
I^1PORZ^,'^NCIA DE^. L.A TF.ORIí^ UF: 1.^1 I^^llIIC;^CION Y I_.^
fN\-^'F:.S^II(:^1(';I(^)N t.I^)UC.^1^^11';1 I^ti 1..^1 h^)k^^1;1(^:IOti !)I^: Lc.).S

r^.n^^c,^ix^Rl^s

MARIA CLARA BARROSO JEREZ (")

INTRODUCCION

Hemos de comenzar este trabajo con una consideración ampliamente• reco
nocida: los maestros no tienen (por lo general) ningún ape°go por las cuestiones
«teóricas» de la educación. El porque^ de semejante actitud (contrastada cíuran^
te mis años de docencia en la asignatura de «Teoría de la Educación , contras-
tada también en la investigación La fórmación del profesorado de E.G.B. Análúú de
la situación española, realizada por los profesores Fernández Pérez y Gimeno Sa•
cristán) no creemos que pueda ser achacado a la desidia de los enseñantes, sino
más bien a la Falta de una formación que les permita reconocer la validez de
las aportaciones teóricas y, por otra parte, a la desconexión « ancestral» que el
academicismo ha establecido entre «lo teórico» y« lo práctico».

Estas páginas pretenden iniciar una nuc•va le•ctura de estos ámbitos inten-
tando, a través del análisis teórico de la cuestión «Pedagogía», ciar paso a una
nueva visión del elemento teórico y su importancia en la f^^rmación de un eclu
cador quc sea algo más que un técnico en enseñanza.

PFaAGOGIA, CIF.NCIA DF.. LA EDUCACION Y CIENCIAS UE LA
F.DUCACION: CONSIDF:RACIONF.S TERMINOLOGICAS

Asumiremos el térrnino «pedagogía» fr<•nte• a las otras alternativas por con^
siderar que:

a) El término «Ciencia dr la F.ciucacicín» indicaría iin estatus epistemoleí-
gico que nuestra disciplina clista muc ho de pose•er.

(") Univrrsiiiad ^1r La La^;una.
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b) EI término «Ciencias de la Educación» es más bíen denominación des•
criptiva en tanto en cuanto está haciendo mención a lo que serían aquellas dis-
ciplinas que en alguno de sus aspectos o totalmente, tratan del problema del
fenómeno educativo (Orientación escolar, Didáctica, Historia de la Educación,
Psicología de la Educación, etc.). Por tanto dicho término no supondría más
que la indicación de un estudio pluridisciplinar en torna a un objeto de estudio
determinado.

Por ello vamos a asumir el término aPedagogían como el más idóneo para
definir nuestra disciplina, pero dotándolo de un contenido más rico que el que
se podría argumentar desde el punto de vista etimológico o desde la perspec-
tiva de consideración de un «corpus unitari».

En corrientes anteriores se asumió el término «Pedagogía» haciendo refe-
rencia a un corpus unitario de conocimiento, que se encargaría de estudiar el
fenómeno educativo como si se tratara de un objeto unitario propio de una
sola disciplina. Ya veremos más adelante que esia opción queda superada por
nuevas consideraciones en torno al objeto de estudio como un objeto múltiple,
no monolítico.

También ha sufrido críticas el término que nos ocupa desde argumentos ba-
sados en consideraciones terminológicas, por ser interpretado como «aquellos
estudíos que sólo harían referencia a la educación de la infancia» (1).

Creemos que, sin necesidad de justificar la unicidad monolítica, y adoptan-
do criterios más amplios y c'reativos que los meramente etimológicos, podría-
mos reivindicar un nuevo sentido para el término «Pedagogía» que, más que
suponer una vuelta a antiguas acepciones, sería una superación del estatismo
conceptual que se ha establecido en nuestra disciplina en la que términos como
«Ciencías de la Educación» o«ínterdíscíplínaríedad», han terminado por ser es-
logans vactos de contenido.

Por todo lo expuesto, vamos a considerar el término «Pedagogía» como el
más idóneo para referirnos a la disciplina encargada de dotar de un marco con•
ceptual, en el que confluirían las reflexiones interdis^:iplinarias y que será la en-
cargada de unificar los aportes provinientes de las distintas disciplinas que dan
lugar a las teorías sobre la educación y que generan las teorías de la educación,
es decir que generan la definición de la práctica educativa que, a su vez, servirá
de contrastación a las teorías definidas a raíz del mencionado proceso que ca•
racterizaremos como proceso interdisciplinar (2).

(1) Véasq Escolano, A.: «Las Ciencias de }a Educación. Reflexiones sobre algunos prob}emas
epistemológicos», en: Eputrm^logía y Educación. Salamanca. Sígueme, 1978.

(2) Las teorías de la educacicín son !as yue nos ^úan directamente en la práctica educativa,
míentras yue las teorías subrr la educación tíenen como mísión establecer refrrrntes para la ela
boración de dichas teorías. Así podriamna raracterizar a disciplinas tales como Historia de la F.du
c-'ación, Psicología de la F:du<'ación, Sociología dc la h:ducación, etc. (F:I cará<'trr disciplinar vendría
determinado por la concreción de ias distintas cirncias a un árnbito detenninado. ts decir, por la
conFluencia de su reflexicín en un objeto mrry concreto yue es la educación.)
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DEFINICION DE LA PEDAGOGIA COMO MODELO INTERDISCIPLINAR

La Pedagogía se configura como la confluencia de diversas disciplinas que,
en algún aspecto, se interesan por el problema de la educación como objeto de
estudio.

Ahora bien, dicha confluencia no tiene sentido si no se establece en base a
unos determinados criterios, es decir en torno a un modelo, que nos defina el
cómo y el porqué de dicha ínterdiscíplinariedad y determine, a su vez, Ios dis-
tintos aportes que, provinientes de las distintas disciplinas, se establezcan en tor•
no a un determinado objeto de estudio.

Dicho mctdeío nos servirá a la vez, como indicador del espacio propio que
permite la constitución de una nueva disciplina a'la que vamos a denominar
« Pedagogía». Esta nos permite interrelacionar las diversas teorías sobre la edu-
cación de forma tal que la selección y agrupamiento de los mismos de forma
genuina va a permitirnos defmir dich^ modelo.

El modelo pedagógico así establecido poseerá las características inherentes
al modelo científico: será un modelo histórico en el sentido de venir determi•
nado por el desarrollo de la cuestión en un momento determinado, participan•
do de los valores sociales }^ condicionantes del momento histórico en que apa-
rece, asimismo se configurará como modelo explicativo que habrá de ser con•
trastado a raíz de su aplicación a los problemas concretos planteados en el terre-
no de la enseñanza.

Hemos admitid^ que el modelo así configurado va a contar con una serie
de condicionantes socio-históricos, ello nos determina que su validez no sea uni-
versal, pero lo que en principio puede parecer un rasgo de irracionalismo (su
falta de universalidad) no es más que la constatación de un hecho científico: la
ciencia no es neutral ni ahistórica.

Por tanto rechazamos a priori cualquier crítica de irracionalidad, antes bien,
hemos de hacer una nueva lectura del criterio de racionalidad científica.

Desde nuestro punto de vista el criterio de racionalidad científica no puede
sustraerse a la problemática de las ideologías de forma tal que podemos afir-
mar que todo criterio de racionalidad es, de forma implícita o explícita, un cri•
terio ideológico sobre la ciencia. Por tanto lo que vamos a proponer es que, ad-
mitiendo dicho componente, lo tratemos con el mismo rigor de contrastación
con que tratamos cualquier componente del modelo científico, de forma tal que
pueda ser revisable y sustituible en caso de que dicho componente no se mos-
trara satisfactorio en la articulación de dicho modelo. Lo que no nos valdría a
partir de este momento es la destrucción del modelo como justificante aad hoc»
para lá ideología, ya que esto supondría la adopción dogmática de dichos prin•
cipios ideológicos. Lo que pretendemos es afirmar la implicación ideológica de
todo modelo y la necesidad de estudio y contrastación crítica del mismo en to-
dns sus dimensiones, y señalar la necesaria relación entre éstas para configurar
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una determinada estructura de forma tal, que la variación de cualquiera de los
elementos del sistema supondría la formulación de un nuevo modelo y, a su
vez, la variación en la definición de relaciones entre los distintos componentes,
también supondría un nuevo modelo.

Para ejemplificar la propuesta podemos imaginar la siguiente situación:

Se ha de elaborar una teoría educativa que dé respuesta a la necesidad de
alcanzar determinados objetivos educativos que, a nivel ideológico, se conside-
ran relevantes. Para ello vamos a partir de consideraciones de tipo epistemoló-
gico respecto al criterio de racionalidad práctica que vamos a defender, respec-
to a las valoraciones de qué tipos de teorías (de entre todas las disponibles en
el acervo científico) vamos a estimar que son las más racionales; además debe-
mos tener en cuenta el momento histárico para el que vamos a diseñar dicha
teoría y el nivel de desarrollo histórico de las disciplinas que vamos a considerar.

Partiendo de estos juicios, afirmamos que habrá que tener en cuenta unas
determinadas teorías sociológicas, históricas, psicológicas, filosóficas, antropo-
lógicas, económicas, etc., que nos van a aportar información sobre la educación.
Si nosotros decidiéramos prescindir por ejemplo, de las aportaciones de la eco-
nomía está claro que nuestro modelo se plantearía la educación de forma dife-
rente a como se la plantearía en caso de aceptar que los principios económicos
juegan un gran papel en el diseño de una teoría de la educación que preten•
diera (como se supone que pretenden todas) ser efectiva en la consecución de
determinados objetivos educativos. Por otra parte también resultarían modelos
educativos distintos en casó de que suscribiésemos por ejemplo, que la educa-
ción es fundamentalmente un resorte de perpetuación socio•cultural o en caso
de que nos decantáramos por la alternativa de considerar a la educación como
el proceso por el cual se adquieren y desarrollan determinadas destrezas cog-
nitivas. Otro factor que también podria hacer variar el modelo teórico vendría
determinado por las relaciones que nosotros decidiéramos establecer entre los
distintos aportes provinientes de las disciplinas de referencia: serían diferentes
dos modelos en caso de que uno defendiera que Ia Historia y la Sociología es•
tán interrelacionadas mientras el otro negase semejante relación; sería distinto
partir de la interdependencia entre Psicología y Biología que partir de la con-
sideración de estas disciplinas de forma aislada, ya que esto daría lugar a for-
mulaciones de interdisciplinariedad epistemológicamente distintas.

De otro lado, si consideramos que la Sociología, la Psicología, etc., de lo que
deben hablar (para hacerlas relevantes en nuestro discurso) es de educación y
no de otras cosas, estamos delimitando un espacio defmido por la concreción,
respecto a un determinado objeto de estudio.

Por último cabría la posibilidad de que todo este bagaje teórico diera lugar
a una normatividad que en la práctica no funcionase de forma efectiva, no al-
canzara el fin para el que se habría propuesto. Esto nos haría revisar todos los
componentes del sistema, incluyendo los objetivos propuestos a nivel ideológi-
co y no nos serviría el argumento de que el objetivo era válido y lo equivocado
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la estrategia, ya que ésta ha venido determínada en gran medida por los valo-
res que nos hacían considerar dicho objetivo como el deseable según el análisis
teórico que se habría realizado. Tendríamos, por tanto, que revisar también si
no nos habríamos equivocado en los principios valorativos que se utilizaron.

Resumiendo, podemos afirmar que todo modelo explicativo-normativo tie-
ne (desde nuestro punto de vista) los siguientes rasgos defmitorios:

a) Participa de, y define una opción ideológica.

b) Delimita la participación de distíntas disciplinas en el análisis y explica•
ción del objeto de conocimiento.

c) Configura un espacio determinado, propio de una determinada discipli-
na.

d) Define las relaciones establecidas entre las diversas disciplinas que for•
man parte de él. .

e) Es susceptible de revisión crítica.

Este modelo se concretaría en el terreno educativo de forma tal que, como
ya hemos explicitado, daría lugar al establecimiento de la Pedagogía como es•
pacío interdisciplinar propio del estudio del hecho educativo. A su vez, defini-
ría el marco estructural en que se daría dicha confluencia interdisciplinar y con-
figuraría, caracterizándolas, las relaciones establecidas entre las diversas disti•
plinas que elaboran teorías sobre educación. Por tanto ya no podemos definir
dicho espacio interdisciplinar como la confluencia sin más de reflexiones diver-
sificadas sobre el fenómeno educativo, sino que dicha confluencia se define en
torno a un determinado marco estructural que dota de significado específico a
dicha interdisciplinariedad.

Cabrfa la posibilidad, entonces, de establecer una determinada relación en
cuanto a un modelo taxonómico definido por las relaciones establecidas entre
l^s distintas disciplinas a f'm de explicitar, a nivel formal, la configuración de
dicho modelo. Nosotros pensamos que en este sentido cabría establecer los si-
guientes distingos: •

a) Disciplinas propiamente normativas.

b) Disciplinas resultantes de la concreción respecto al problema educativo
de las distintas Ciencias Sociales, haciendo la salvedad (que ya explicaremos) res-
pecto a la Historia de la Educación y la Epistemología de la Educación.

, c) Metadisciplinas, que supondrían aquellas que son necesarias a todas las
demás por estar sus principios y análisis presentes en todas ellas.

Podríamos describir gráficamente este modelo como una pirámide cuya
base estaría compuesta por los aportes metateóricos (Epistemología, Historia
de la Educación y Teoría de la Educación) éstos serían el sustento de las teorías
explicativas sobre la Educación y como cúspide encontraríamos las teorías de la
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Educación, de forma tal que, a medida que ganamos en altura, vamos a la vez
ganando en concreción. Esto nos permite establecer una relación horizontal en-
tre las distintas disciplinas de cada estrato, a la vez que nos permite establecer
una relación de subordinación respecto a la vertical.

Hemos afirmado que la Historia de la Educación es parte de la base sobre
la que se van a asentar las diversas teorías educativas. Esto se justifica si acep-
tamos la doble vertiente que supone la reflexión histórica siempre que se con-
crete en un determinado ámbito de conocimiento.

Para ello hemos de ernpezar por distinguir, siguiendo la teoría de los Pro-
gramas de Investigación de Lakatos (3), la historia interna, de la historia exter-
na del conocimiento (o de algún ámbito del mismo).

La historia interna> es la historia de la elaboración de teorías sobre deter-
minados hechos. La historia externa es la historia de la valoración y ajuste de
las teorías a las condiciones socio-históricas en las que aparecen. En palabras
de Lakatos se podría definir la «historia interna como historia intelectual y la
historia externa como la historia social» (4).

No obstante lo que Lakatos plantea es que ambas historias están interrela-
cionadas de forma tal, que no podemos estudiarlas como si de dos fuentes de
conocimiento distintas se Rrataran; ambas están pesando a la hora de estable-
cer los programas de investigación historiográfica y ambas van a incidir sobre
el establecimiento, desarrollo y^o rechazo de los mismos.

En este sentido, podemos ,pensar que la Historia de la Educación también
va a poseer esa doble vertiente externa e interna, que correspondería a lo que
clásicamente se ha venido denominando como Historia de la Educación e His-
toria de la Pedagogía respectivamente; esa es la razón, a nuestro entender, del
valor metadisciplinario de lo que vamos a definir como Historia Social de la Edu-
cación.

Cabe entonces volver a revisar el criterio con que se ha tratado la Historia>
el papel que ha sido asignado a la misma dentro del ámbito de la Pedagogía y
proponemos la siguiente alternativa:

La Historia está presente, como historia externa, de la misma forma para
todas las disciplinas en un momento histórico (o socio-histórico) determinado;
es decir que todas ellas se configurarán, dentro de unas determinadas coorde-
nadas espaciotemporales, de acuerdo a unos mismos valores y normas que re-
girán en ese momento para todos los ámbitos del conocimiento. Ahora bien,
no todas las esferas del conocimiento que existan en un momento determina-
do alcanzan el mismo grado de desarrollo, ni éste se realiza en igual dirección,
lo que determina que la historia interna de cada disciplina se configtare de for-
ma genuina.

(3) Iakatos, 1.: Historia dt la Ciencin y stu reconslruccéonu racionales. Madrid. Tecnos. 1974.
(4) lakatos, 1.: Crílica y conotimúnto. Barcelona. Grijalbo. 1975.
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Esto nos lleva a admitir que> en nuestro caso, la historia externa de las dis-
tintas teorías que reflexionan sobre el problema educativo, va a ser la misma
aunque la historia interna de las mismas se diversifique. (Si bien podemos ob-
servar que dicho desarrollo es, en muchos casos, paralelo.)

Todo ello nos sirve para justificar que dotemos de un significado singular a
la disciplina Historia de la Educación dentro de nuestra opción epistemológica
ya que, por un lado, nos informa del desarrollo del hecho educativo a lo largo
de la historia y las interacciones de éste con otros factores contemporáneos, y
por otro lado la Historia de la Educación en su dimensión interna, nos va a in-
formar de las realizaciones teóricas de la Pedagogía, es decir, del desarrollo de
las teorizaciones en el tenreno educativo.

Por otra parte no hemos de olvidar que la Historia en sí misma va a estar
presente en toda reflexión teórica sea del tipo que sea, ya que el sujeto de co-
nocimiento es un sujeto histórico y como tal han de valorarse sus realizaciones
en el desarrollo del conocimiento.

Estos tres rasgos son los que nos permiten dotar de esa dimensión metadis-
ciplinaria a la Historia dentro de nuestra disciplina en el sentido que apuntaba
Lakatos.

Creemos, y ya volveremos sobre ello más adelante, que desde el punto de
vista del análisis epistemológico, de las reflexiones epistemológicas, la Historia,
como ciencia que puede abordar el estudio del desarrollo de otras disciplinas
o ciencias, así como establecer las relaciones entre dicho fenómeno y todas
aquellas que han interrelacionado con ésta para dar lugar a unos determinados
hechos teóricos (realizaciones teóricas), tiene mucho que aportar a las futuras
teorías y al análisis crítico de las realizaciones teóricas pretéritas.

Defendemos, por tanto, que debe superarse la tesis de que la información
histórica sólo va a iluminarnos o ilustrarnos las realizaciones pasadas a fin de
poder superar viejos errores. Nuestro punto de vista, si bien no rechaza este que-
hacer sino que lo integra, supera esta visión ilustrativa de la Historia, para op-
tar por dotar a la misma de un lugar propio y relevante en la formulación de
teorías. En definitiva, lo que pretendemos es superar el marco descriptivo en
que se ha justificado la existencia de ese fenómeno disciplinar llamado «Histo-
ria de la Educación» y dotarla de sentido y significado epistemológico. Por tan-
to no podemos pretender una Epistemología de la Pedagogía al margen de la
Historia de la misma y viceversa. A1 suscribir la tesis de Lakatos lo hemos he-
cho con la intención de que el problema que ahora nos ocupa adquiera nuevas
perspectivas a medida que vamos profimdizando en la interrelación Epistemo-
logía-Historia (o, si se prefiere, Epistemología-Historia^Teoría de la Educación).

Estas son las razones que nos permitían situar a la Historia de la F.ducación
junto con la F.pistemología en la base de las realizaciones teóricas de esas otras
disciplinas más cspecíficas que se configizrarían en torno al problema « educa-
ción».
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A niveles formales la Pedagogía se configuraría como un sistema abierto de
forma tal que, si consideramos que la relación interdisciplinar se estableĉe en
Ciencas Humanas en tanto en cuanto existen diversas disciplinas que compar-
ten en alguna^s de su^s dimensión^es un determinado objeto de estudio> pode-
mos afirmar la síntesis interdisciplinar en el estudio de dicho objeto. Esta ge-
nuina confluencia, este carácter pluridisciplinar del objeto de estudio que obli-
ga al investigador del mismo a abordar el estudio interdisciplinar, es la que de-
termina la estructura del sistema de relaciones de forma tal que podemos afir-
mar que, cada nuevo objeto (o cada nueva defmición que demos del mismo) es
capaz de recomponer la estructura del sistema haciendo a la vez que éste tenga
carácter abierto en tanto en cuanto el cambio del «núcleo» del mismo implica-
ría también un cambio en cada uno de los niveles. A su vez cualquier cambio,
total o parcial, en el conjunto de las disciplinas afectarían al sistema en su totali-
dad.

Este planteamiento hace recaer todo el peso de la síntesis interdisciplinar
en el objeto de estudio. No adoptamos aquí la visión epistemológica del realis-
mo ingenuo que supondría considerar que existe una realidad objetiva que, de
alguna manera, se impone al imperfecto y subjetivo conocimiento humano; lo
que aquí planteamos es la necesidad de caracterizar la importancia de la inter-
disciplinariedad y la necesidad de dicho planteamiento al acercarnos a deter-
minados objetos de estudio que, por su naturaleza, son pluridisciplinares.

Es claro que, en la ciencia actual, cada vez se tiende más a unificar plantea-
mientos disciplinares en síntesis interdisciplinarias; sin embargo podemos cons-
tatar que, en determinadas parcelas del conocimiento éstas son una necesidad
a posteriori mientras que, en nuestra parcela disciplinar consideramos la inter-
disciplinariedad como una necesidad a priori, por la propia naturaleza del ob•
jeto de estudio.

Nuestro planteamiento, por tanto, podría fijarse como la construcción de
un sistema estructural abierto de forma tal que fuera la naturaleza del objeto
de estudio (objeto interdisciplinar) lo que se establecería como núcleo del siste-
ma y que generaría una red de relaciones estructurales determinada. Ello im-
plica que dicha red estructural cambiaría (como ya hemos visto) en tanto en
cuanto cambiase el objeto de estudio.

Las consecuencias principales de este planteamiento son:

a) La relación interdisciplinar se generaría en torno a un determinado ob-
jeto y no a partir de él, de forma que las distintas especialidades que abordan
un determinado problema confluyan en estudios interdisciplinares y no que di-
cho problema (u objeto) se diversifique dando lugar a especialidades del objeto.

b) Este sistema formal abierto permitiría abordar el estudio interdiscipli-
nar de distintos objetos con sólo volver a especificar cuál sería el nuevo objeto
de estudio, núcleo del sistema y a qué relaciones daría lugar.
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EL MODELO INTERDISCIPLINAR EN SU DIMENSION TECNOLOGICA

Ahora bien, no podemos conformarnos con una descripción formaí del mo-
delo pedagógico, habría que concretar también su dimensión normativa, por
tanto tendríamos que definir la validez del mismo cara al establecimiento de teo-
rías explicativas del Fenómeno educativo así como respecto a la elaboración de
teorías que informasen sobre proyectos cancretos de intervención en la reali-
dad (teorías normativas). Esto nos permite construir un criterio evaluativo en
torno a la adecuación o validez del modelo así definidb. Todo ello nos lleva a
plantear la cuestión del estatuto epistemológico de las Ciencias de la Educación
(en nuestra terminología Pedagogía) no ya desde el punto de vista formal sino
desde el punto de vista normativo de la construcción y evaluación de dicho mo-
delo en torno al problema de la adecuación de éste a la hora de abordar el aná•
lisis y la construcción de teorías de intervención en la realidad.

El problema ante el que nos encontramos, por tanto, es el de definir mo-
delos y teorías que, surgiendo de la realidad, planteen estrategias de acciones
con vistas a la consecución de unos fines determinados y evaluar en el terreno
práctico, la adecuación de dichas estrategias al logro de dicho fin.

Todo modelo que fuese capaz de dar lugar a teorías que se mostraran efi-
caces en la tarea de consecución de los fines planteados, se convertiría en un
buen modelo de intervención en la realidad cara a los intereses definidos por
dichos fines; todo modelo que no diera lugar a la elaboración de teorías nor-
mativas, o que diera lugar a teorías contradictorias, sería un mal modela y ha-
bría de abandonarse. Esto no significa, sin embargo, que todo modelo que se
haya mostrado como un modelo satisfactorio, quede establecido definitivamen-
te ya que los fines educativos son múltiples y cambiantes y no todos los mode-
los tienen plasticidad suficiente como para acomodarse a cualquier fin. Por otro
lado tampoco cabe pensar que un modelo definido para conseguir unos Fmes
determinados pueda ser adoptado por cualquier planteamiento ideológico al-
ternativo, sin que ello suponga un replanteamiento global de todo el sistema.

Ahora bien, no podemos admitir que la práctica educativa sea concluyente
y determinante. Será un factor más a tener en cuenta lo mismo que el aporte
metodológico. Es decir, si por unificación o interacción teoría-práctica, se en•
tiende que hay que partir de la realidad para poder establecer buenas reflexio-
nes de alto contenido teórico, que nos sirvan para conocer mejor la realidad y
para definir estrategias o proyectos de intervención en la misma que se mos-
trasen racionales, estamos de acuerdo en defender dicho planteamiento. Si esa
unificación se diera sólo en base a y en torno al proceso educativo concreto (en-
señanza), supondría, desde nuestra perspectiva, caer en el error tecnocrático de
imaginar que todo modelo que, partiendo de la realidad educativa concreta, lo-
gre definir normativas adecuadas según los principias de dicho modelo, pudie^
se quedar establc^cido como el amodelo racionab^ por excelencia, con validez uni-
versal. Es decir, que no admitirernos que las normativas yue se muestren ade^
cuadas a casos concretos de proceso de enseñanza-aprendizaje, puedan genera^
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lizarse a todos los casos posibles que se presenten en el ámbito educativo. Esto
supondría elevar las formulaciones prácticas a niveles explicativos en tanto en
cuanto se tuviera que justificar lo legítimo de la generalización de dichas nor-
matividades. Supondría una estrategia inductivista con la que no estamos de
acuerdo.

Hemos afirmado en páginas anteriores, que la Pedagogía se contigurará
como un sistema abierto; ahora bien, está claro que todo sistema para demos-
trar su validez, tal como veíamos anteriormente, ha de ser capaz de generar teo-
rías de intervención en la realidad y, tal como hemos explicitado, el problema
quedaría resuelta, a niveles normativos, si lográsemos tal definición.

No obstante queremos hacer hincapié en que dicha normatividad viene
siempre restringida por la prioridad o primacía de un determinado objetivo edu•
cativo y dicha determinación es innegable desde el momento que en Ciencias
Humanas no se ha logrado desarrollar la tecnología capaz de dar lugar a una
normatividad general (de validez universal) para cualquier objetivo posible. Esto
da lugar al establecimiento de teorías normativas restringidas (no sólo en el sen-
tido en que lo estamos planteando sino también en el sentido de normativida-
des parciales a las que tan acostumbrados nus tienen las tecnologías didácticas
al uso). ,

El problema, no obstante, no es plantearse actuaciones en el medio nece-
sariamente parciales. El problema es que las reconozcamos como tales. Aunque
quizá pudiéramos planteamos si no debiéramos intentar definir una normativa
general cara a la consecución del objetivo general de la educación, que puede
y debe ser algo más que el reduccionismo didactista de la simple transmisión
de unos contenidos (intelectuales o ideológicos) o la simple adquisición de unas
determinadas destrezas.

La educación debe ser algo más que la adquisición de matrices disciplinares
(en sentido kuhnniano) que nos provea de posibles soluciones a problemas, sean
éstos de índole práctica o intelectual. Debe ser una preparación para ejercitar
la crítica racional de las mismas y la sustitución de éstas (en caso necesario) por
otras más adecuadas a cada situación.

Por tanto habría de abordar la necesidad de desarrollar no sólo aptitudes
cognitivas sino también actitudes. Actitudes críticas y analíticas, que permitie-
ran al individuo la transformación, tanto de sus esquemas cognitivos como la
transformación del medio en que se desenvuelve. Actitudes que permitieran
que el individuo no se viera sujeto a una serie de principios adyuiridos sino que
permitieran a éste reconocer la provisionalidad de todo principio. Sólo así se
conseguiría un individuo capaz de ser sujeto de su historia y no objeto de la
misma. Esta es la idea que subyace en nuestro planteamiento de hacia dónde
debe ir dirigida la formación del maestro y que esbozaremos más adelante.
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IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS TEORICOS EN LAS DEFINICIONES
PRACTICAS

Abordamos aquí la cuestión de la definición de programas de investigación
en Pedagogía, como una discusión teórica que desemboca en definiciones prác-
ticas respecto a la actividad educativa.

Gimeno Sacristán ha defendido que la investigación ha de tener efectos en
la práctica educativa (5). Estamos completamente de acuerdo con sus argumen-
tos, por tanto sólo nos queda dar una lectura de cómo vemos, desde la alter•
nativa defendida en las apartados anteriores, esta relación entre teoría y prác-
tica partiendo de dos vertientes:

a) La definición de programas de investigación en Pedagogía.

b) El correlato entre modelo teórico, ya definido, y la práctica educativa.

Respecto a los programas de investigación en Pedagogía, podemos caracte-
rizarlos como proyectos de investigación que suponen la definición de unas re-
glas metodológicas. Estas habrían de ser acordes con las características de la me-
todología científica comúnmente aceptada, utilizando todos aquellos aportes
epistemológicos y metodológicos de la ciencia que puedan suponer un avance
en la teoría de la inv`estigación en Ciencias Humanas.

Dichos programas de investigación se materializarán en la constitución de
equipos interdisciplinares donde deberán estar presentes aquellos especialistas
en cada una de las disciplinas que, en su totalidad o parcialmente, abordan el
estudio del fenómeno «educación» (historiadores, psicólogos, sociólogos, eco-
nomistas, pedagogos, etc.).

Por otra parte la elaboración de estos programas de investigación debe par-
tir de la realidad educativa como hecho social 9ue se materializa en unas de-
terminadas estructuras educativas, de enseñanza.

Por tanto, la investigación debe partir de los problemas reales que se pre-
sentan en los procesos educativos y han de abordar éstos intentando, a través
del análisis y comprensión de los mismos, elaborar nuevas estrategias de inter-
vención en la realidad educativa> que procuren solventar aquellos problemas de-
tectados en la consecución de los objetivos que se consideren valiosos.

Esto nos hace considerar la investigación pedagdgica en torrio a la defini-
ción de técnicas eficaces para el logro de objetivos, considerando que los resul-
tados deben fiandamentalmente servirnos para afrontar la praxis educativa con
criterios de racionalidad técnico-sociales (sin por ello menospreciar, todo lo con-
trario, las aportaciones puramente filosóficas yue han de servir de estímulo al

(5) Gime^o, j.: «Planificación de la investigación educativa y su impacto en la realidad», en:
Gimeno, ^, y Pérez Gdmez, A., eds., /,u enserlar^za: su leoría y su p^dclúa. Madrid, Akal, 1988.
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discurso tecnológico, así como para abordar las cuestiones de «valores» que ge-
neran la defmición de los objetivos educativos).

Ahora bien, no podemos estancamos en la elaboración de recetarios pre-
tendidamente «científicos» de normas de actuación en la realidad. Lo que pre-
tendemos es desembocar en reflexiones críticas sobre la educación con vistas
a elaborar normatividades adecuadas a la consecución de fines propuestos, eva-
luando y juzgándolas según la adecuación y el ajuste entre éstas y los fines a
alcanzar; según también el logro de dichos fines y el carácter dogmático o crí-
tico de éstos.

Consideramos que el llamamiento al análisis y evaluación de los rendimien-
tos técnicos de la invtstigación pedagógica en la práctica educativa (la conexión
con la praxis educativa) es indiscutiblemente necesaria y no como mera defini-
ción de buenas intencianes. Esta sería un factor intr[nseco a la investigación y
no adjunta a la misma. Además habría que considerar que en este cometido de
análisis crítico, debiera contemplarse no sólo el aspecto directamente depen-
diente de la Pedagogía sino también aquellos que dependieran de todas las dis-
ciplinas que se ven involucradas en la investigación y que generan las teorías
educativas.

Por último queremos puntualizar que la propuesta de defmición de progra-
mas de investigación no pretende ser una justificación de la racionalidad técni-
ca como criterio a-ideológico.

Retomando la afirmación que hemos hecho en apartados anteriores, según
la cual todo modelo va a participar y defmir una opción ideológica, y recor-
dando que la definición de programas de investigación se enmarca dencro de
la tesis epistemoldgica de Lakatos. Debemos, una vez más, hacer hincapié en
que no se puede afirmar de ningún tipo de conocimiento, que este sea objetivo
y neutral, menos auñ cuando en el caso que nos ocupa, estamos ante un uni-
verso teórico en el que las opciones valorativas van a estar presentes en todo
momento.

Este aporte ideológico no ha de percibirse como un elemento negativo de
la reflexión, antes bien, debe ser el motor de la crítica interna de la investiga-
ción y las teorías resultantes de ella, pudiendo verse, a su vez, cuestionado se-
gún los resultados que vayamos obteniendo en la investigación, como ha que-
dado defmido en anteriores apartados.

IMPORTANCIA DE LA FORMACION TEORICA DE LOS EDUCADORES

Hemos planteado que las teorías educativas deben surgir de un estudio in-
terdisciplinar del hecho «educación». También hemos hablado de que dicho es-
tudio interdisciplinar debe realizarse por un equipo de especialistas en las dis-
tintas disciplinas que aborden el problema educativo. Queremos ahora especi-
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ficar el papel que, en dicha investigación, deben jugar el pedagogo y el maestro.

Si se admite la propuesta de que la Pedagogía va a ser la disciplina en que
confluyan aportaciones diversas sobre el objeto de estudio «educación»; si se
ha de admitir que dicha confluencia vendrá normativizada por el modelo pe-
dagógico que hemos decidido adoptar, nos encontramos con que va a ser pre-
cisamente el pedagogo el que normativice esa investigación interdisciplinar,
siendo también por ello el encargado de elaborar la síntesis interdisciplinar que
genere teorias educativas. El papel del pedagogo va a ser, por tanto, fundamen•
talmente teórico. Cabe entonces plantearse que el papel del maestro quedaría
limitado a la ejecución de lo que viene definido por los teóricos (sería un téc-
nico de la aplicación práctica). Nada más lejos de nuestra intención.

Si retomamos la investigacibn pedagógica como la elaboración de progra•
mas de investigación que han de partir del análisis y constatación de los pro-
blemas de la realidad, para poder definir estrategias de acción que los superen,
^quién más impuesto en los problemas de la realidad educativa que aquel que
está en contacto directo con ella cotidianamente?

El maestro, por la formación recibida, y por el poco estímulo que general•
mente recibe para realizar otra tarea que suponga algo más que el ser «prácti-
co» de la educación, termina aceptando que su misión no es más que reprodu-
cir unas determinadas pautas de acción que le permitan alcanzar los objetivos
que le vienen establecidos, bien por los organismos directivos dcl sistema, bien
por aquellas teorias que ha decidido adoptar. (Esta decisíón suele estar funda-
mentada tn el mejor de los casos en cuestiones de opinión más que en el aná-
lisis riguroso de las distintas opciones posibles.) En cualquier caso, el maestro
es un personaje que no participa activamente ni de las decisiones «políticas» ni
de las «teóricas» respecto a la educación.

Por otra parte, la formación recibida en las Escuelas Normales incide más
en cuestiones de aprendizaje de contenidos (que en el mejor de los casos serán
aquellos que más adelantc los estudiantes de magisterio habrán de impartir
como maestros) y del aprendixaje de metodologías didácticas que se presentan
como recetas más o menos infalibles a la hora de comunicar contenidos. El es-
tudiante de magisterio, el maestro después, termina considerándose como el
«comunicador» más o menos eficaz, de la cultura académica establecida, pero
en ningún caso cs elaborador ni de esa cultura ni de esas estrategias normati-
vas (6) y lo que es peor, termina en un inmovilismo teórico en el que ni siquiera
cabe plantearse ese tipo de cuestiones.

La formación del maestro, o educador, debe plantearse la necesidad de ha-
cer de éste un vehículo eficaz en la transmisión de contenidos, pero para alcan-
zar esa eficacia «técnica» no hay por qué renunciar a la dimensión crítica de la
misma.

(6) Nos referimos aquí a las grandes decisíonrs técnicas, no a la normatividad restringida tan

bien caracterizada en rl dicho popular de que acada maestrillo tiene su IibriUon.
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La formación del educador debe responder a la adquisición, como bien han
apuntado otros autores (7), de conocimientos de alto contenido teórico que per-
mitan al educador enfrentarse a la práctica con un bagage tal que le permita
tomar decisiones en su actividad como educador. La profesionalización se ad-
quiriría a través de la adquisición de conceptos basados en «una cuidadosa se-
lección del curriculo, una metodología adecuada en su formación y una expe-
riencia práctica, como las tres condiciones básicas para su éxito en la prácti-
ca» (8).

Ahora bien, si nosotros consideramos que el maestro debe también formar
parte del equipo interdisciplinar que realice los programas de investigación en
pedagogía, no podemos conformarnos con la formación encaminada a una pro•
fesionalización técnica eficiente. Habría que tener en cuenta que su formación
no podr(a concluir con la adquisición de conocimientos que le permitieran to•
mar decisiones eficaces respecto a las pautas de intervención en la realidad. La
formación de ese maestro, que ha de intervenir también en la definición y rea-
lización de proyectos de investigación, habría de contemplarse más como una
formación permanente que le permitiera ejercer un análisis crítico de la reali-
dad educativa en su totalidad. EI maestro debería contar con una formación lo
suficientemente sólida en cuestiones teóricas, como para que le capacitara para
la toma de decisiones y a la vez le permitiera entender e incidir, desde su pers-
pectiva de experto en intervención práctica, en el discurso teórico del que sur-
gen las teorías educativas. Su papel estaría dirigido a informar de la realidad,
pero para la elaboración de ese informe es imprescindible un conocimíento pre-
vio de qué es lo significativo, lo relevante de la praxis educativa a la hora de
emprender la labor de análisis. F.sto lógicamente conlleva una formación epis-
temológica que nuestros actuales maestros distan mucho de alcanzar-en el es-
tado actual de sus currículos académicos.

Sin pretender, por tanto, que el maestro se convierta en un «maestro de
codo y aprendiz de nada», habrfa que iniciarle en un discurso teórico de más
alto contenido, y eso quizá no sea una labor tan ardua si nos volvemos a situar
en la perspectiva lakatosiana.

Creemos que una sólida formación en Historia puede conseguir que el es-
tudiante de magisterio tome contacto con un discurso epistemológico lo sufi•
cientemente amplio como para permitirle adquirir los rudimentos necesarios
en esa labor de investigación de la que venimos hablando. Así, si en vez de es-
tudiar la Historia de la Pedagogfa (o de la Educación según los planes de estu-
dio) como una narración sucesiva de teorías y teóricos que han sido, se abor-

(7) Gimrno, f.: «L,a fi^rmaricín del Erroti•sorado en la universidad. las Fscue4as Universitarias
dr F'orrnación drl Profesorado dr F:.G.B.^^, rn: RPVicta de F.'ducacrón, 269, rnrro^abril, 1982. 76 ]02.
Stenhouse, L.: ^n introduttion oJcurricu/um nsearch and developmenl. Londres, Ed. Heinemann. 1975,
(/nvestigación y desarrollo de! curriculum, Madrid, Morata, 1985).

(8) Gimeno, ^.: «La formacibn del f^rolesorado en la rmiversidad. Las Escuelas llniversitarias

de I^ormae'icín del Prufĉsorado dr t'..i;.R.ll. RPiqJta dP FdllfaflÓn, I6^%, 86.
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dase como una historia social de la educación, la cual se conforma en deter-
minados momentos históricos de una determinada forma por la incidencia de
factores sociales, culturales, económicos, científicos, etc. en una sociedad deter-
minada, se lograría que se aprendiera algo tan sencillo pero a la vez tan impor-
tante como que el conocimiento y las teorías científicas no surgen de la nada
(como muchas veces parece en el discurso «culturalista») que son el resultado
de unas determinadas condiciones socioculturales en un momento determina-
do, a las que las teorías intentaban dar satisfacción. Lo mismo que hemos afir-
mado para la Historia de la Educación, serviría para las demás disciplinas del
currículo. Ya no sería cuestión de mem ^rizar fórmulas físicas o teorías lingiiís•
ticas solamente; se debería abordar también la historia de estas ciencias adqui-
riendo los conocimientos de cómo en determinados momentos aparecen, se de•
sarrollan, y se abandonan o establecen, determinadas teorías en las ciencias.

No queremos afirmar con esto que el estudio histórico sea la panacea que
supere las grandes lagunas de formación curricular. Sólo apuntamos desde nues-
tra perspectiva teárica, por dónde se podría iniciar uná reforma del currículum
(que habría de ser lógic^mente más amplia) que posibilitara la adquisición de
instrumentos teóricos que permitieran al maestro, enfrentarse, con garantías
de éxito, tanco a la práctica educativa como a la labor de investigación en educa-
ción.

EL MAESTRO COMO «PRACTICO» DE LA EDUCACION

Hemos afirmado, páginas atrás, que el maestro ha de ser el experto espe-
cializado en los problemas de la práctica educativa, considerando que para ello
debe poseer una sólida formación teóricá. Ahora queremos abordar el proble-
ma del maestro como sujeto y objeto de la investigación educativa.

El maestro como sujeto investigador es el que comunica al resto de los es-
pecialistas los hechos y realidades de la educación, las situaciones reales que
han de ser el punto de partida para la investigación interdisciplinar. Además,
debe participar en el estudio interdisciplinario cuyo objetivo está en elaborar
teorías educativas que den lugar a definicíones de normativas racionales para
el logro de los objetivos propuestos. La adecuación de estas teorías generado-
ras de normatividad ha de contrastarse en la realidad con el fin de establecer
la validez o no de las teorías y de los procesos de intervención en la realidad
que de ellas se desprendan. Por tanto, el maestro va a ser el encargado de es-
tudiar el ajuste teoría-práctica en su realización concreta en el aula. Será el que
informe del resultado práctico de las teorías educativas.

Por otra parte, el maestro va a ser también objeto de la investigación en el
sentido de que va a ser su tarea práctica la yue va a ser normativizada por las
teorías educativas.

En este sentido, creemos yue también el maestro debe ser objeto de estu-
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dio respecto a su papel de experto en acciones prácticas. Se han de estudiar las
estrategias de actuación del maestro en el proceso activo de enseñanza en el
que se intentan alcanzar unos objetivos prevíamente establecidos; definiendo,
en la medida de lo posible, cuáles han de ser sus pautas de actuación en el me-
dio y entre qué límites han de estar éstas para adecuarse a la normativa definida
por la teoría educativa.

El papel del maestro como transformador de una realidad, transformación
con la que se pretende alcanzar unos fines deseables, debe quedar lo suficien-
temente definido como para asegurar que las inevitables tomas de decisiones
puntuales, no vengan determinadas por sus apreciaciones «intuitivasu (en el mal
sentido del término) o su «buena voluntad», ante las situaciones espontáneas
que siempre aparecen en el proceso educativo. Con esto no pretendemos afir-
mar que en el proceso educativo todo pueda quedar establecido a priori. No con-
sideramos el papel de la normatividad en ese sentido totalitario. Lo único que
estamos defendiendo es que las normatividades establecidas por las teorías edu-
cativas que hemos decidido adoptar bajo argumentos de racionalidad científi-
co•social, sean lo suficientemente eficaces como para asegurar un mínimo de
racionalidad técnica en el proceso de enseñanza•aprendizaje. Por eso subraya•
mos una vez más que de lo que se trata es de establecer límites entre las posi-
bles actuaciones prácticas, no de determinar categóricamente lo que será la
práctica docente.

Quizá estas propuestas sean calificadas como idealistas. No se nos escapa el
hecho de que los actuales maestros bastante hacen con sobrevivir en un siste•
ma que, muchas veces es el fiel reflejo del caos. No es nuestra pretensión pin-
tar una realidad irreal.

Pretendemos hacer un llamamiento a los organismos oportunos para que,
admitiendo que tos profesionales de la enseñanza han de responder a unos cri-
terios de eficacia igual que cualquier otro profesional en otros terrenos profe-
sionales, hagan posible algo que tanto los responsables de la enseñanza, como
los enseñantes y los alumnos están deseando: que el sistema educativo alcance
un nivel aceptable de racionalidad.

En estos años en los que ya no se puede alegar que falten maestros, lo que
sí se puede demostrar es que sobran maestros mal preparados, más que por de-
sidia personal, por imposibilidad de realizar tarea alguna más allá de su labor
docente. Los maestros, como cualquier otro colectivo profesional, deben tener
disponibles períodos de investigación y puesta al día en su profesión y esto
corresponde (debe normativizarlo) a los responsables de la Administración del
Estado.
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