
Evolucion del 
conocimiento y principio 

de causalidad 

1. Dualisrno c6srnico, antropol6gico y social 

Aunque se haya casi convenido en Occidente que la cultura 
greco-romana es la madre nutricia de nuestros ideales, 
valorcs y mitos, uno no puede aceptar que para tratar 
cualquiera de nuestros interrogantes fundamentales haya 
que remontarse siempre a la antigiiedad clasica, 
precisamente porque ella no constituye para nosotros el 
ideal de todas las culturas, ni tal ideal existe realizado en 
ninguna parte, pues si existiera ese seria el fin del proceso 
historico. Pero hay ciertos interrogantes que persisten a 10 
largo del desarrollo de las culturas, asumiendo en cada 
formacion cultural mutaciones y significaciones que se 
reelaboran a traves del tiempo, como la cuestion planteada 
en el capitulo anterior ace rca de la interrelacion entre la 
mente y su cerebro, entre la actividad consciente y la 
actividad neurofisiologica en el proceso de conocimiento, 
acerca de la cual asumimos la opcion de la unidad sustallcial 

CAPiTULO 

La unidad del 
hombre se despliega 
en la diversidad 
hist6rica y cultural 
alrededor de 
los mismos 
interrogantes, a 
partir de su doble 
dimensi6n natural 
y cultural. 



Para los antiguos, 
el hombre y el 
cosmos eran 
esencialmente 
corporalidad 
sensible. 

No obstante, su 
concepcion del 
universo era dualista. 

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

del hombre que se despliega dualmente en su doble 
dimension, como ser de la naturaleza y generador de la 
cultura, de la ciencia y el arte, es decir, como ser auto
consciente. Veamos como esta dualidad se manifiesta 
tanto en el desarrollo del conocimiento filosofico como en 
la causalidad fisica y psicologica. 

A pesar de 10 que a veces se ha crefdo, para la 
antigiiedad c1asica no existia ninguna primacfa del espfritu 
puro. Esta primacfa se origina principalmente en el cris
tianismo. Para el hombre de la antigiiedad c1asica, desde 
Homero hasta el mismo Platon (vease EI Timeo), la realidad 
absoluta es el cosmos material-sensorial, por encima del 
cual no se reconocfa a ningun dios personal absoluto y 
autonomo que por voluntad propia creara el universo, 
sino al contrario, este universo era magnffico y eterno, con 
la tierra como centro; quien creaba a los dioses y a los 
hombres, era el cosmos como totalidad viva, animada y 
armonica, visible y audible, que se manifestaba y soplaba 
a los hombres su destino y sus enigmas. Los dioses an
tiguos eran generalizaciones que ocupaban ellugar que 
hoy ocupan las leyes de la fisica. La ley de la cafda de los 
cuerpos se representaba como la tension entre un dios de 
arriba y un demonio abajo. Pero en la actualidad, nadie 
considerarfa que la ley de la gravedad fuese cierta 
divinidad. Los dioses mitologicos no eran solamente la 
prolongacion de la mentalidad tribal, remanente de las 
relaciones de parentesco, sino tambien los modelos de 
comprension de la naturaleza como generalizacion maxi
ma de la propia corporalidad humana sensible. Los dioses 
antiguos son los mismos principios de explicacion de esa 
corporalidad sensible del hombre y de su intelecto, y por 
eso posefan no solo sus cualidades sino tambien sus de
fectos, sus pasiones y sus vicios. 

Se comprende entonces que si el cosmos material y 
sensorial era la generalizaci6n de la autoimagen del 
hombre como cos a corporal y como intelecto que maneja 
esa cosa, el cosmos tuviera tambien su Logos, pero no 
como un ser personal, sino como la fuerza organizadora 
que del eterno caos informa el cosmos. El Logos es la forma 
ordenadora inmanente a la materia, como 10 entendieron 
todos los filosofos presocraticos, Herac1ito, Parmenides, 
Di6genes, los pitagoricos, etc. (y posteriormente Democri
to, Leucipo y Epicuro). Pero observese que a pesar de la 
inmanencia de la razon, no deja de insinuarse una cierta 
concepci6n dual de la realidad, entre las cosas sin razon y el 
intelecto que las concibe, que de cierta manera coincide 
con la dualidad de la sociedad esc1avista, que entonces se 
afianza, en la cual el esc1avo es solo una cosa animada que 
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no actua por voluntad propia, y su amo 0 due no, lejos de 
ser un hombre integral, es apenas su intelecto, el que 
orienta la actividad del esclavo; pero el uno no puede vi
vir sin el otro, mutuamente se necesitan, conforman una 
unidad . 

Esta unidad dual, entre entidades de naturaleza 
diferente, es la que problematiza Platon, Lcomo es que la 
materia carente de sentido y el intelecto puedan constituir 
algo unico? A partir de este interrogante logra producir 
un metodo filosofico fundamental, la dialectica, como 
unidad de contrarios, en la cual el orden "superior", el de 
las ideas, fundamenta el ser del orden inferior, gradual
mente y por participacion. Segtin Platon, los dioses ordena
ron al demiurgo que a imagen y semejanza de las esencias 
modelara 10 material, 10 sensible, el mundo de la aparien
cia, de la "doxa"l. Es el mundo de las ideas separadas el 
que garantiza la posibilidad del verdadero conocimiento, 
puesto que 10 sensible participa de 10 inteligible, de la idea, 
tomada esta ultima no solo como una categoria logica si
no principalmente ontologica, como modelo y causa del 
ser. Desde entonces hasta nuestros dias, pasando por la 
renuncia que hace Aristoteles a la trascendencia de las 
ideas y su opcion por la inmanencia de las esencias en la 
realidad fenomenica, queda planteado el problema del 
conocimiento, la relacion entre 10 sensible y 10 inteligible, 
entre 10 empirico y 10 conceptual, entre la experiencia, la 
teoria y la construccion de los saberes (veremos luego 
como el conocimiento y desarrollo de la psicologia esta 
atravesado por este mismo dualismo, enganchando de 
paso a la misma pedagogia). 

2. Constructivismo cientifico vs. 
captacion pasiva de esencias 

Hay una diferencia fundamental entre la busqueda de la 
verdad por los sabios de la antigiiedad clasica y del me
dioevo, frente a los cientificos modernos. Pues para los 
primeros, el conocimiento de la verdad fue siempre la 
captaci6n de las esencias de las cos as, ya fuese de manera 
intuitiva e inmediata, 0 pasando por la observacion de las 
cosas mismas -la empiria-, como proponia Aristoteles, 
o con la intervencion del" entendimiento agente" de Santo 
Tomas para desvestirlas de su accidentalidad y apropiarse 
de la esencia, de la causa formal de las cos as, que es la que 

I Doxa, en griego, significa opinion carente de certeza y verdad. 

Tal dualidad es la 
base ideal 
de la diah§ctica 
(dualismo 16gico y 
ontol6gico en 

. Plat6n) . 

Para los modernos, 
conocer ya no es 
captar esencias 
sino producirlas, 
a partir de la 
construcci6n de 
hip6tesis. 



Las leyes no estan 
en la naturaleza, y el 
mismo objeto de la 
ciencia es construido 
por el investigador. 

No confundamos 
los conceptos afines 
de estructura 
y modelo. 

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

explica sus variaciones, accidentes e incluso mutaciones. 
Mientras para la ciencia modema, la multiplicidad sectori
zada de los fenomenos es convocada a variar, para que la 
regularidad probable de las variaciones los con vier tan en 
heehos de la ciencia, en la medida en que confirmen 0 

desconfirmen la hipotesis. Es la hipotesis, como prefigu
racion de la ley, la que da senti do y crea el hecho cientifico, 
la que gufa el experimento en las ciencias naturales. Preci
sa mente, los antiguos tambien hacfan observacion empf
rica, y algunos como Roger Bacon exigfan el argumento ex 
re2

, pero carecfan de la formulacion de hip6tesis eontrastables. 
He aquf la diferencia con 10 que denominamos investi
gacion en la ciencia modema. 

Ahora bien, toda ley no es mas que un modelo expli
eativo que ha cumplido ciertas reglas de verificacion y de 
formulacion. Tal modelo no es encontrado directamente en 
la observacion de la cos a misma, sino que es una eons
trueei6n isomorfica que crea el investigador, no de manera 
arbitraria, sino a partir del espacio teorico que previamente 
ha abierto y que Ie sirve de marco y de gufa rigurosa para 
abordar el sector de los procesos naturales 0 de los feno
menos ffsicos (0 humanos) que ha delimitado como su ob
jete observable, abordable con rigor, y con precision no 
necesariamente estadfstica. Tal definicion de su objeto es, 
por supuesto, condicion necesaria para que pueda esbo
zarse el metodo especffico de la investigacion en una cien
cia particular, para formular las reglas especfficas de 
veri fica cion, e imprescindible por tanto para que leyes (0 
modelos explicativos) puedan confirmarse en su seno. Si 
algunas de las llamadas ciencias sociales no evidencian 
todavfa un gran progreso, como la pedagogfa por ejemplo, 
es en parte porque aun no logran delimitar con suficiente 
cIaridad sus objetos, dificultandose asf la investigacion. 
Por supuesto, el objeto de la ciencia es el objeto del cono
cimiento, como representacion intencional de 10 real, repre
sentacion explicativa eonstruida por el hombre como sujeto 
activo, que funda y elabora 10 existente en su propio 
escenario, segun su medida y su propio guion, segun su 
cultura y su his tori a (en el capitulo 11 veremos en que ra
dica la diferencia entre el objeto de las ciencias naturales y 
los objetos de las ciencias del espiritu). 

En este senti do, un modele cientifico es la represen
tacion de una estructura producida en el proceso de 
investigacion. Asi, el modelo representa todas y cada una 
de las relaciones que caracterizan la estructura. Una 
es truetu ra puede entenderse como el sistema de reI a ciones 

2 "Argutllcllllllll ex re", argumentacion extra ida de la realidad misma. 
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internas entre los elementos de un "objeto" que 10 caracte
rizan como tal. El modelo evidencia la estructura identifi
cada en la investigaci6n, tal como 10 hace, por ejemplo, el 
modelo microplanetario del ,)tomo representando la es
tructura identificada por Bohr. Tal es el caso de una es
tructura que intenta explicar te6ricamente un elemento 
que apunta a la realidad objetiva. Pero se pueden generar 
estructuras meramente formales, a partir de las opera
ciones 16gico-matematicas sobre simbolos, aislados de la 
experiencia. En ambos casos, formular es tructuras es teo
rizar cientificamente, es proponer nuevos cuadros concep
tuales para el amilisis del objeto, es organizar la experiencia 
bajo algun esquema 0 principio que puede formularse de 
manera abstracta aun en sus operaciones 16gico-formales, 
si se logra crear la estructura matematica adecuada. Si ello 
no se logra, de todas formas tales "operaciones" eshin 
siempre alii, presentes en la praxis del investigador, impli
citas en cualquier movimiento concreto de su pensamiento, 
como 10 ha demostrado Piaget. 

3. Los modelos causales en la fisica 

Generalmente, los modelos tienden a interpretarse como 
fijos y estaticos, 10 mismo que las estructuras que ellos re
flejan. Sin embargo, la gran preocupaci6n de los sabios y 
cientificos ha sido siempre la de c6mo representar y expli
carse los cambios en las cosas, en el mundo fenomenico, y 
en particular el movimiento fisico. Por ello, buena parte 
de su producci6n intelectual ha tenido que ver con la 
construcci6n de modelos causales, pues todo movimiento, 
todo cambio, todo efecto tiene supuestamente alguna 
causa identificable. Y es aqui donde aparecen diferentes 
concepciones a 10 largo de la historia. 

a. Los fenomenos se explicaban par la esencia 
de las casas (primera cpoca) 

Para la filosofia aristotelica y medieval, todo cambio ya 
existia "en potencia" en la naturaleza misma de las cosas. 
Todo movimiento estaba de cierta manera previsto desde 
el interior mismo de las cosas (Ula materia apetece la for
ma", como decian los escolasticos), es decir, la causa del 
movimiento era inmanente a los entes, dependia de la 
causa formal 0 esencia de las cosas y de su causalidad fi
nal, como principios constitutivos profundos, no visibles 
ni observables en la apariencia sensible y accidental de los 

Los sabios se 
han dedicado 
a explicar los 
cambios en 
las cosas. 

Antiguamente, todo 
cambio estaba 
previsto en la 
esencia misma 
de la cosa. 



Desde el siglo XVII 
se explican y 
predicen los cam bios 
fisicos por acciones 
externas de 
otros cuerpos, 
perfectamente 
medibles y 
determinables. 

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

entes3. En este modele de explicacion causal, el efecto no 
se puede oponer ni diferenciar de su causa, pues esta se 
confunde con las propiedades ocultas propias de la 
naturaleza misma del sistema que esta en movimiento. El 
sustancialismo y el animismo de la alquimia participaban, 
por supuesto, de este mismo modele explicativ~ causal 
inmanente, como quimica de los principios constitutivos 
de las cosas. 

b. Los fen6menos se explican por acci6n directa 
entre cuerpos (segunda epoca) 

Solamente a partir del trabajo de Newton en el siglo XVII 
se reconoce que las transformaciones en un sistema pueden 
explicarse totalmente des de el exterior por la accion de 
otro sistema, ya sea por choques de conjuntos de particulas 
contra otros, 0 por influencias a distancia de unos cuerpos 
sobre otros a traves de la gravitacion 0 del magnetismo. 
Este nuevo modelo de causalidad externa explica los 
cambios fenomenicos con base en la experiencia y la 
observacion de la multivariacion de grupos de fenomenos 
limitados, detectando una por una sus constantes y 
convirtiendolas, por induccion, en leyes que permitan 
predecir estrictamente cualquier evento futuro a partir 
del conocimiento de las condiciones iniciales. Por esto, el 
modele causal de la mecanica clasica es deterministico, 
porque dadas en un cierto instante la posicion y la velo
cidad de todas las particulas que componen el universo, 
seria posible predecir con exactitud 10 que ocurriria en 
cualquier instante futuro. 

Este modele mecanico es explicativ~ de los fenomenos 
fisicos observables y de ninguna manera es la represent a
cion de cualidades ocultas en el fondo de las cosas. El 
mismo Newton 10 plante a claramente: "La ciencia debe 
contentarse con establecer las leyes de los fenomenos, 
pues solo ellas son verificables por la experiencia; en 
cuanto a la explicacion de estas leyes y a la investigacion 
de las causas profundas, son cosas que pertenecen a la 
conjetura y nos conduce fuera de la ciencia ... Estas maneras 
de cualidades ocultas detienen el proceso de la filosofia 

3 Para Aristoteles existian cuatro clases de causas: la causa material era 
como el marmol en que se esculpfa una estatua; la causa formal era el 
disefio, la estructura, 0 la forma segun la eual se contorneaba la 
estatua; la causa eficiente era la accion dire eta del artista sobre el 
marmol produeiendo la nueva forma; la causa final es la meta 0 

proposito interne de la obra, para despertar la admiracion y la imitaeion 
de los transeuntes, 0 para provocar el temor y el arrepentimiento, etc. 
(Vease Aristoteles, Metajfsica, libro V, Editorial Sarpe, Madrid, 1985, 
pp. 128 Y 129). 
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natural, y es por eso que han sido rechazadas en los ulti
mos tiempos. Decirnos que cada especie de cosas esta do
tada de una cualidad oculta especifica por la cual opera y 
produce efectos sensibles, es no decirnos nada de nada; 
pero deducir de los fenomenos de la naturaleza dos 0 tres 
principios generales del movimiento y explicarnos en 
seguida como las propiedades y las acciones de todas las 
cosas corporales se desprenden de estos principios mani
fiestos, seria progresar mu y considerablemente en la filoso
fia, aunque las causas de estos principios no estuvieran 
todavia descubiertas. Sobre este fundamento no yeo difi
cultad en proponer los principios del movimiento men
cionados antes, pues son de una extension muy general, y 
dejo a otros el cuidado de descubrir sus causas ... " (6ptica, 
libro III, cuestion XXXI). 

Ahora bien, el siglo XIX constituye un momenta 
crucial de enriquecimiento de esta segunda concepcion 
del modelo causal exterior, no solo porque se sustituye la 
relacion lineal por la interaccion recfproca entre los cuerpos 
(feedback), estableciendo que no hay accion sin reaccion, 
sino sobre to do porque se generaliza la matematizacion y 
la formalizacion de los modelos explicativos mecanicos, a 
traves del empleo de las ecuaciones diferenciales que vienen 
a convertirse en el modelo que describe y explica "en elli
mite" la condicion causal del sistema, como un primer pa
so para la sup era cion del realismo determinista de las le
yes newtonian as que culminaria en el siglo XX4. 

c. Explicacion relativista y probabilistica 
de los fenomenos (tercera cpoca) 

En la decada de los 20, el modelo causal explicativo se 
diluye y se crea una especie de vacio causal en el que mu
chos fenomenos microfisicos parecen carecer de causa e 
incluso pierde sentido averiguar por ello. Preguntas como, 
por ejemplo, cual es el momenta en que una particula aHa 
abandona el nucleo, cual sera su trayectoria, cambiara su 
estado de energia 0 se convertira en otra particula diferente, 
son cuestiones que no pueden responderse de manera 
cierta, y ni siquiera es posible plantearselas a la teoria 
cuantica. Lo que sucedera a nivel cuantico es impredecible, 
indeterminable, solo probable, y no por ignorancia del in
vestigador sino porque la realidad microfisica es asi, sin 
sustancia, sin estructura interna, probabilistica y azarosa, 

4 Veal1 se Thomas Kuhn, La tel1siol1 esel1ciai, Fondo de Cultura Econ6mica, 
Mexico, p. 52; Y Francis Halbwachs, en su articulo sobre "Los problemas 
de la causalidad fisica" , en Epistem% gfa y mnrxismo, Ed. Martinez 
Roca, Barcelona, 1974, p. 60. 

En el siglo xx se 
reconoce el caracter 
dual y ambiguo de la 
realidad ffsica, 
relativizando las 
mediciones y la 
explicaci6n 
de sus cam bios. 



La explicaci6n 
causal se torna 
probabilfstica 
y matematico-formal. 

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

sin otra realidad que la que subitamente asume cuando es 
detectada por el aparato de medicion. No puede explicarse 
a ciencia cierta por que acontecio un determinado evento 
y no otro, y ni siquiera podemos obtener explicacion de 
por que es este algoritmo "hamiltoniano" y no otro el que 
se ajusta a los fenomenos cuanticos, aunque de todas ma
neras deba cumplirse con los postulados y condiciones 
impuestas en el escenario espacio-temporal del universo 
por la metateoria de la relatividad de Einstein. 

Entre 1925 y 1930 Bohr, Heisenberg, Jordan y 
Schrodinger definieron completamente el formalismo 
matematico de la mecanica cuantica, y hoy en dia han 
transcurrido mas de 60 anos de efervescencia creciente en 
la productividad cientifica sin que haya podido detectarse 
un solo contraejemplo. Se instala en el mundo del cono
cimiento, desde entonces, un nuevo modelo explicativo 
de las transformaciones ffsicas que ya no es el de las 
formas cualitativas de la antiguedad, ni el de las formas 
mecanicas de la fisica clasica, sino el de las formas 
matematicas abstractas. La luz, sea corpuscular u 
ondulatoria, no es mas que aquello que corre a la velocidad 
de la luz. La materia de alta energia asume propiedades 
formales e inesperadas a las que ya no corresponde 
ninguna imagen cotidiana que posibilite su representacion 
aproximada, sino solo la ecuacion matematica (por 
ejemplo, el espin de las particulas, la pari dad, la extraneza, 
y otras), hasta el punto de que la matematica no es ya el 
lenguaje de la fisica sino tambien su pensamiento, su 
organo genital. Un operador "lagrangeano", por ejemplo, 
contiene toda la informacion que se requiere para iden
tificar formalmente un vertice en el que se destruyen un 
nucleon y un meson y se crea un nucleon; como esto ocu
rre instantaneamente, no tiene caso pensar ni esforzarse 
por describir semejante proceso cuantico puntual. Un 
nuevo tipo de causalidad aparece entonces: la causalidad 
probabilistica5• 

, De la afirmacion cuantica, que describe mlliemalicnll1ell Ie el sistema de 
particulas ondulatorias en el espacio pluridimensionalmente 
configurado, no se deriva la tesis idealista de que el mundo bajo 
observacion se diluye en la matematica, sino mas bien el reconocimiento 
nuevo de la naturaleza biullfvocll corpuscular y ondulatoria de los 
microobjetos, la verdad de que el conjunto de partfculas es a la vez un 
campo, y que el campo es al mismo tiempo un conjunto de particulas, 
reialiv izlllldo tanto la diferencia clasica entre la particula y la onda, 
ahora inseparables, sino tambien los medios de experimentacion y ob
servacion, dado que el caracter biunivoco impide que el impulso y la 
coo rdenada posean en el mismo in stante un valor preciso y 
determinado. Se Imla de IIIl Il relalividad origilladllllO ell el slIjelo Ili ell SlI 
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4. La dialectica se invierte: 10 simple 
explicaria 10 complejo 

Aparece entonces una inversion del sentido de los atomos 
como la unidad basica elemental constituyente de la 
materia en movimiento y del universo, preconizado por 
los antiguos. Pues si bien los cuatro elementos: tierra, aire, 
agua y fuego eran sus principios constitutivos, de la 
misma manera que el mercurio era el principio de 10 me
talico, el azufre representaba el principio de 10 igneo y el 
oro el principio de 10 incorruptible, asi mismo los atomos, 
en la antiguedad clasica, eran la causa fundadora de la 
esencia de los cuerpos, pues "si un cuerpo se comporta de 
cierta manera es porque las particulas de que se com pone 
se comportan de la misma manera", como decfa Democri
to, a pesar de que a sus atomos los llamaba "ideas" e 
inc1uso "dioses" por cuanto los dioses surgian junto con 
el fuego. EI mismo Epicuro reconoce que los dioses estan 
formados de atom os, pero particularmente "sutiles y fo
gosos" . Es decir, que a pesar de la contraposicion filosofica 
de los atomistas frente a Platon y Aristoteles, comparten 
la misma disposicion epish~mica de la antiguedad clasica 
caracterizada por cierta atribucion del intelecto y de las 
ideas como ordenadores inmanentes del cosmos (diferen
ciada eminentemente por Platon en un proceso de fun
dacion dialictica descendente, desde el Logos hasta su mas 
palida representacion), como la causa formal y eficiente de 
las cosas (lacaso no regresan a esta misma disposicion 
epistemica los formalistas contemporaneos que en su eu
foria creen derivar la realidad fenomenica, de la racionali
dad matematica, por ejemplo, las ecuaciones sobre la fun
cion de onda?). 

Para la era atomica contemporanea, y ya desde el 
siglo XIX con Dalton y Boltzman, el viejo interrogante 
sobre la composicion de los cuerpos y la explicacion de 
sus propiedades no radica mas en particulas element ales 
que poseyeran esas mismas propiedades en grado eminen
te, como los principios constitutivos de la alquimia. No. 
La busqueda de la causa formal de las cosas quizas perdu
ra, como cree Kuhn, desplazada a estructuras subyacentes 
a nivel inferior, la explicacion de un fenomeno, a cierto nivel, 
se encuentra en la identificacion de [eyes de un nivel mas ele-

ig llorallcin sillo ell eJ objefo real bnjo es flldio. Segun Heisenberg, no se 
puede determinar ala vez la posicion y el movimiento de una particula 
atomica: si determinamos la posicion, indeterminamos el movimiento 
(tendremos una particula); si determinamos el estado del movimiento, 
indeterminamos la posicion (tendremos una onda); de ahi la comple
mentariedad particula-onda. 

La dialectica de 
los antiguos era 
descendente: los 
seres superiores 
fundaban u 
ordenaban a los 
inferiores, como 
causa de ello. 



Para los modernos, 
la dialectica se 
invierte: el nivel mas 
simple y elemental 
es el que explicarfa 
los fen6menos mas 
complejos de 
orden superior. 

Semejante 
dialectica invertida 
ha ocasionado 
distorsiones en las 
ciencias sociales. 

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

mental, y por tanto, mas profundo (?). Las propiedades de 
los atomos hay que buscarlas a 1livel subat6mico (cuantico) 
y, como creen todavia algunos cientificos, las propiedades 
cuanticas habria que explicarlas a partir de las propiedades 
subcuanticas aun desconocidas. La verdad es que los mo
delos causales, las causas y los efectos ya no son aislables 
y en su busqueda se genera una sucesion de despla
zamientos, interniveles, que acabarian por detenerse siem
pre en los parametros 0 cualidades ocultas de la ultima 
instancia, cuyo principio constitutivo ignoramos. 

Este principio de ex plica cion a partir de las estructu
ras subyacentes de nivel inferior al fenomeno indagado 
(inverso ala dialectica platonica) funda el nivel superior a 
partir del inferior, 0, como planteaba Descartes, de 10 simple 
a 10 complejo; ademas, establece una estrategia de transfe
rencia de causalidades entre niveles diferentes de realidad, 
que aunque haya side enormemente productivo al interior 
de la fisica, su trans posicion a las llamadas ciencias huma
nas en busca del atomo social 0 del Momo de la conducta hu
mana, ha traido dudosas consecuencias para el desarro
llo del conocimiento en estas ultimas, como veremos lue
go en los capitulos 11 y 12. 

5. La causa de los fenomenos sociales 
y educativos 

La antropogenesis aparece como un nuevo proceso de 
desarrollo, la evolucion social va generando estructuras y 
sistemas complejos, cada vez mas diferenciados e inte
grados, que superan a los sistemas anteriores mas elemen
tales, articulandolos en una nueva dimension que los 
sobredetermina y les da un nuevo sentido. A instancias 
del trabajo transformador e inteligente sobre la naturaleza 
y sobre su propia organizacion colectiva, el hombre segre
ga un procedimiento de memoria social superior al del 
simple almacenamiento de memoria genetica, capaz de 
producir matrices y programas nuevos de autoprocesa
miento y reestructuracion mentales dirigidos hacia la 
produccion y reelaboracion de nueva informacion en un 
proceso social permanente de autoconstruccion, en el que 
los nuevos sentidos no son reducibles a los primitivos por ser 
mas elementales, sino al contrario, es la mirada recurrente, 
la compleja mirada contemporanea la que crea y descubre el 
sentido en el pasado. Es desde la complejidad mas des a
rrollada como los balbuceos previos adquieren inteligibili
dad; y abarcandose en suprasistemas es como los hombres 
se autoprocesan imprevisiblemente hacia el futuro (siste
mas ademas contradictorios y en intermovimiento, como 
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el sistema de relaciones sociales, el sistema productivo, el 
sistema politico, el sistema cultural, etc.), hast a el punto 
de que el objeto inicial de cad a ciencia social hace cien 
anos ha crecido y se ha complicado tanto que hoy en dia el 
desafio crucial para tales disciplinas es el poder sustentar 
fa unidad de su objeto, como definir y explicar esas 
totalidades "unitarias" que se Haman "sociedad", "persona 
h "" It " t umana, cu ura ,e c ... 

Los cientificos sociales no cesan de buscar las rakes 
del objeto que intentan comprender, recurriendo al nivel 
mas elemental, en una estrategia descendente de esquema
tizacion simplificante, segun la cual en el atomo "social", 
"comportamental" 0 "cultural" estaria la clave de la expli
cacion causal de los fenomenos sociales. Asi por ejemplo, 
la cultura solo seria comprensible descifrando los mitos 
cuya estructura elemental es subproducto de las primitivas 
relaciones de parentesco. 0 la raiz del comportamiento 
humano radicaria en la unidad estimulo-reaccion, genera
lizable a toda conducta individual e incluso, con pre ten
siones "interdisciplinarias", a todos los fenomenos 50-

ciales: sea un conjunto 0 de organismos; un conjunto E de 
estimulos y un conjunto R de respuestas 0 reacciones. 
Dado que el aprendizaje estaria definido por la combina
cion de estos tres parametros, la pedagogia y las ciencias 
de la educacion tendrian como objeto naturalla progra
macion de cambios de conducta en los individuos; la 
psicologia estudiaria las condiciones experimentales bajo 
las cuales cualquier reaccion afectiva, psicomotora 0 

cognitiva se vuelve po sible. EI objeto de la sociologia seria 
el estudio del comportamiento com partido por pequenos 
o grandes grupos. La historia narraria la secuencia de los 
cambios comportamentales de una genera cion a otra, 
dado que un acontecimiento no es mas que un estimulo (0 
un" refuerzo") que graba en los pueblos nuevas conductas. 
La misma lingiiistica solo seria un capitulo de la teoria del 
aprendizaje, pues la lengua es un comportamiento que se 
aprende durante los primeros anos, en los cuales probable
mente se gestan los mecanismos del cambio lingiiistico. 
Ni siquiera el derecho podria escapar al modulo atomico 
estimulo-respuesta, pues aprender derecho no es mas 
que aprender bajo que estimulos unas conductas son per
mitidas, otras obligatorias y otras prohibidas; siendo estos 
mismos estimulos, reacciones ante reacciones de la auto
ridad, del colectivo social, etc. 

Uno no podria desconocer que todas estas disciplinas, 
de alguna manera, suponen como referente implicito la 
pertenencia del hombre al mundo de la naturaleza de la 
que hace parte como organismo, cuyas leyes elementales 

Los fen6menos 
sociales se 
entienden mejor 
a partir de la 
comprensi6n de su 
manifestaci6n mas 
compleja y 
desarrollada. 

La complejidad 
hist6rico-cultural no 
es explicable por 
sus componentes 
mas elementales 
y primitivos. 



EI anal isis de los 
componentes 
de un fen6meno 
sociocultural puede 
constituir un paso 
metodol6gico, 
pero no su 
explicaci6n causal. 

Los cambios de 
comportamiento, 
de animo, de 
temperamento eran 
afecciones del alma 
previstas en la 
esencia misma 
del hombre. 
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no puede impunemente contradecir. Pero 10 que no se ha 
podido demostrar hasta ahora, a pesar de los intentos, es 
que la complejidad del desarrollo hist6rico del hombre en 
sus diferentes dimensiones pueda simplemente equiparar
se a semejante, comun y elemental sustrato, para derivar 
desde alli su regularidad explicativa. 

Con relacion a los fen omen os sociales, el "atomismo" 
explicativ~ causal ha sido un fracaso para el desarrollo 
cientffico. Lo cual no se opone a la necesidad de investigar 
los componentes de un fen6meno, ala identificacion de 
sus elementos, relaciones, interacciones y sobredetermina
ciones multiples en movimiento, no para aislarlos de la 
totalidad social que les da sentido, sino al contra rio, para 
reconstruir la complejidad social del fenameno en estudio, 
reelaborar el fenomeno en toda su complejidad esencial 
como paso fundamental de su explicacion genetica. Asi, 
la comprension de una revolucion social en sus rasgos 
mas esenciales no es independiente ni aislable de las con
diciones objetivas y subjetivas que la producen, es decir, 
su definicion no es aislable de su explicacion causal, 
precisamente por el cardcter histarico de los sistemas sociales 
y sus componentes. Por ello, la definicion, tambien, de los 
fenomenos educativos para que sea adecuada debe ser 
eminentemente genetica, causal, como consecuencia de 
su insercion his tori co-social; su descripcion ha de estar 
siempre acompaiiada de las condiciones sociales y educa
tivas que producen tales fenomenos, si se quiere efectiva
mente contribuir a su mejor entendimiento. 

Ahara bien, dado que la pedagogia ha reivindicado 
siempre su estrecha relacion con la psicologia, supuesta
mente para conocer las leyes que presiden el desarrollo del niiio 
que se de sea educar mejor, veamos como la psicologia ( y 
la pedagogia) atraviesa de manera abreviada par los mis
mos modelos causales de la ffsica que acabamos de descri
bir. 

6. La psicologia y la pedagogia por los caminos 
de la causalidad fisica 

a. Los cambios de animo se explican par el caracter 
del alma y sus facultades (primera cpoca) 

En la epoca en que la psicologia, como la ffsica, era solo un 
capitulo de la filosoffa (desde Aristoteles hasta el siglo 
XVII), se dedicaba al estudio del alma, sus potencias y 
facultades; la existencia ontologica del alma, su esencia 
inmaterial, simple y espiritual era la fuente y condicion de 
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posibilidad de la actividad consciente y del comportamien
to humano en su fase interna. El alma es un principio 
sustancial, unico y permanente, aunque inseparable de la 
materia, que, desde el fondo de la naturaleza humana 
(ocultamente), identifica e informa la razon de ser de toda 
la actividad del individuo, sus propiedades, rasgos y 
acciones. El alma ligada al cuerpo, es la "forma", la causa 
formal, eficiente y final de todo movimiento del sujeto in
dividual. Por supuesto, no es nada dificil hallar el isomor
fismo de esta concepcion de la psicologia filosofica con el 
sustancialismo y animismo reinantes en la ffsica y en la al
quimia antiguas, que describimos antes. 

Desde el momenta en que Aristoteles introduce las 
ideas en el mundo de las cosas, el entendimiento puede ya 
extraerlas a partir de los sentidos, el conocimiento entra a 
traves de ellos y el alma humana es una tabla rasa en la 
que pueden escribirse muchas cosas. Pero como el 
entendimiento es inseparable del mundo de las cosas que 
representa, y subsiste como reflejo del macrocosmos del 
cual depende en su existencia, en cuanto espejo del mismo, 
entonces el hombre no nace con el conocimiento sino que 
10 adquiere gradualmente a traves del aprendizaje, del 
ejercicio, la disciplina, la imitacion de los buenos autores 
y del buen ejemplo. Commenio, en su Didcictica Magna, 
representa la maxima expresion intencional coherente y 
sistematica de esta pedagogfa tradicional que sustenta la 
causa formal del aprendizaje en una enseiianza efectiva 
fundada sobre el metodo natural, derivado directamente 
de la imitacion de las propiedades de la naturaleza como 
un arte que traslada el orden natural al orden de la 
escuela, para que el maestro asegure a todos los niiios un 
aprendizaje facil, solido y rapido que formara sus almas 
en la sabiduria, la virtud y la piedad, como tendremos 
oportunidad de explicar en otro capitulo. 

b. Los cambios ps{quicos se explican por asociaci6n 
y contraste de ideas (segunda epoca) 

Es solo despues de Descartes que el sujeto adquiere 
autonomia como "sustancia pensante" que dud a incluso 
de los sentidos, rompiendo la dependencia del entendi
miento respecto del macrocosmos que reflejaba. El alma 
se define como conciencia autonoma, regida por leyes pro
pias de funcionamiento y autodesarrollo, hasta convertirse 
ella misma en un flujo puro e insustancial de actos de con
ciencia cuya observacion y estudio puede ser objeto de 
una nueva disciplina, la psicologia, lejos del alma aristo
telica. Los nuevos contenidos de la conciencia, desde 
Locke hasta Hume, ya no son la intuicion de las esencias 

Los cam bios en el 
conocimiento 
y los nuevos 
aprendizajes se 
producfan por 
extracci6n y 
captaci6n de 
esencias. 

Desde Descartes, 
el alma es la 
secuencia de las 
vivencias, de los 
actos de conciencia, 
regidos por leyes 
propias, objeto de la 
psicologfa. 



La causalidad 
determinista 
de la fisica 
newtoniana es 
transferida a la 
psicologfa 
asociacionista y 
fisiologista. 
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de las cosas, las ideas" simples" no son mas que represen
taciones sensibles intrascendentes; y la mente, la suma de 
tales representaciones subjetivas y atomizadas que se 
mezclan y combinan segtin semejanza, continuidad y 
contiguidad en una especie de quimica mental que caracte
riza, desde entonces, a la psicologia "asociacionista" y 
mecanicista. Recuerdese que por la misma epoca Newton 
no admitia en su filosofia natural sino el dato fenomenico 
de la percepcion sensible some tid a a medida y ntimero, 10 
demas eran las supuestas cualidades ocultas de las cosas 
propias de la metafisica, jmera ficcion de hipotesis! Asi, 
cuando Herbart (1776-1841) devuelve a la tierra el yo tras
cendental de Kant y 10 define por su actividad represen
tativa y perceptiva, y el "yo" es propiamente la interseccion 
de las series de representaciones que se entrecruzan, enton
ces las masas de representaciones son las que dominan en 
la conciencia y las que" aperciben" el nuevo material, el 
"yo sujeto" es apenas una vivencia, una" apariencia subje
tiva". Lo real, para Herbart, son las representaciones y sus 
movimientos, y desentranando las leyes que rigen la 
mecanica de las representaciones, sus descensos y ascen
sos, obstrucciones y equilibrios de fuerzas, podremos 
explicar toda la vida de la mente consciente, con la ayuda 
de normas de medici6n cuantitativas del movimiento de las 
representaciones. Estamos todavia frente a una renovada 
psicologia asociacionista matematizada, que puede expli
car y modelar la personalidad y el comportamiento de los 
jovenes de manera determinista y precisa, disefiando y 
moldeando las masas aperceptivas de sus conciencias, como 
10 plantea Herbart en su importante e influyente obra psi
cologica y pedagogica. 

Basta con reconocer ahora que en el modelo causal 
determinista de la fisica clasica se ubica la gran mayoria de 
los trabajos investigativos de la psicologia experimental 
(precedida por los empiristas ingleses con su psicologia 
asociacionista), que con sus enfasis sucesivos, psicofisico, 
neurofisiologico, psicopatologico y conductista revelan, 
ademas, la pugna de cierto dualismo implicito de caracter 
funcional, entre la actividad mental consciente y su corres
pondencia neurocerebral, en la que hasta la primera mitad 
del siglo XX saliera casi siempre triunfante el modelo 
explicativo-causal here dado de las ciencias fisico-quimicas 
del siglo XIX a traves de la fisiologia. 

En efecto, para la psicologia naciente nipidamente 
se hizo evidente que su objeto "psicofisico" presentaba 
varios "niveles" que se conjugaban en la "complejidad" de 
la conducta, y que esta podria ser analizada, entendida y 
explicada mejor y con mas precision a partir de 10 simple, 
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de la conexion elemental estfnzulo-reaccion, sobre la cual se 
constituirfan y combinarfan los demas comportamientos 
de cualquier otro nive!, por alto que fuera . Se trataba, 
entonces, de una reduccion de 10 complejo a 10 simple, de 
10 mental a 10 neurofisiologico e inclusive, mas moderna
mente, del comportamiento inteligente allenguaje mecani
co de la computadora, reduccion anclada en el modelo 
epistemologico determinfstico de epocas anteriores, ya 
superado por las mismas ciencias naturales a comienzos 
del siglo xx. Hasta la misma biologfa ha integrado ya en 
sus fundamentos la causalidad probabilistica cuando, 
por ejemplo, reconoce en 10 complejo y aleatorio condicio
nes necesarias para la aparicion del orden y organizacion 
de los sistemas vivos6

• 

c. El comportamiento se explica por la 
autoconciencia libre y reflexiva (tercera cpoca) 

La psicologfa contemporanea, en la tercera epoca, 
abandona la explicacion positivista antimentalista y 
reivindica como explicacion del comportamiento la 
intencionalidad, la tom a de conciencia, la expectativa, la 
hipotesis y orientacion hacia el futuro. Dentro de un 
enfoque cognitivo, no se habla ya de reacciones 0 respuestas 
sino mas bien de la accion, preconizada por Vigotsky y 
que implica una meta, un programa y medios de 
autocontrol. Pero ahora, en estos tiltimos anos, el interes 
se dirige a los controles metacognitivos, es decir, como es 
que el sujeto autoconsciente reflexiona sobre sus propios 
procesos de pensamiento, como los configura y los 
perfecciona mediante la atencion voluntaria dirigida 
expresamente sobre el pensamiento mismo. No se niega 
el papel de los estfmulos externos e internos para irticiar la 
actividad consciente, ni tampoco la importancia y 
necesidad de la estructura y funcionamiento neurocerebral 
con sus influencias y predisposiciones tanto geneticas 
como automodeladas por el uso y la experiencia previa; 
pero ella ya no es suficiente para explicar la actividad 
autoconsciente superior de los hombres, queda "un campo 
de influencia extrana" inexplicad07

, que probablemente 
corresponda a 10 que nosotros llamamos "mente" 0 "vo
luntad" 0 "autoconciencia" en el capitulo 1 de esta obra. 

6 Vease 1. Prigogine, 1. Stengers, La Nouvelle Alliance, Paris, Gallimard, 
1979. 

7 Vease J.e. Eccles, Bases neurofisiologicas de III mente, Ed. Universidad de 
Oxford, Oxford, 1952. 0 tambien, "Hip6tesis referentes al problema 
mente-cerebra", Nature, julio, 1951, pp. 53-57. 

La psicologfa se 
empef\6 en 
reducir la 
complejidad del 
comportamiento 
humano a la 
simple conexion 
estfmulo-reaccion, 
moldeable 
experimentalmente. 

La mente, como 
dimension humana, 
integra, crea 
y decide 
autonomamente 
en un contexto 
historico ambiguo. 
La explicacion del 
comportamiento 
es probabilista. 
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EI cerebro esta 
abierto a la 
actividad mental y tal 
apertura relativiza 
toda explicaci6n 
causal de la acci6n 
humana. 
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Mas min, aprendimos de la psicologia reciente que la 
accion compleja del hombre, bajo la metc.ifora cibernetica, 
no es asimilable allenguaje mecanico del computador si
no a los programas inteligentes que elaboramos para 
guiar sus operaciones, y que estos mismos programas los 
podemos disenar y utilizar intencionalmente como dispo
sitivos protesicos para potenciar, a mas alto nivel, nuestra 
capacidad cognitiva y desplegar mas plenamente nuestra 
mente. Maestros, investigadores educativos y psicope
dagogos seguidores de Brunner, Piaget, Asubel, Vigotsky 
o Luria profundizan este nuevo paradigma que relativiza 
doblemente el sentido del comportamiento humano, des de 
el sujeto autoconsciente, que integra y decide creativamente, 
y desde el contexto polisemico sociocultural que atraviesa 
significativamente su comportamiento constituyendose 
en marco explicativo imprescindible. 

La mente autoconsciente y su produccion social de 
significados culturales son imprescindibles para la com
prension global del comportamiento humano, si bien el 
trasfondo neurofisiologico esta siempre presente: los solos 
"reflejos" y las meras "sinapsis" no explican nada por si 
solos; pero no es suficiente con relativizarlos, el indetermi
nismo fisico-biologico no basta, mientras no reconozcamos 
su apertura a la influencia de un mundo superior, el de la 
autoconciencia reflexiva, que aunque haya emergido desde 
la misma materia viva en evolucion, pertenece ya a otro 
orden relativamente independiente, regido por leyes 
diferentes a las del mundo fisico, como las de la logica, 
por ejemplo, 0 las leyes de la historia. El antimentalismo y 
el conductismo fueron una consecuencia del determinismo 
fisico que entendia el mundo natural de las cosas como un 
mundo completo y cerrado en el que todo movimiento y 
toda posicion son absolutamente determinables con preci
sion, incluso en los animales y en los hombres, quedando 
estos ultimos convertidos en automatas. Si reivindicamos 
el papel del azar, el saito cuantico, el cerebro abierto a la 
influencia e interaccion mentales, 0 el estado actual de la 
pedagogia, no es porque se qui era ocultar la ignorancia 
acudiendo a "cualidades ocultas" de la mente, 0 a la "caja 
negra" que rechazaba Skinner, sino mas bien, porque de 
alguna manera hay que explicar la dinamica que diferencia 
la opcion de un animal hambriento camino hacia su presa, 
de la de un estudiante de filosofia que, con similar fatiga, 
prefiere irse a participar de una clase de epistemologia a 
medio dia. Por supuesto que esta ultima decision no es 
una opcion refleja 0 instintiva, ni tampoco es producto del 
azar, ni obedece a resultados probabilisticos. Se trata mas 
bien de una escogencia deliberada y libre sobre la base de 
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la reflexion acerca de diferentes posibilidades ponderadas 
y seleccionadas a la luz del proyecto de realizacion perso
nal en construccion, y con conciencia de las alternativas y 
restricciones presentes que 10 condicionan. Semejante in
teraccion directa, entre la mente y la cultura, no es un sim
ple epifenomeno del mundo fisico -pues este ultimo 
estarfa presente solo como trasfondo general-, sino una 
realidad relativamente autonoma, incomprensible desde 
una psicopedagogfa reduccionista y determinista, que se 
desarrolla durante toda la vida del individuo con un im
pulso y una dinamica hacia ordenes superiores todavfa 
no explicados suficientemente (es el Mundo 2 de Popper). 

7. La causalidad es un constructo radonal 
no desechable 

Ha sido precisamente Piaget8 quien ha explicado con ma
yor rigor la genesis del concepto de causa como cons
truccion mental. Como 10 mencionamos en el capitulo 2, 
los esquemas de racionalidad (por ejemplo la causalidad) 
con que funciona la actividad cientffica son un producto 
his tori co-cultural, de ninguna manera una idea innata, ni 
una ilusion subjetiva9

• La no cion de causalidad, como los 
de mas esquemas racionales, se genera en los individuos a 
partir de la accion del sujeto: la conciencia de las relaciones 
causales depende de la coordinacion mental entre la 
actividad del sujeto y las reacciones de los objetos sobre 
los cuales actua, real y fisicamente. La coordinacion mental 
de las acciones interiorizadas, reversibles y sistematizadas 
es la fuente de las operaciones estructuradas, tales como 
la causalidad (0 las estructuras logico-matematicas), la 
cual es luego aplicada y atribuida a los objetos mismos, al 
principio, para identificar constantes y regularidades en 
sus variaciones, y despues para comprender las covaria
ciones e interacciones entre los mismos objetos, sobre la 
base 0 segun el modelo de aquellas operaciones interiori
zadas que integran ya e1 pensamiento del sujeto. Es decir, 
la accion de unos objetos sobre otros se explica, ahora, por 
analogfa, como prolongacion del esquema operatorio que 

8 Vease Jean Piaget, R. Garcia, Las explicaciones callsales, Ed. Seix-Barral, 
Barcelona, 1973. 

9 Para Arist6teles la causa existia en el orden de las cosas; para Kant la 
causa no era mas que una categoria del entendimiento. Piaget demues
tra experimentalmente que la categoria de causa (10 mismo que las no
ciones matematicas) se construye en la interacci6n de ambos 6rdenes, 
y que por tanto no pertenece exclusivamente a ninguno de los dos. 

La causalidad es 
una estrategia 
conceptual 
construida en la 
interacci6n del sujeto 
con el medio natural 
desde la infancia. 
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coordina las reacciones de las cosas ante la acci6n del 
sujeto, a partir de una tom a de conciencia sintetizadora de 
sus experiencias ace rca de la transitividad de su acci6n 
sobre los objetos, de su poder sobre ellos, y de las resis
tencias 0 impulsos que esos mismos objetos Ie suministran 
al sujeto como organismo que es en medio de otros cuer
pOSIO. La explicaci6n causal no es pues una preocupaci6n 
cientffica anacr6nica, ni una veleidad 0 moda cultural 
perteneciente a formaciones epistemicas ya superadas, 
sino mas bien una estrategia construida por el pensamiento 
en su tare a de entender cada vez mas fielmente la realidad, 
incrustada como un perenne interrogante en nuestra 
busqueda de la verdad. 

10 Jean Piaget, R. Garda, op. cit. 


