que las pretensiones científicas y no científicas no

son ya fácilmente diferenciables, la concepción de la ciencia como un hábito ahs

tracto, objetivo y no evaluativo se subestima, pues existe la opinión de que, sobre

una base racional, se pueden circunscribir las disciplinas científicas y resolver las

disputas con facilidad.

Rorty expone una idea similar acerca del desvanecimiento de detenninados lí^
mites interdisciplinarios con el agotamiento rie la episternología. Según sus pro-
pias palabras:

Las líneas entre las disciplinas se cíesdibujarán y camhiarán, y surKirán nnevas

disciplinas, por las vías que ejemplifica el afortunado intento dc• Galilec^ de crear

«cuestiones puramente científicas» en el sigl^ XVI1... Nursu^a sensación poskautiana

de que en el centro de la filosofía se encuentra la epistemolol;ia o alKcura doccrina

yue la ha sustituido (de la due, de alguna manera, se clerivan la filosolía moral, la

estética y la Filosofía social, por ejernplo) es un reflrjo drl hrcho dr yue la imaKc•n

que se tórma de sí mismo el filcísofo depencle cie su trreocup.rc:icín profesional ]x^r

la imagen del Espejo de la Naturaleza. (Rorty, 1979, pá8. 892.)

Teniendo en cuenta yue la filosofía ya no puede aspirar a ser la disciplina lian

damentadora que evalúa las pretensiones al conocimiento (no más que la crítica li

teraria, la teoría política o el juicia rnoral, por ejemplo), despierta Kran curiosida<í,
desde el punto de vista sociológico, el hecho de que los filósof^^s profrsion.rles si^

gan apegados a las viejas ocupaciones y modos de vicía. Esto no c{uiere decir, sin

embargo, que se cíeban abandonar o descuidar las uadiciones GlosóGcas arrai};a
das. Como Rorty se apresura a recordarnos, en términos que nos rrcuerdan a

Kuhn, podría parecer como si el rechazo de la epistemología y del Espejo cte la Na

turaleza «implicara la pretensión de que no puede o no dehe existir tal pr<^I^esidn

[de filósofol, pero no es así. Las profesiones pueden sobrevivir a los paradigmas
que les han dado^vida. En cualquier caso, la necesidad que tienrn Ios profesc>res

cie leer a los grandes filósofos muertos es suficiente para garantizar que rsistan

departamentos de filosolía mienuas haya universidadesu. La consecuencia de un
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rechazo de la imaginería del fimdamentalismo epistemológíco «sería únicamente

un `encapsulamiento' de los problemas creados por esta imaginería de un deter-
minado periodo histórico» (Rorty, 1979, pág. 393). Los ataques combinados de Ror-

ty y Kuhn contextualizan la filosotía y la ciencia, tanto en un marco histórico

como dentro de la matriz que forman otras ocupaciones sociales, interpersonales

y políticas. En la medida en que estos ataques sitúan las interacciones individuales

y sociales en el centro de las pretensiones de conocimiento, puede decirse que ar-
ticulan una concepción humanística de éste. La hermenéutica apunta a la realiza•

ción de este humanismo, que abordamos a continuación.

De la conJrontnción a la conversación. Si bien es cierto que los escritos sobre episte•
mología y sobre filosofía de las ciencias han depreciado nuestras más caras creen-
cias sobre el conocimiento y la certeza, también nos han propuesto vías alternati-
vas para ĉomprender las pretensiones al conocimiento. Llegan hasta el punto de
proponer que se reemplace la búsqueda de la certeza por una búsqueda de creen-
cias justificadas, de desacuerdos productivos y de una vitalidad conversacional. Es-
tas propuestas apuntan en dirección a la hermenéutica, considerada> en términos
generales, como sucesora de la epistemología fundamental, y hacen hincapié en el
diálogo, en el contexto social y en el debate como bases para las pretensiones de
conocimiento. En lugar de proceder estableciendo correspondencias entre la «rea-
lidad externau y su representación en un lenguaje que capte fielmente esta reali•
dad descubierta, el conocimiento se alcanza, según el modelo hermenéutico, a a•a-
vés de la interacción social con los demás en el marco de una comunidad. No se
busca el conocimiento «por sí mismo» o como ejercicio escolástico, sino que se va-
lora en razón a la calidad de vida que ofrece a dicha comunidad. Kuhn no trata el
tema de la hermenéutica en su libro sobre las revoluciones científicas (sí lo hace,
no obstante, en otra cosa; véase Kuhn, 1977), aunque lo anticipa en su tesis sobre
la inconmensurabilidad y el conflicto entre paradigmas. Como se recordará, Kuhn
dice que el paso de un paradigma a otro no puede comprenderse según el mode-
lo de la prueba deductiva, sino yue se aproxima más a un cambio de «gestalt»,
para et que resulta más apropiado el término «conversióm^. Sólo por medio de la
persuasión, que supone continuas y prolongadas investigaciones, discusiones y diá-
logos, puede sobrevenir el cambio científico, aunque tal cambio se origine en el
curso del trabajo normal.

F.l rechazo de la obsesión por «eb^ método científico (y por las formas de con-
trol sancionadas por una conciencia tecnológica que cristaliza en la adoración del
«experto») es uno de los conceptos fundamentales de la discusión de Georg Gada-
mer sobre la hermenéutica. La hermenéutica filosófica, dice:

Corrige la peculiar fálsedad de la conciencia moderna, la idolatría del método
científico y de la autoridad autónoma de las ciencias, y reivindica una vez más,
como la de máxima nobleza, la labor del ciudadano (la toma de decisiones de
acuerdo con la propia responsabilidad personal), en lugar de otorg¢- r esta nobleza a
la labor del experto. En este sentido, la filosofía hermenéutica es heredera directa
de las viejas tradiciones de la filosof^a práctica. (Gadamer, 1975a, pág. 316.)

Una de las características de la hermenéutica es, pues, su impulso fundamen•
talmente democrático, humanista y práctico. Su objetivo es sustituir la búsqueda
de la verdad por la conversación entre las personas, cuyas ideas están impulsadas
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por la necesidad práctica de comprometerse en acciones que sean moralrnente
justas y políticamente eficaces. La legitimación de este contexto conversacional, y
de su prolongación sin fin, es fundamental para Rorty:

La hermenéutica asirnila las relaciones entre diversos discursos a las yue exisien

entre los diferentes hilos de cualduier conversación posible, conversación que no

presupone la existencia de una matriz disciplinaria que una a los p^u-ricipantes, pero

en la que no se pierde la esperanza de Ilegar a un acuerdo en tanto se mantenga el

diálogo. No es la esfreranza de hallar una basr cornún preexistente, sino simj^lemente

de llegar a un acuerdo o, al menos cíe írrovocar un desacuercío fructífero. (Rorty,

1979, pág. 318.)

Dado 9ue los paradigmas (y, de manera más general, las teorías y los supuestos)

encarnan mundos que son inconmensurables, la búsqueda de una «matriz cíiscipli-

naria» es un esfuerzo vano, como lo es la concepción de la verdad como corres-

pondencia. La única vía abierta es la representada por la conversación (la formula-

ción de juicios; el establecimiento de puntos de contacto y de desacuerdq con los
demás y la continuación del diálogo). En lugar de perseguir una «reln-esentación
precisa», la bús9ueda se dirige al intercambio provechoso, al entendimiento mu

tuo (incluso donde se manifiesta y persiste el desacuerdo) y al diálogo prolongado.

Quienes participan en la búsyueda del conocimiento no trabajan ya en pos de un
objetivo final fijo y consensual; antes bien, la hermenéutica considera a los partici^

pantes en una conversación como «personas cuyas trayectorias vitales se han cru
zado, unidas más por una cortesía c{ue porque tengan objetivos comunes o, aún
menos, una base común» (Rorty, 1979, pág. 318).

La inexistencia de un'a base y de unos objetivos comunes se prolonga con la
búsyueda, según propone Rorty, de una «filosofía edificante», que el autor consi

dera, fundamentalmente, corno un cuestionatniento constante del sabcr recibido,

a través del diálogo hermenéutico. Los Glóso(ós inclinados a la re[]exicín edifican
te

se cornportan reactivamente y nos ofrecen sátiras, harodias y aforismos. Son cons
cientes de yue su labor lrierde rodo sentido cuando finaliza el período contra cl cual
reaccionan. Son intencionadamenle periféricos... (Z,uierrn dejar campo abierto a la

sensación dr, adrniracicín que los poetas susciran en ocasiones y due, en este <aso, rs
algo... yue (al menos l>or el rnorncnto) no sr purdr rxplicar y apenas se purde des
cribir. ( Rorty, 1979, háKs. 369^170.)

La habilicíad para captar lo incierto, lo misterioso y lo apenas inteligible es dui
zá la virtud cardinal de la conversación hermenéutica sin fin.

F.sta cualidad de la hermenéutica impide que se convierta en una filosofía sis

temática en busca de la esencia, al estilo de la epistemología. En este sentido, la

herrnenéutica no es en absoluto una «disciplina», ni un programa de investigación
que pretenda comprender l0 9ue la epistemología no ha logrado alcanzar (en re

sumen, es radicalmente discontinua con respecto a la tradición yue abroga). La fi
losofía edificante, aunque no sustituya exactamente a la antigua tradición episte

mológica, hace yue la lealtad a ésta parezca un error de juicio o un caso dc: rnal
gusto. Como rnanifiesta Rorty, tda hermenéutica es una expresión de la esperanza

en clue el espacio cultural yue ha yuedado vacante tras el fallecimiento de la epis
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tetnología no sea ocupado; de que en nuestra cultura no se sienta ya la necesidad
de aplicar restricciones o de establecer confrontaciones». Por el contrario, se consi-
dera que la hermenéutica combate el supuesto de que aexiste un marco neutral
permanente cuya `estructura' puede revelar la filosofía»; el supuesto de que todas
las aportaciones a un discurso determinado son conmensurables (Rorty, 1979,
págs. 315-316). Aunque de la hermenéutica pueden surgir nuevas formas de len
guaje, proyectos modificados y nuevos modos de proceder, éstos son únicamente

subproductos casuales. La cuestión [de la filosofía edificante o de la conversación

hermenéutica] es siempre la misma: realizar la función social yue Dewey llamó aro

tura de la costra de la convencióm^, evitando así yue el hombre se autoengañe con

la idea de yue se conoce a sí mismo, o cualyuier otra cosa, excepto en forma de des-

cripciones opcionales. (Rorty, 1979, pág. 979. La cursiva es nuestra.)

Dado que la filosofía edificante es reactiva, rompe con la convención y mues-
tra una rebeldía en este sentido, ratifica nuevas formas de discurso sin pretender
encapsularse en un «sistema» filosófico.

Esta ratificación de lo rebelde, lo nuevo y lo no convencional se encarna en

una persona, a la que podemos considerar el más claro exponente conternporá-

neo de la filosofía edificante: Paul K. Feyerabend. En el prólogo de su obra semi-
nal Contra el método, Feyerabend escribe que «la ciencia es una empresa fundamen-
talmente anarquistan y continúa con la advertencia de que, caunque yuizá no sea
la filosofía política más atractiva, [la anarquíal es verdaderamente una excelente
medicina contra la epistemología y contra la flosofiá de la ciencia» (Feyerabend, pág. 17).
Para que la ciencia pueda progresar es necesario no sólo que legitime, sino que

edifique y patrocine teorías, puntos de vista y creencias alternativas, incluso aque-
llas que hayan sido previamente rechazadas. Como dadaísta, etiqueta que prefiere
aplicarse, Feyerabend dice:

No me impresiona ninguna empresa seria... Siento un olor a rata cuando al
guien deja de sonreír y asume esa actitud y esa expresión facial yue indica yue está
a punto de decir algo importante... Sólo Ilevamos una vida verdaderamente rica
cuando empezatnos a pensar en las cosas con ligerezu y cuando nuestras palabras es
tán libres de los significados profundos, pero ya podridos, yue han acumulado du-
rante siglos («búsyueda de la verdad», «defensa de la justicia», uinterés apasiona
don, etc.). (pág. 21).

Como para confirmar su edificante papel, Feyerabend alecciona al lector a«re-
cordarme como un dadaísta informal y no ĉomo un anarquista serio» (pág. 21).

Estos sentimientos impulsan a Feyerabend a insistir en que ^el tínico princi^iio
que no inhibe el progreso es.• todo sirve»; no hay método, conjunto de procedimientos
o grupo de normas en el que se pueda confiar (pág. 23). En pocas palabras, el con-
cepto de método científico es un mito que sólo sirve para inhibir el conocimiento
y que conduce a la afirmación dogmática en la ciencia y el totalitarismo en los
asuntos políticos y sociales.

Para resumir este apartado, diré que se ha sostenido yue tanto la ciencia como
la filosofía se han visto forzadas a abandonar sus pretensiones de ofrecer funda
mentos y certeza epistemológicos. La visión de la verdad como algo anhistórico,
universal, incontingente y evaluador de las pretensiones de conocimiento drl>e,
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por ello, dejarse de lado. La verdad ha sido sustituida por una «afirmabilidad ga

rantizada», el conocirniento lo ha sido por el juicio y el anhistoricismo por el prag

matismo social. La caída de la «reina de las ciencias», como el destronamiento de

la certeza objetiva, debe acompañarse de una bienvenida a formas más contextua^
lizadas del discurso humano.

EDUCACION Y EDIFICA(,ION

En este apartado nos extenderemos y ampliaremos lo expuesto hasta el momen^
to, observando la importancia de la hermenéutica para el currículo y para la for
mación del profesorado, com6 aspectos de los estudios educativos. Para ello, co•
menzaremos por ver qué requisitos son necesarios para que la educación pueda
ser una actividad hermenéutica, y cómo puede cambiar esto la orientación de
nuestro trabajo.

El currículo en ausencia de la epislemología. (Zuisiera ante todo realizar un análisis
crítico y autocrítico sobre la naturaleza de algunos comentarios neomarxistas acer

ca del currículo. Está claro yue las investigaciones críticas yue se han Ilevado a
cabo en este campo durante el últirno cuarto de siglo han sido perspicaces e

irreemplazables (véase Apple, 1979; Bowles y Gintis, 1976; Feinberg, 1983; Giroux,
1983b; Whitty y Young, 1976; Young, 1971). Los análisis realizados sobre currícu^

los ocultos y públicos, sobre las formas de la pedagogía y de l-a evaluación, y sobre
los modelos de organización dominantes en las escuelas, entre otros temas, son de

importancia trascendental. Toda esta literatura, ya aceptada y respetada, ha facili

tado en gran medida la comprensión de los parárnetros sociales de las prácticas

en las aulas y en la escuela. Se esté o no de acuerdo con todos los aspectos concep-
tuales y políticos contenidos en estas obras, no por ello se deben despreciar. Ya no

resulta práctico tener una idea «encapsulada» de las instituciones educativas.

Por otra parte, y como muchos de nosotros hemos señalado (véase Apple y
Weis, 1983; Beyer, 1985; Goriux, 1983a; Wood, 1982), esta literatura no ha tenido

tanta influencia desde el punto de vista social o educativo corno esperábamos. No

cabe duda yue son varias las razones que explican esta falta de eficacia, aunyue,

en lo yue concierne al presente ensayo, quisiera destacar dos yue pueden aplicar
se a la discusión orientada desde el punto de vista hermenéutico.

En primer lugar, se ha observado una tendencia a suponer, indiscriminada
mente, que es posible reemplazar las tradiciones positivistas yue han desdeñado

Kuhn, Feyerabend y Rorty por otros fundarnentos sobre los yue se pueda llevar a

cabo una investigación crítica. A1 igual que los modernos filósofos desechan deter-

minados supuestos platónicos, si bien se adhieren a la búsqueda de la certeza, una
parte de la teoría crítica continúa en búsqueda de una base inmutable sobre la

cual evaluar las distintas pretensiones de acción. No trato de insinuar que el rnan^

tenimiento de una base epistemológica sea intencional o deliberacío; probable^

mente es, más bien, una predilección inconsciente heredada de los supuestos más

positivistas que se pretenden sustituir. En cualquier caso, si el análisis que he ofre-

cido en el apartado anterior resulta ser preciso, la confianza en que un determina
do conjunto de supuestos es inatacable debe observarse con gran excepticismo.
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No se trata de un aspecto meramente abstracto y conceptual. Tiene importan
tes consecuencias prácticas y políticas. Como ya he defendido en otra obra (Beyer

y Wood, 1986), la lealtad a las muestras de solidaridad de la clase trabajadora ha

llevado a elogiar acciones de grupos oprimidos que supuestamente «trascienden
las ideologías». Tal énfasis refleja un compromiso con un nuevo fundamento, yue

presenta problemas tanto políticos como epistemológicos. Resulta imperativo que

quienes nos preocupamos por las consecuencias sociales de la educación ofrezca-

mos pautas de intervención en las escuelas yue respondan a juicios morales y polí-

ticos y que no descansen sobre fundatnentos epistemológicos.

A1 mismo tiempo, toda esta teoría crítica ha establecido, hasta un extremo in-

9uietante, sus propias formas lingiiísticas y metodológicas típicas, 9ue a veces se
acompañan del uso de una jerga que resulta poco clara desde el punto de vista

conceptual y perjudicial desde el punto de vista político. La cuestión fundamental
a este respecto es precisar a quién, y hasta qué extremo se dirigen nuestras inves-

tigaciones. En la actualidad y en cierta medida, nuestros escritos, en cuanto pro-
ductos simbólicos de un trabajo cultural que realizamos en el marco de una insti-

tución de mentalidad cada vez más empresarial, refleja cmaturalmente» las condi

ciones materiales de nuestra existencia (Aronowitz, 1985). Aunyue tratemos de es-
tablecer un cierto criterio consenso político en torno al cual se puedan desarrollar

acciones productivas en un amplio frente, es de vital importancia yue aprenda-
mos a hablar a individuos y a grupos 9ue no están inclinados a aceptarlo. Como

agentes políticos y éticos, es imperativo que el debate se extienda (utilizando siste-
mas lingiiísticos y otros sistemas simbólicos, la interacción personal y los esfizerzos

colectivos) de modo que permita la existencia de formas democráticas en la vida
cultural (Beyer y Wood, 1986).

La hermenéutica, en la medida en yue trabaja en contra de la reaparición de
la epistemología fundamentalista, puede modificar la naturaleza incestuosa de al-
gunos exámenes críticos sobre el currículo, al contribuir a due se mantenga y
amplíe una valiosa conversación crítica. La exposición de la «filosofía edificante»
como algo yue «rompe la costra de la convención» (como hacen Rorty, Bernstein
y, por deducción, Feyerabend) nos brinda una advertencia importante: es muy fá
cil, y yuizá aún más en la sociedad contemporánea, que las investigaciones san-
cionadas por las «teorías de la reproducción social» se hagan estilizadas e inade-
cuadamente reflexivas, y apoyen inconscientemente un nuevo sistema de consig
nas. Si somos conscientes de que el conocimento únicamente se crea dentro de
una comunidad dialogante, podremos moderar las tendencias hacia la discusión
cerrada y carente de sentido crítico. La propuesta de Feyerabend de que «todo sir-
ve» quizá resulte saludable en este contexto.

Además, creo due la no adulación al experto, yue es parte fundamental de la
crítica que realiza Gadamer del control técnico, exige esta búsqueda entre concep-

ciones distintas y opuestas. Si el concepto de participación democrática tiene algún
significado, éste ha de ser la aprobación de opiniones, ideas y perspectivas diver

gentes entre sí. Coincidiendo con lo anterior, el concepto 9ue subyace en el diálo-

go es el de due la gente puede llegar a comprender y hacer suyos textos diferen
tes. Esto no exige que cada uno de nosotros modele continuamenre sus ideas c^ ,u
lenguaje de modo que se adapte a las ltreferencias de los demás, sino due supune
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hacer un hincapié en nuestras exposiciones y discusiones mayor de lo que, en oca•
siones, corresponde al caso. Lo yue es más, ésta es precisamente la actitud peda
gógica que adoptamos con los estudiantes a nuestro cargo, un entorno yue se
hace eco de las preocupaciones fundamentales de la hermenéutica en cuanto a la
búsqueda de la afirmabilidad garantizada.

La segunda cuestión general yue quisiera examinar en esta exposición del
currículo como algo edificante desde el punto de vista filosófico, se ref ►ere a la es-
tructura de un nuevo paradigma presente en el examen del currículo y a cuál
debe ser el papel de la teoría en su articulación. Ya hemos visto cómo la crítica
procedente tanto de la filosofía como de la historia de las ciencias pone de mani-
fiesto los prejuicios inherentes a ia concepción positivista del conocimiento. Según
esto, tales críticas deberían debilitar nuestra confianza en la psicología en cuanto
búsqueda disciplinada de la objetividad basada en el modelo de las ciencias natu-
rales. Aunque las ciencias sociales hayan sufrido lo que Stephen jay Gould i1981)
ha denominado «envidia de la física», los ataques al fundamentalismo en^la episte-
mología deben mitigar esta envidia, para así permitirnos seguir sin sentimiento de
culpa un nuevo paradigma en la educación.

Acaso esté surgiendo un nuevo conjunto de interpretaciones teóricas del
currículo, aundue sólo estén parcialrnente desarrolladas. La exposición precedente
sugiere la orientación que este paradigma puede tomar. En pocas palabras, una
buena parte de la orientación debe venir dada por: a) una sensibilidad social, polí-
tica e histórica hacia la naturaleza de las pretensiones de conocimiento, su apari•
ción y su justificación; b) uria orientación fundamentalmente humanística y demo•
crática que estimule el diálogo entre grupos e individuos dispares; c) el estableci-
miento de comunidades en cuyo interior puedan iniciarse y mantenerse conversa•
ciones; d) la eliminación de los impedimentos políticos, económicos e ideológicos
yue se oponen a una participación comunitaria, de rnodo yue puedan plasmarse
los valores de igualdad, democracia y autonomía (Beyer y Wood, 1986; Abermas,
1971); e) la eliminación de los límites interdisciplinarios yue, además de ser artifi-
ciales, bloquean exámenes y conocimientos más holísticos; y E) la búsyueda de
una afilosofia práctica» yue considere yue el conocimiento tiene un valor estima-
ble para las actividades 9ue hace posibles. Las opiniones de Richard Bernstein nos
ayudan a aclarar este último punto.

En una época en c}ur la amenaza de una aniyuilación total no parece ya una t^o-
sibilidad abstracta, sino una probabilidad real inminente, se hace cada vez más im
l>erioso tratar, una y otra vez, de alentar y nutrir ayuellas formas de vida comunita-
ria en las yue el diálogo, la conversación, la fronesis, el discurso práctico y el juicio
lormen parte de nuestra práctica cotidiana. (Bernstein, 1989, pág. 229.)

La praxis se convierte así en medio y fin de esta comunidad dialogante y hu
manista. Las formas de vida que en ella alientan son, en un sentido muy significa
tivo, los árbitros finales del conocimiento.

Al insistir en la práxis no estoy sugiriendo yue la teoría sea la sirvienta de la
práctica. Tal punto de vista únicamente desata nuestros prejuicios positivistas en
tórrna diferente. Dado yue no existe arealidad» externa a la yur. tengamos un ac-
ceso privilegiado (corno los científicos, los filósofos, los críticos literarios o los his-
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toriadores), y dado que todos los hechos están influídos por la teoría> podemos
considerar que un cambio de conceptos teóricos puede ayudarnos a construir
mundos alternativos. Y dado que nuestros mundos son construidos más que des•
cubiertos, necesitamos mantener viva la posibilidad de que otras perspectivas teó-
ricas divergentes nos ofrezcan mundos preferibles (por ejemplo, más igualitarios,
más pacíficos o más justos desde el punto de vista social). El poder de la teoría,
por lo que respecta a su capacidad para construir tales perspectivas teóricas diver-
gentes, es similar a la de la imágen estética. Ambas pueden ayudarnos no sólo a
vernos a nosotros mismos y a los demás de forma diferente, sino a crear otras for-
mas de vida (Beyer, 1985). Como dice Feyerabend al exponer los hechos teóricos y
su relación con las teorías, «la descripción de cada hecho aislado no sólo depende
de alguna teoría (que, por supuesto puede ser muy diferente de la teoría que esta-
mos sometiendo a prueba), sino que existen hechos que no podemos exhumar
sino con ayuda de alguna teoría alternativa, y que resultan inalcanzables tan pron-
to excluimos dicha alternatíva» (Feyerabend, 1978, pág. S9). Esta capacidad de la
teoría para «exhumar» o«inventar» los hechos hace que la subordinación del pro•
ceso teorizante al entendimiento ordinario (en el que siempre se combinan de al-
guna manera teorías y hechos comúnmente admitidos) resulte inaceptable desde
el punto de vista filosófico y político.

He señalado con anterioridad córno la preocupación por la racionalidad instru-
mental que se observa en la educación se debe a la insistencia en resolver los
problemas inmediatos conforme se presentan en la experiencia diaria. Aunque
esta pauta ha provocado con frecuencia una proliferación de controles técnicos,
también podemos comprender porqué esta experiencia diaria nos ofrece un en-
torno en el que se genera una filosofía práctica «de forma natural». Debído a
nuestra preocupación por las consecuencias inmediatas de una serie de políticas y
prácticas, el campo del currículo se enmarca en un entorno que nos ofrece venta•
jas especiales: trabajamos en un mundo en el que el discurso práctico ya está «in-
corporado de forma concreta a nuestras prácticas cotidianas». A diferencia de la
mayoría de los filósofos analíticos o de los prácticos de la ciencia, quienes elabo-
ran los currículos están, por definición, encajados prácticamente en situaciones
continuas en las que domina la filosofía práctica en alguna de sus formas. Si las in-
vestigaciones sobre el currículo pueden captar el etos humanístico, democrático y
social de la hermenéutica en esta filosofía, dispondremos de un opuesto con el
que enfrentarnos al control y a la dominación técnica.

La capacidad del diálogo hermenéutico para expresar y legitimar las formas

alternativas de conocimiento, valores y modo de vida es de gran importancia para

la teoría y práctica del currículo, como sustitutivo de las viejas tradiciones huma-
nistas y liberales. Aunque en muchos aspectos, como he meneionado anterior-

mente, los ataques lanzados contra esta búsqueda por las teorías críticas presentes

en el campo del currículo no han sido oídas (a menudo en el sentido literal de la
palabra) por quienes se hallan comprometidos en la tradición liberal (Beyer,

1986a; Feinberg, 1983), es preciso que encontremos la manera de llenar este va-

cío. En la medida en que esta teoría liberal ha estado vigente dentro de los su-
puestos del positivismo, sus valores y sus perspectivas se han visto inevitablementc^

contaminadas por su búsqueda, anhistórica e insocial, de la certeza. Por otra parte,
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es preciso reconocer que determinados elementos de esta postura corresponden a
un desarrollo desmesurado de las tradiciones de la Ilustración, como lo demues-
tra, por ejemplo, su compromiso con un determinado concepto de la libertad, la
importancia que se da a ia razón en cuanto guía del arbitrio humano, etc Quienes
han estado tratando de dar una orientación más crítica a la teoría práctica del
currículo pueden coñsiderar que nuestros esfuerzos se alían con una parte de esta
tradición hurnanística e ilustrada. AI mismo tiempo, las nuevas formas de huma-
nismo que comienzan a manifestarse incorporarán las perspectivas, más sensibles
desde el punto de vista histórico e ideológico, que se iniciaron con Hegel y con
Marx. En el campo de la educación, debemos considerar que nuestros esfuerzos
por reajustar la práctica escolar están ligados, de alguna manera, a los esfuerzos
anteriores y que, al mismo tiempo, nos permiten intuir por qué han fracasado es-
tas reformas y qué es preciso hacer para dotarlas de una mayor eficacia, si bien,
antes de poder hacerlo, hemos de estimular conversaciones de un tipo que no se
ha dado hasta el momento. Esta es, también, una de las principales funciones del
diálogo hermenéutico.

La formación del profesorado como filoso/ío práctica. Como sucede con el ámbito del
currículo, se puede revitalizar la formación del profesorado incorporando algunas
de las conclusiones de cuanto hemos expuesto al indicar el modo en que la her-
menéutica puede contribuir a la reconstrucción de las pretensiones de conoci-
miento. Para empezar podemos encontrar una de las claves en la distinción aristo•
télica entre tecne (conocimiento técnico o científico) y fronesis (conocimiento ético).
Gadamer nos dice que la fronesis.

aparece en el acto de interesarse no por uno mismo, sino por otra persona... Este
conocimiento no es de ningún modo un conocimiento técnico... La persona con en-
tendimiento no conoce ni juzga como yuien permanece al margen y no se implica;
lo hace más bien como alguien unido por un lazo concreto con el otro; piensa
como el otro vive.la situación como él. (Gadamer, 1975b, pág. 288.)

El desarrollo de tales formas de conocimiento écico, el mantenirniento de co
munidades en las que pueda darse este conocimiento y la continuación del diálo-
go hcrmenéutico son los valores fundamentales que deben guiar la reforma de la
f<^rmación del profesorado (véase asimismo Beyer, 19866).

Hablando en términos generales, pueden darse dos enfoques en lo que se re
fiere a la formación del profesorado. El primero de ellos une un enfóque técnico-
profesional con un modelo de aprendizaje que se relaciona con éste. Estos progra-
mas hacen hincapié, normalmente en los cursos de formación en materiales y mé•
todos de la enseñanza, en una serie de experiencias prácticas programadas de for-
ma que sirvan de guía para una socialización prolésional y en el dominio de las
deGniciones comúnmente aceptadas sobre la competencia en la enseñanza. Uno
de los resultados de estos programas (que en ocasiones se establece de forma ex-
plícita, aunque normalmente se encuentra oculto entre el conjunto de las activida-
des), es la réplica de éstas. En el extremo opuesto, algunos programas de forma•
ción del profesorado tratan de alentar l•a reflexión, el examen crítico y el desarro•
llo de la responsabilidad y creatividad personal de los futuros profesores;
podríamos decir que éstos son programas afundamentadores^, por su orientación y
tiu rnfoque (Beyer y Zeichner, 1982). Por su compromiso con la discusión activa, el
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diálogo y la educación, la hermenéutica está de acuerdo con este último enfoyuc^.
Este enfoque fundamentador de la formación del profesorado puede fomentar el
compromiso de diálogo y de fronesis que impone la hermenéutica.

Este tipo de esfuerzos en la preparación de los profesores, al igual que las for-
mas de examen crítico en el campo del cúrrículo que ya hemos señalado, requie-
ren que se sitúen las actividades docentes en el conjunto más amplio, de las prác-
ticas sociales, políticas y culturales que interactúan con las instituciones educativas
y que ayudan a conformarlas. Una parte sustancial de la preparación de los prvfe-
sores consistiría, pues, en clarificar las conexiones de las diferentes formas del
currículo, la pedagogía y los métodos de evaluatión dominantes en las escuelas, con
estas prácticas culturales más amplias. Más que consíderar las aulas como lugares
de socialización y réplica profesional, la formación del profesorado, en cuanto
filosoha práctica, debería alentar a los futuros profesores a considerar las aulas, en
parte, como comunidades (lugares en los que pueden desarrollarse vínculos y esta-
blecerse compromisos con otros miembros del grupo). Entre los parámetros de es-
tas comunidades deben contarse tanto un sentimiento dr eontinuidad histórica de
la institución como sus posibilidades futuras. Concebidas de este modo, las aulas
pueden ser consideradas, como lo han hecho recientemente Bellah y sus colabora-
dores, como «comunidades de recuerdo»:

Las comunidades, en el sentido en que estamos utilizando este término, poseen
una historia (en cierto sentido están constituidas por un pasado) y, por esta razón,
podemos hablar de una comunidad real como «comunidad de recuerdou, que no
olvida su pasado...

Las comunidades de recuerdo, que nos unen con nuestro pasado, nos proyectan
también hacia el futuro como comunidades dr esperanza. Llevan en sí un contexto
de significados c{ue nos permiten relacionar nuestras aspiraciones personales y las
de las persouas próximas a nosotros con las aspiraciones de la comunidad en su to
talidad, y considerar nuestros propios esfuerzos como aportaciones al bien común.
(Bellah, Madsen, Sullivan, Swidler y Tipton, 1985, pág. 159.)

Este contexto de significados nos lo puede facilitar el considerar las aulas
como comunidades en las que prev^lecen el diálogo hermenéutico y la filosofía
práctica.

Así concebidas, las acomunidades de recuerdon implican algo más due el esta
blecimiento de una serie de sentimientos de vínculo y de colegiabilidad dentro de
este enfoque de la formación del profesorado. La contextualizacicín de las activi-
dades educativas requiere asimismo que la cuestión de los valores sea .tma parte
fundamental de la forrnación del profesorado. Se piense en lo que se piense de las
consecuencias sociales de las actividades que se desarrollan en las aulas, concebi
das como comunidades de recuerdo, los profesores deben estar preparados para
ofrecer un marco de evaluación en el que sus propias acciones, at igual que las dc^
los demás profesores, administradores y estudiantes, puedan ser juzgacías. Por ello,
la teoría ética y la teoría política son temas fundamentales en la formación del
profesorado. En cuanto actividad sancionada por la hermenéutica y la filosofía
práctica, debe juzgarse la vida en las aulas por su contenido en acciones justas, más
que por la obsesión, más positivista, de ahacer hien las cosas».
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En consecuencia, el objetivo de la formación del profesorado no es, necesaria-
mente, el mantenimiento de los acuerdos educativos vigentes, sino la creación dr
enfoques curriculares y pedagógicos que se basen en las ideas éticas y políticas
que sirven de fundamento a las comunidades humanas y al diálogo. Como parte
fundamental de este enfoque, podemos estimular a los estudiantes a que mediten
con atención las conexiones existentes entre los principios educativos y las prácti•
cas escolares y a que consideren las interrelaciones que existen entre las ideas y
las actividades, entre la teoría y la práctica. Esto tiene una gran importancia si se
quiere ofrecer a los futuros profesores las experiencias prácticas adecuadas. En
vez de considerar este trabajo práctico como una oportunidad de observar el
«mundo realu en el que se espera que los estudiantes desarrollen pronto sus activi•
dades, las aulas deben considerarse como laboratorios culturales: lugares en los
que pueden tomar forma las apreciaciones teóricas, se pueden analizar y criticar
las interacciones sociales en cuanto a sus relaciones con los ideales morales y so-
ciales, y se pueden enjuiciar las acciones alternativas (Beyer, 1984).

Teniendo en cuenta las realidades de la enseñanza, tales ideas son rechazadas
con frecuencia como utopías imposibles e irreales. Es cierto que por cambiar sim-
plemente los contornos de la formación del profesorado no lograremos que se
produzca la clase de transformación que se esboza en el enfoyue hermenéutico de
la enseñanza. Por ello, y coincidiendo con estos cambios, se debe llevar a cabo una
reorientación en los centros de trabajo docente. Si debemos estimular a los estu•
diantes a que se conviertan en estudiosos/profesores que puedan crear un diálo•
go hermenéutico y un compromiso social en las comunidades que forman las
aulas, debemos ofrecerles al mismo tiempo un lugar de trabajo en el que puedan
ejemplificar y representar estas acciones. Esto significa que se debe dar a los pro-
fesores una mayor libertad académica, oportunidades para establecer los currícu-
los y un apoyo a la interacción colegial y a la participación. Si queremos profeso•
res que se correspondan con lo que Dewey Ilama «estudiantes de enser'tanza» y no
simples proveedores de competencia técnica, el ambiente de trabajo en que des•
arrollen sus actividades debe facilitar la iniciativa y el examen personales, la creati-
vidad y un sentimiento de compromiso con la comunidad (Dewey, 1904). Asímis-
mo, se debe replantear la relación entre profesores e investigadores, de modo que
se estimule la colaboración para el conocimiento de las cuestiones educativas. El
desarrollo de la «investigación en acción» nos ofrece un modelo para una búsque-
da de estas características (Stenhouse, 1979).

CONCLUSIONES

Richard Bernstein ha expuesto de forma convincente que e1 rechazo de la
ciencia empírica, de la epistemología fundamentadora y de una teoría ajena a los
valores no conduce necesariamente al relativismo en el pensamiento y en la prác-
tica sociales. Su proyecto es, sin duda, eliminar de nuestras conversaciones tales
dualismos engañosos, sustituyéndolos por las actividades de la filosofía práctica y
de la jronesis. Discrepando de interpretaciones más radicales de la «inconmensurá•
bilidadu, como las que nos ofrecen Feyerabend y Rorty, Bernstein nos indica yue
es posible comparar paradigmas alternativos, mediante el ejercicio de la capaci-
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dad de juicio, aunque sean discontinuos desde el punto de vista lógico (Bernstein,
1988, págs. 79•108). Además, razona en contra de lo que se llama «el mito del
marco» (la opinión de que nos encontramos atrapados en un sistema de ideas, va
lores y prácticas del que no podemos tener la esperanza de escapar nunca). Se es
fuerza por dar credibilidad al diálogo hermenéutico, ampliando la visión que tene•
mos acerca de la «racionalidad», por caminos que dan sentido a la comparación
entre posibilidades divergentes. Podemos observar la importancia de la herme-
néutica en su intento de ir más allá de los confines del objetivismo y del relativis^
mo que hemos heredado del positivismo:

Como advirtió Marx, no basta con elaborar nuevas variaciones de viejos argu
mentos que muestren, de una vez por todas, lo malo del objetivismo y del relativis-
mo, ni incluso con instaurar una nueva vía de pensamiento que pueda llevarnos
más allá del objetivismo y del relativismo; un movimiento tan sólo consigue «reali
dad y podens si nos dedicamos a la tarea práctica de fomentar una solidaridad, una
participación y un reconocimiento mutuo 9ue se basen en comunidades dialógicas.
(Bernstein, 1983, pág. 231.)

El establecimiento de estas comunidades dialógicas es, quizá, la tarea funda^
mental de los estudios educativos. Si logramos aprovechar el poder de un nuevo
humanismo mediante el establecimiento de un diálogo hermenéutico que oriente
nuestras concepciones de la teoría y la práctica hacia una visión de la filosofía
práctica y de las comunidades de recuerdo, será posible llevar a cabo una reforrna
social más sustancial. En este ensayo he esbozado el significado que puede tener
tal orientación para los campos del currículo y de la formac:ión del profesorado,
como sendos aspectos de los estudios educativos. Los cambios que pueden intro^
ducir tales reformas deben animar nuestras conversaciones. El actual clima de crí
tica, exploración y reforma en el estudio de la educación puede ofrecernos un
contexto que conduzca a tales cambios sustanciales.
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