
CAPiTULO 

Dinamica del desarrollo 
cognitivo individual 

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



Dinamica del desarrollo cognitivo individual 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

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

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

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

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

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



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

EI marginamiento 
cultural retrasa el 
desarrollo del 
lenguaje e incide 
negativamente en el 
desarrollo intelectual. 
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o a solucionar un problema, es una variable que influye 
decisivamente en su aprendizaje, y por esto, su dinamica 
en el proceso de ensenanza-aprendizaje no puede ser ig
norada por los pedagogos, como veremos en e1 proximo 
capitulo (paragrafo 2). 

2. Desarrollo cognoscitivo y lenguaje 

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

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

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

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

4 A. R. Luria, L'ellfilllt retarM Illmial. Citado por Louis Not, Pedagog(a del 
cOllocimienlo, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1983, p. 261. 
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que los nmos de clase medias. Los padres sociocultu
ralmente margin ados tienen poco tiempo y animo para 
conversar 0 leer a sus ninos y su comportamiento verbal 
es tambien restringido, no elaborado, monosilabico, implf
cito, impreciso e indiferenciado, utilizado mas para contro
lar la conducta de sus hijos (de manera arbitraria) que pa
ra comunicar, explicar 0 clarificar ideas 0 mensajes. As! 
que tales padres constituyen un modelo lingtifstico y sin
tactico pobre para la imitacion de sus hijos, que repercute 
en una mayor lentitud y dificultad del nino para acceder 
al pensamiento abstracto sin recurrir a los objetos empfrico
concretos, yen consecuencia retrasandose en el aprendizaje 
de las ciencias desde la ensenanza media en adelante, si es 
que las condiciones economicas Ie permiten acceder a 
ell a. 

3. La estructuracion cognoscitiva colectiva 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

• 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



A partir de la 
adolescencia, la 
educaci6n debiera 
centrarse en una 
efectiva enseiianza 
integral de las 
ciencias guiada por 
una pedagog fa 
cientffica. 

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

amor, etc. Es esto 10 que nos indica el nivel cultural de una 
sociedad. Tal comprension de la cultura nos permite, aho
ra, definir mejor 10 que es educacion para pasar luego a 
proponer una redefinicion provisional de 10 que podria 
ser la pedagogia. 

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


