
La ensenabilidad 
de las ciencias 

La dimimica de la actividad cognoscitiva del sujeto indi
vidual nos merecio un tratamiento mas detallado, pre
cisamente porque hasta ahora no hay evidencia de que 
dicha actividad sea identica a la logica del desarrollo cien
tifico. La diferenciacion y distancia entre ambos procesos 
es 10 que abre la posibilidad del espacio para que una 
disciplina cientifica descubra las condiciones y regulari
dades que presiden el acercamiento e integra cion entre 
tales procesos en un mismo sujeto aprendiz (sea este 
individual 0 grupal, adulto 0 en periodo de maduracion), 
y mediante una misma accion sistematica que podemos 
continuar llamando "ensefianza"; tal disciplina no seria 
otra que la pedagogia. Base fundamental para la reflexion 
pedagogica contemporanea es la hipotesis epistemologica 
sobre la ensefiabilidad de las ciencias, que voy a sustentar 
a continua cion. 

CAPiTULO 



En el analisis de la 
ciencia se puede 
identificar el contexto 
de la ensefiabilidad, 
como una 
intersecci6n cultural 
sobre la producci6n 
cientffica. 

Cuando el cientffico 
muestra y demuestra 
su saber 
objetivandolo, estarfa 
realizando una 
acci6n incipiente y 
abstracta de 
ensefianza. 

Hacia una pedagog fa del conocimiento 

1. El contexto de la ensenabilidad 

Distinto al contexto de la justificacion y como complemento 
del contexto del descubrimiento, existe un tercer contexto, 
originado en la necesidad de la ciencia de extenderse y de 
reproducirse a 10 ancho del espacio y del tiempo. Este 
tercer contexto no se genera a partir de una derivacion 
logico-deductiva intrinseca a la estructura de los conoci
mientos cientificos, sino que se proyecta a su interior des
de la necesidad de la comunidad cientifica de reproducirse, 
de amp liar y prolongar su empresa social de busqueda en 
las nuevas generaciones de investigadores, y de difundir 
sus conocimientos a traves de la comunicacion y ensenanza 
de sus resultados logrados desde su paradigma. Solo que 
esta respuesta cultural que denominaremos "contexto de 
ensenanza" termina repercutiendo sobre la estructura 
misma de los nuevos conocimientos y afectando el proceso 
de elaboracion y formulacion de los proyectos y de los 
informes de investigacion. El contexto de la ensenanza 
deja de ser un contexto extemo y sobreanadido a la pro
duccion cientifica, como pudo aparecer ante los ojos de 
algunos cientificos, 0 de la mayoria de los educadores 
contemporaneos centrados unicamente en el como ense
nar, y se convierte en una dimension que atraviesa el 
proceso mismo de la investigacion cientifica, a instancias 
de la cultura, a la manera de los sabios de la antiguedad, 
que producfan conocimientos para ser enseiiados par ellos 
mismos, e investigaban ensenando a la manera de la mayeu
tica socratica. Para el mismo Aristoteles la mayor prueba 
de sabiduria y de dominio de la ciencia era la capacidad 
de ensenarla, pues segun el solo 10 racional es ensenable, 
argumentable1

. 

Lo que vamos a mostrar entonces es como la enseiia
bilidad de la ciencia no es sobreanadida ni complementaria, 
que el funcionamiento mismo del conocimiento en el con
texto de la enseiianza no es exterior a la naturaleza misma 
del saber cientifico, y que los elementos del saber, como 
objetos culturales, estan prenados, preadaptados desde la 
matriz que posibilita su ensenanza. De hecho, hay diferen
cia entre la explicacion de un fenomeno para especialistas 
del area, y la misma explicacion expuesta a personas que 
carecen del vocabulario especializado. Pero tal diferencia 
no es esencial ni definitiva, a medida que la ciencia se di
funde aUn mas entre la gente con la ayuda de instituciones 
especializadas dedicadas a diluir tales diferencias. Pero 10 
importante es que ninguna investigacion cientifica esta 

I Vease Aristoteles, Metajrsica, libra l, Caps. 1 y 2; Etica a Nic6maco, libro 
VI, Cap. 3, Ed. Sarpe, Madrid, 1985. 
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realizada y consumada hasta tanto no produzca un 
resultado objetivo, es decir, hasta tanto no hay a salido de 
la cabeza del investigador bajo la forma de un articulo, de 
un informe parcial, de una conferencia 0 de una exhibicion 
cualquiera. La formula cion de una explicacion cientifica 
conforma la estructura del saber cientffico, su funciona
miento y los modos de organizacion del mismo saber, 
desde el mismo momenta en que este concebido por el in
vestigador para ser com partido intersubjetivamente. La 
comunicabilidad del saber no es consecuencia sino condi
cion de su produccion, y cada disciplina podria caracte
rizarse por las formas de comunicacion al interior de cada 
comunidad cientifica. Pues bien. Tal comunicacion para
digmcitica se configura antilogamente al contexto de la 
ensenanza propio de cad a epoca, y sirve como gar ante y 
fundamento de la enseiiabilidad de cada ciencia. En este 
sentido la ensenabilidad hace parte del estatuto epistemo
logico de cada ciencia. 

Aunque la unidad basica de la produccion cientifica 
no fueran las teorias sino mas bien los conceptos, tornados 
estos en el sentido de interrogantes al estilo de Can
guilheim, que perduran mas aHa de la fragilidad de las 
teorias, sin embargo cada conocimiento tiende a presen
tarse en las ciencias modernas como un nodulo mas de un 
sistema teo rico encadenado logicamente, sustentado y 
argumentado en forma demo strati va, como si el cientifico 
estuviese suministrandonos la fundamentacion de su saber 
y asegurando nuestra aceptacion reflexiva y crWca. Se 
tratara seguramente de un resultado aislado, de una inves
tigacion separada, y, sin embargo, no puede informarse 
sino sistemtiticamente dentro de cierto marco teorico 
conceptual, cierta consistencia logico-deductiva en cuyo 
seno se hipotetiza, se operacionaliza, se experimenta y se 
interpreta ... Es decir, la ensenabilidad del saber no es una 
superestructura paralela y sobreanadida al proceso de 
produccion cientffica ... la estamos describiendo en este 
proceso necesario en el que el cientifico desmenuza su 
explicaci6n, la desagrega logicamente y la reorganiza de 
manera presentable y convincente, tal como 10 haria 
cualquier profesor en el proceso de ensenanza ante un 
grupo promedio y abstracto de alumnos, para el cual pla
nea analfticamente una cierta dosificacion de conoci
mientos previendo a la vez la secuencia y concatenacion 
con que habran de transmitirse en forma persuasiva y 
coherente. No se trata ya, para el cientifico, de formular 
escuetamente su hallazgo, sino de la presentacion de un 
sistema de datos y conceptos analizado y argumentado 
consecuentemente acerca de un sector de la realidad, es 

La presentacion 
contemporanea de 
cada nuevo 
conocimiento bajo la 
forma de un sistema 
es una necesidad 
cultural del contexto 
de la enseFianza. 



Hacia una pedagog fa del conocimiento 

(J) 
ctl if) u 
E Q) 

(5 (ij 
ctl -- (J) n. ~ u 

0 00 ~ 
0 

-0 "O(J) U 

0 ctl 0 ::l -0, 
ctl 

(J) Q).~ (;j :Q u 
~ (J) c -c 

(J) un. (J) '0 ctl -0 (J) Q) ctl 2 -0 ctl Q) -Of E c 
ctl -o~ ::l Q) ctl 

-- 0 OJ ::l E E >-
U u C 0" 

Q) ctl Q) (J) 0 
0 <t:~ ..J ill LL 

<C----- ---~-~- -l-~-~---------- --
c 

I 
Resultados '0 

-- ctl (ensenables) u u 
~~ 

I- -- -
! -c 

(J) Q) 
Q)--
> u 

.E: 

...J 

t) ---------- -- -~-----------------

c U L i Q)iS iT U R A.. 
I -0 ai I 
I SIC I 
I ~ ~ I 
Ice I 
I 0 Q) I 

U 1ll , 

Figura 6.1 Influencias culturales sobre la investigacion cientffica (el contexto de 
la ensenanza incide en la formulacion). 
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decir, se trata de la presentacion obligada de cualquier 
avance conceptual bajo la forma de una teo ria elaborada. 
Precisamente, 10 que estabamos mostrando era como la 
insercion de cad a concepto cientifico en una teo ria es una 
necesidad cultural derivada del desarrollo his tori co de la 
actividad cognoscitiva, emanada desde el contexto de la 
ensenanza y bajo la influencia de ciertos requisitos cultu
rales. Por esto, los informes cientificos preparados, desde 
que salen de manos del investigador, para desplazarse en 
la ensenanza, ofrecen caracteristicas tales como objetivi
dad, confiabilidad, validez, universalidad, reproducibili
dad, intersubjetividad, etc. Desde su proceso de produc
cion, el nuevo resultado cientifico esta en condiciones de 
atravesar avatares como el articulo de revista, el abstract, 
la monografia 0 el manual, conservando invariante su nu
cleo principal, precisamente porque desde su produccion 
original esta estructurado para funcionar en el contexto 
de la ensenanza, gracias a la ensenabilidad inducida cul
turalmente desde la formula cion cientifica. 

Claro esta que hasta aqui nos referimos al contexto 
amplio de la ensenanza de las ciencias, conscientes de que 
los informes de investigacion se dirigen en primera instan
cia a un publico mas 0 menos especializado, no escolar. 
En consecuencia, no hay que confundir la ensenabilidad 
de una ciencia con su ensenanza, ni mucho menos con la 
pedagogia, pues la hipotesis epistemologica sobre una 
pedagogizacion implicita del saber cientifico contempo
raneo, desde la produccion del mismo, se refiere a una pe
dagogizacion formal y abstracta (no hay grupo de alumnos 
espedfico y concreto) que convierte al interlocutor tambien 
en sujeto abstracto al que se Ie asigna tambien un lugar, 
perspectivas y dudas previstas en el sistema teorico frente 
al cual se coloca como aprendiz, como si fuera otro 
elemento sistemico al que Ie corresponde un lugar preciso 
y no otro: solo puede plantearse preguntas que el sistema 
considere coherentes y razonables; juzgar y evaluar solo 
10 que Ie corresponda evaluar; observar solo 10 que la 
perspectiva teorica Ie registre 0 Ie permita ver y, por su
puesto, el tipo y volumen de conocimientos esta previsto 
en el sistema de instruccion cientifica formalizada2

• 

2 El aislamiento de esta pedagogizaci6n abstracta y formal respecto de 
la producci6n cientifica ha inducido frecuentemente a errores acerca 
de 10 que es la investigaci6n, reduciendola al estricto seguimiento de 
los formatos y protocolos de presentaci6n de proyectos e informes fi
nales (como las nonnas dellcontec), en los que interesa el orden 16gico 
de los "pasos" de la investigaci6n y las normas de sistematicidad para 
la elaboraci6n de los informes, 0 el grado de correspondencia y de 



La formu!aci6n y la 
comunicaci6n 
propias de cada 
ciencia fundamentan 
su ensenabilidad. 
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Probablemente, la ensei'iabilidad de las ciencias, des
conocida para los profesores, sin embargo constituya el 
punto de partida imprescindible para la ensenanza de las 
ciencias en las universidades y para la constitucion de la 
diddctica especial para cada ciencia, ya no de manera formal y 
abstracta sino desde las necesidades y caracteristicas cultu
rales y de lenguaje de los alumnos como sujetos cognoscen
tes activos y concretos. 

Cuando el cientffico produce su informe de investiga
cion no simplemente se atiene a las reglas logico-formales, 
de correspond en cia y de verificacion internas, propias del 
"rigor" cientifico, sino que todas estas normas son desple
gadas a la luz de otro marco de referencia, a saber, el de la 
comunicacion al menos con los cole gas de su misma co
munidad cientifica dedicados al estudio de otros interro
gantes particulares. La objetivacion de su descubrimiento 
no es ajena al efecto de comunicacion que se propone 10-
grar; el proposito intersubjetivo esta presente en el proceso 
mismo de la plasma cion de los nuevos conocimientos, de 
tal manera que el metodo de exposicion de cad a ciencia 
no es sobreanadido sino que es inseparable, incluso, de 
sus metodos de investigacion, tanto en su efecto de demos
tracion, como en su efecto de comunicacion, ambos 
inseparables del significado producido por la actividad 
creadora del cientifico -que Ie da sentido a sus ecuaciones 
y formalismos~ y configurados por 10 que denominare
mos el contexto de la ensenanza siempre implicito en la 
produccion cientifica, fundamento de la posibilidad de 
comunicacion y de ensenabilidad de cualquier conocimien
to. Veamos primero en Einstein y luego en Marx, a manera 
de ilustracion, como es que se manifiesta el contexto de la 
ensenanza, aclarando que este es otro resultado de la pro
duccion historico-cultural del cual depende la ciencia mo
derna, como 10 explicamos en el capitulo 2. 

Einstein, ejemplo 1 
Una de las explicaciones cientificas mas de slum
brantes en el siglo XX ha sido la de la teoria especial 
y general de la relatividad de Einstein, no solo por su 
caracter deductivo-formal ni por el viso espectacular 
de sus descubrimientos, sino tambien por la parsimo
nia de la exposicion, su coherencia, rigor, contunden-

coherencia logico-formal entre el "marco teorico", los" objetivos" 0 las 
"hipotesis", las definiciones conceptuales y operacionales, el amilisis 
estadistico, etc., perdiendo de vista la comprension y relevancia del 
contenido fenomenico conceptual que se intenta problematizar 
especificamente en la investigacion. 
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cia y elegancia magistral de su demostracion, que 
ademas no ahorra argumentos, ni suposiciones, ni 
ecuaciones, ni pasos, ni sustituciones ni trucos nece
sarios para sustentar con diafanidad y persuasion 
apodfctica no solo la solidez y veracidad de su tesis, 
sino tambien sus diferencias y contrastes con las 
tesis adversas de la mecanica clasica, las cuales rebate 
de manera relativista, es decir, variando el marco de 
referencia en el que Newton las formulo. Asf, Einstein 
logro demostrar, entre otras cosas, que el aumento 
de la masa con la velocidad era aplicable a to do 
objeto conocido. Y que los aumentos de velocidad 
no solo acortan las longitudes y acrecientan la masa, 
sino que, incluso, retrasan el paso del tiempo: los 
relojes se atrasan por el acortamiento de la varilla 
medidora. Las medidas del espacio y del tiempo son 
"relativas" respecto de la estructura de referencia 
que se haya elegido, y por eso su teorfa se ha llamado 
"de la relatividad". Pero la estructura y exhibicion 
de sus descubrimientos no requirieron de ayudas 
audiovisuales ni experimentales, y el ejemplo del 
"tren en movimiento", de las "varillas" 0 de los "re
lojes" son apenas ilustraciones didacticas en el desa
rrollo de su exposicion a las que asigna practica
mente ningun valor demostrativo. Su preocupacion 
es mas bien la de la sistematicidad dentro de su propia 
teorfa, y la de res altar sus vfnculos y contrastes con 
las demas investigaciones anteriores 0 contempora
neas en el campo de la ffsica y de la matematica e 
incluso con nuestras ideas cotidianas -0 filosoficas
ace rca del espacio y del tiempo; su proposito se des
prende, por ejemplo, de la introduccion al informe 
de sus descubrimientos presentado ante la comuni
dad de ffsicos en sus conferencias en la Universidad 
de Princeton (Estados Unidos) en 1921: "EI objeto de 
toda ciencia, sea natural 0 psicologico, consiste en 
coordinar nuestras experiencias de modo que el to do 
forme un sistema 16gico"3. En el seguimiento de las 
exposiciones cientfficas de Einstein se descubre no 
solo al ffsico matematico, sino tambien al maestro 
que ensena y configura su investigacion desde el 
contexto de la ensenanza (ademas con vocacion de 
maestro que abre y muestra caminos de busqueda y 
de aventura al pensamiento). 

, Albert Einstein, EI significado de la relatividad, Ed. Planeta Agostini, 
Bogota, 1986, p. 51 (el subrayado es nuestro). 
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Marx, ejemplo 2 
Dejando a un lado las vicisitudes politicas de sus 
seguidores, Marx en El capital y otros estudios es 
pionero de una joven ciencia, la ciencia de la ilistoria, 
cuando analiza y explica las trans formaciones socia
les a partir del movimiento de las clases sociales en 
permanente confrontacion; el mismo Marx es cons
ciente de la necesidad de diferenciar el contexto logi
co-dialectico mediante el cual indaga por los con
ceptos claves que Ie permiten construir su objeto y 
descifrar la estructura y funcionamiento del modo 
de produccion capitalista, a partir de un proceso 
arduo de busqueda de indicios, hechos y documentos 
sociales, al principio configurados caoticamente, 
sobre los cuales fue detectando analiticamente con
ceptos cada vez mas elementales, hasta llegar a las 
determinaciones mas simples y abstractas que Ie 
permitieron luego, de regreso, reconstruir la totalidad 
social en sus multiples relaciones y determinaciones, 
como un todo diferenciado y jerarquizado, producido 
por el pensamiento en su ascenso desde 10 mas 
abstracto hasta 10 "concreto de pensamiento" como 
fruto de su creacion cientifica4

• Por supuesto, la ela
boracion y presentacion de los resultados de su 
investigacion en El capital no es el reflejo del proceso 
cronologico de su penosa busqueda, ni de sus 
alternativas desechadas 0 verificadas, sino al contra
rio, empieza su exposicion precisamente por la pieza 
clave de su descubrimiento teo rico, el concepto de 
mercancia, para la comprension del sistema de pro
duccion capitalista, como inicio de una exposicion 
sistematica y apodfctica, en la que el orden de los 
conceptos que caracteriza su razonamiento analitico, 
crftico y demostrativoS

, no es extrano al contexto de 
la ensenanza que venimos ilustrando, y de cuya pre
sencia en EI capital era plenamente consciente el 
mismo Marx, como se infiere de su postfacio de la se
gunda edicion alemana: 

"Claro esta que el metoda de exposici6n debe 
distinguirse jormalmente del metoda de investigacion. 
La investigacion ha de tender a asimilarse en detalle 
a la materia investigada, a analizar sus diversas for-

4 Vease Karl Marx, Elemmtos fimdnmentnles para In critica de la eCOIIO
mia politica (Borrador), 1857-1858, Ed. Siglo XXI Buenos Aires, 1973, 
pp.21-22. 

5 Vease L. Althusser, E. Balivar, Pam lecr El capital, Ed. Siglo XXI, Mexico, 
1972, p. 56. 
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mas de desarrollo y a descubrir sus nexos internos. 
S610 despues de coronada esta labor puede el investi
gador proceder a exponer adecuadamcntc el movimiento 
real.. ."6 . 

Observese que se trata no de una distinci6n real, si-no 
formal, pues son dos momentos diferentes del mismo 
movimiento. Precisamente, 10 que hemos venido susten
tando es que en el momenta en que la investigaci6n tien
de a objetivarse, cuando el investigador "entiende" y procede 
a formular y a exponcr intersubjetivamente elmovimiento real, 
cs cuando el contexto de la enseiianza deja de ser mero horizonte 
cultural para convertirse en forma constitutiva y marco de 
inteligibilidad implicito del resultado mismo de la inves
tigaci6n, de la ciencia real que es la formulada, concretan
dose asi, objetivamente, la ensenabilidad de la misma. 

Pero 10 mas sorprendente es que podamos inferir, a 
partir de ciertas observaciones de Thomas Kuhn7

, sobre 
los paradigmas cientificos, que la actividad misma de la 
investigaci6n ordinaria en la soluci6n de problemas nue
vos se desarrolla a la manera como los estudiantes de 
ciencias aprenden a solucionar los problemas tipicos pro
puestos al final de su libro de texto. 

Efectivamente, el segundo senti do mas importante 
y esencial del concepto de paradigma es el de "ejemplar", 
entendido este como procedimientos tipicos para plantear 
y solucionar problemas concretos, compartidos por el 
grupo de investigadores como modelos paradigmaticos. 
Dada la dificultad de analizar y evaluar generalizaciones 
simb6licas y conceptos te6ricos disponibles, cada vez que 
hay que resolver una cuesti6n empirica particular, y la 
escasa disponibilidad de reglas mediadoras entre la teoria 
y las situaciones experimentales concretas (las reglas de 
"correspondencia" pertenecen mas al mundo de los episte
m610gos y fi16sofos que al de los cientfficos), los investiga
dores en su actividad cotidiana se valen de los problemas 
tipicos y de sus soluciones para resolver, por analogfa, un 
nuevo problema, a la manera como los estudiantes se 
guian por el ejemplo dellibro de texto, sin necesidad de 
recurrir a la teoria. La habilidad del investigador se funda
ria, en parte, en un mayor bagaje de ejemplares disponibles 
yen su capacidad para reconocer semejanzas entre proble
mas aparentemente ajenos dentro de ciertos limites "auto-

, Karl Marx, El capital, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1973, 
tomo I, XXIII. 

7 Vease Thomas KulUl, La tensioll esel1cial, Fondo de Cultura Economica, 
Mexico, 1982, pp. 325 Y 55. 

La soluci6n de 
problemas de ciencia 
normal es similar a la 
soluci6n de 
problemas por parte 
de los estudiantes, 
siguiendo el 
"problema modelo" 
(el "ejemplar"). 

EI proceso de 
investigaci6n normal 
no es un proceso de 
aplicaci6n de reg las 
y protocolos de 
investigaci6n. 



La ensenabilidad 
de los saberes es 
punto de partida para 
la reflexi6n 
pedag6gica. 
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rizados" por su comunidad de especialistas. Los criterios 
de semejanza equivalen precisamente a las reglas "de co
rrespondencia" que quedan sustituidas 0 subsumidas en 
el ejemplar. Es claro que estos ejemplares desempeiian 
una funcion cognoscitiva esencial como procesadores de 
nuevos datos, aun antes del dominio de los conceptos y 
de las generalizaciones teoricas que tales ejemplares 
representan, y como elementos indispensables en la forma
cion de investigadores para la ciencia normal, pues para 
crear una nueva teorfa 0 un nuevo paradigma, no es facil 
formar a nadie. 

Pareciera derivarse de 10 anterior que investigar no 
es aplicar reglas ni definiciones operacionales y por tanto 
no serfa viable, por este camino, formar nuevos inves
tigadores, mucho menos sobre el aprendizaje de reglas 
generales y abstractas, aunque las agrupemos bajo el ro
tulo de "metodologia de la investigacion cientifica". EI 
proceso de creacion intelectual en la ciencia es tambien 
un proceso cognitivo estructural, mas global, intuitivo y 
heuristico de 10 que uno se imagina cuando lee las investi
gaciones terminadas, pues el producto de la investigacion, 
para que sea "aceptable", debe elaborarse de manera 
logico-deductiva, paso por paso, estableciendo el puente 
entre el "marco conceptual" que alienta la hipotesis y las 
conclusiones y generalizaciones encontradas. Precisa
mente, el puente 10 constituyen las definiciones opera
cion ales y, sobre todo, la verificacion experimental. Es asi 
como se presenta en las ciencias naturales un resultado 
valido, confiable, objetivo, coherente, sistematizado y sus
tentado persuasivamente desde el contexto de la ense
iianza, sea cual fuere el proceso previo del hallazgo; solo 
que en la medida en que el aprendizaje "por descubri
miento" en la solucion de problemas por parte de los estu
diantes se asemeje, como cree Kuhn, ala actividad inves
tigativa normal de los cientificos, se reforzaria con otro 
argumento mas la hipotesis de que la enseiiabilidad no es 
ajena sino constitutiva del proceso mismo de produccion 
cientifica. 

2. Enseiiabilidad del contenido cientifico 

Precisamente, el contenido mas importante de una ciencia 
son sus interrogantes, sus problemas y sus hipotesis de 
solucion. Sin su dominio no hay enseiianza, por mas que 
se conozcan los metodos de enseiianza 0 la psicologia 
individual. El estudio de las leyes generales que presiden 
la naturaleza del desarrollo humano individual, como fin 
y objeto propio, es proposito de otras disciplinas diferentes 
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a la pedagogia. Esta, mas bien, deriva las consecuencias de 
tales leyes que sean pertinentes para su propos ito, a saber, 
identificar, describir y comprender los procesos de ense
nanza que elevan la calidad de Ia formaci6n de los indivi
duos, siendo su proceso de intervencion privilegiado el 
de Ia ensenanza de la cultura y de las ciencias, tal como se 
observa en el desarrollo del presente texto. Un factor 
desencadenante, imprescindible para la pedagogfa, es la 
reflexion sobre las condiciones de ensenabilidad de cada 
saber, y sobre los obstaculos epistemologicos que se opo
nen a su aprendizaje. 

No se trata tanto de la importante tarea psicopedago
gica de disenar la estrategia global y las experiencias 
particulares que afiancen el desarrollo intelectual y socio
afectivo del nino hasta garantizar que todos accedan a la 
etapa de funcionamiento superior del pensamiento logico 
formal, en la que los individuos disponen con solvencia 
de los esquemas racionales abstractos que les permitiran 
relacionar multivariadamente ideas con ideas, en la reela
boracion del conocimiento cientifico, sino que ademas, el 
pedagogo ha de disenar estrategias y modelos pertinentes 
para desmontar aquellas imagenes y nociones residuales 
de etapas de desarrollo intelectual ya superadas, pero que 
actuan en la estructura cognoscitiva presente del aprendiz 
en calidad de obstdculos para el aprendizaje de cada ciencia 
contemporanea, tales como el subjetivismo y el egocen
trismo, el animismo, el antropomorfismo, el nominalismo, 
el razonamiento teleologico, la "causalidad unica", etc. 8, 

10 cual exige a la pedagogfa una tarea de comprension, de 
diseno y experimentacion, en contextos culturales diversos, 
de modelos de intervencion que articulen el contexto de 
ensenabilidad de cad a ciencia con las posibilidades y con
diciones de apropiacion creativa del grupo concreto de 
aprendices. 

Mas compleja aun es la tarea de identificar la dina
mica de los componentes principales que movilizan la 
estructura cognoscitiva global y especffica de un individuo 
dispuesto a iniciar el estudio de un nuevo conocimiento 
cientifico particular, pues no se trata solamente de los 
esquemas racionales universales que caracterizan el 
pensamiento logico-formal ("reversibilidad"9, etc.), sino 
tambien de los contenidos y propiedades sustanciales y 
organizativos proximos y remotos al tema que se dispone a 

8 Vease H. Aebli, Didriclica: Una aplicaciol1 de la psicolog[a de Jean Piagel, 
Ed. Kapelusz, Buenos Aires, 1957. 

9 "Reversibilidad" es una de las operaciones claves en el desarrollo 
intelectual segun Piaget, consistente en la capacidad de realizar ejerci
cios mentales opllestos simultaneamente. 
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abordar el aprendiz. Para que la asimilaci6n activa y 
duradera del nuevo conocimiento cientifico se convierta 
en un aprendizaje significativo, el aprendiz requiere dis
poner dellenguaje y de ciertas ideas previas mas generales 
pero pertinentes al nuevo conocimiento. Tales ideas abar
cadoras relacionan, ubican e incorporan pertinentemente 
el aprendizaje en la estructura cognitiva previa, y por esto 
Ausubel las denomina "organizadores previos"lO. La 
disponibilidad de semejante recurso codificador facilita 
la adquisici6n significativa, no memoristica de los aprendi
zajes, eleva su consolidaci6n y retenci6n y amplia las 
posibilidades de transferencia y de soluci6n de problemas, 
en la medida en que tales organizadores previos (suminis
trados al aprendiz por el maestro) sean claros y estables y 
permitan destacar 0 resaltar las diferencias entre el nuevo 
aprendizaje y el conocimiento preexistente ante los ojos 
del aprendiz. 

Se dispone de evidencias experimentales acerca de 
la influencia positiva en la ensenanza de una ciencia 
cualquiera, cuando se Ie suministra al estudiante una 
organizaci6n sustancial de los contenidos a partir de 
conceptos "organizadores" basicos para toda la materia y 
unidad por unidad, como 10 acabamos de describir. Pero 
tambien hay concIusiones importantes respecto de la orga
llizaci6n secuencial de los programas: inversamente al 
conductismo, es preferible empezar por la presentaci6n 
de las ideas mas generales y abarcadoras y luego ir diferen
ciando progresivamente, especificando y detallando, pues 
parece ser que el conocimiento perceptivo humano prime
ro globaliza y luego discrimina, y sucede asi mismo en el 
proceso de conocimiento complejo, aunque a veces excep
cionalrnente sea necesario proceder a la inversa. En segun
do lugar, la organizaci6n del programa debe prever la 
interrelaci6n e integraci6n de los diferentes temas y con
ceptos sin diluir los contrastes y las diferellcias. En tercer lu-

10 0. Ausubel, Psicolog(a educativa, Ed. Trillas, Mexico, 1974, p. 164. No 
puede uno dejar de evocar a Herbart, para quien la "masa aperceptiva" 
o estructura cognitiva preexistente influia determinantemente en la 
comprension y retencion de las nuevas ideas, y por ello la labor de los 
maestros era modelar dicha estructura . Solo que Ausubel precisa 
como hacerlo significativamente, ya no por simple asociacion. Vease 
tambien O. Ausubel, "Defenses of Advance Organizers", Rev. of 
Educational Research, 1978, Vol. 48, No.2, pp. 251-257. Un importante 
desarrollo del aprendizaje significa tivo 10 constituye la estrategia de 
descomponer y conectar cada concepto principal de la ciencia que se 
va a ensenar en sus contenidos imp](citos y sus relaciones afines, hasta 
lograr representarlo en un esquema grMico jerarquizado denominado 
"mapa conceptual". Al respecto vease Novak y Gowin, Aprcl1diendo a 
aprellder, Ed . Martinez Roca, Barcelona, 1988. 
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gar, en la mayoria de las disciplinas cientificas hay que 
aprovechar el encadenamiento y secuencia logica de sus 
diferentes divisiones e interdependencias, pues estas han 
sido producidas por e1 cientifico tambien desde el contexto 
de la ensefiabilidad, como una especie de organizador 
previo seglin W1a logica pedagogizada del descubrimiento. 
Finalmente, nunca deberian introducirse materiales 
nuevos en la ensefianza de una ciencia mientras no haya 
claro y estable dominio de las lecciones anteriores, pues 
los aprendizajes previos no apoyaran ni seran transferibles 
a los nuevos mientras aquellos no se sobreaprendan. 
Semejante principio vale tambien para el aprendizaje por 
descubrimiento; pero la transferencia, de todas maneras, 
no es automatica y debe ria inducirse deliberadamente 
desde cada principio 0 concepto previo hacia la nueva 
area de aprendizaje propuesto. 

Seria posible, por ejemplo, elevar el nivel de transfe
rencia en la ensefianza de la pedagogia para los futuros 
maestros incorporando en su pen sum materias yexperien
cias explfcitamente de transici6n entre la teoria del aprendizaje 
y la practica docente, entre los principios de las ciencias 
puras acerca del desarrollo humano y sus aplicaciones 
pedagogicas, entre las estrategias, tecnicas y procedi
mientos de ensefianza para una ciencia particular, y la 
solucion de problemas en el aula. Habria que tratar de 
elevar la claridad, estabilidad y aplicabilidad de los 
principios y conceptos didacticos de una ciencia particular 
como fundamento directo de su ensefianza en el aula. Po
dria mejorarse el contenido, la organizacion y la super
vision de la practica docente en las instituciones educativas 
diagnosticando y solucionando problemas concretos de 
la docencia, y ejerciendola directamente bajo asesoria 
permanente, como paso intermedio a su ejercicio profe
sional independiente. El metodo expositivo en la ensefianza 
de 1a didactic a no se opondrfa ncccsariamcnte a1logro de 
su objetivo, a saber, mejorar en los estudiantes su habilidad 
para definir los procesos de la ensefianza en situaciones 
especificas, pues aqui el aprendizaje de principios y estrategias 
globales no puede reemplazarse por destrezas en ejecutar ejercicios 
o solucionar problemas y casos particulares, en cuyo 
entrenamiento no se puede generalizar. 

Mejor dicho, si la estructura cognoscitiva actual refleja 
el resultado de to do el aprendizaje significativo anterior, 
es necesario lograr influir en los componentes mas imp or
tantes de esta estructura para elevar la precision, claridad 
y capacidad de transferencia de los nuevos conocimientos. 
Semejante influencia la podemos lograr, por ejemplo, 
proveyendo a los estudiantes de conceptos unificadores, 

Para elevar 
la calidad y 
transferencia de los 
aprendizajes hay que 
lograr influir en los 
componentes de la 
estructura cognitiva 
individual. 



No obstante, la 
disposici6n individual 
para cada nuevo 
aprendizaje es 
especffica, variable y 
de alta complejidad. 

Los aprendices 
mas j6venes pueden 
tambien aprender 
cualquier tema, por 
complejo que 
parezca; la clave es 
pedag6gica. 

Hacia una pedagogia del conocimiento 

abarcadores, que ayuden a relacionar e incorporar organi
camente los nuevos aprendizajes; empleando principios 
de programaci6n adecuados para ordenar la secuencia de 
la materia, construir su 16gica y organizaci6n intern a, y 
disenando ensayos, simulaciones y talleres de practicas. 

La anterior estrategia heurfstica general para la 
ensenanza de diversas disciplinas, que precisaremos en el 
pr6ximo paragrafo, no pretende ser universal ni de sarro
liar la capacidad de pensar de los individuos de manera 
general e independientemente del contenido de la materia 
particular bajo estudio; ademas, porque la disposici6n para 
aprender siempre esta orientada, focalizada hacia determi
nada asignatura 0 disciplina, y cada individuo en su eta
pa particular de desarrollo y en su estructura cognoscitiva, 
su estilo propio de enfrentarse a I mundo y a los contenidos 
de aprendizaje, sus experiencias familiares, culturales, 
sociales y educativas y su estilo muy personal de pensar, 
todo ella articulado, contribuye a configurar el complejo 
espacio en el que el pedagogo debe acoger y definir los 
contenidos, experiencias, lenguaje y metodologfas mas 
compatibles y productivos para la ensenanza de nuevos 
conocirnientos, y el clima interpersonal y social que asegure 
mejores efectos educativos para el desarrollo de la persona
lidad y creatividad del alumno. 

De todas maneras, cualquier tema puede ser expli
cado y ensenado a un nmo, como sostiene Bruner: "En 
cada etapa de desarrollo el nino tiene una manera caracte
rfstica de ver el mundo y de explicarselo a sf mismo. La 
tarea de ensenarle un tema a un nino de cualquier edad en 
particular, es la de representar la estructura de ese tema 
en funci6n de su manera propia de contemplar las cosas. 
Puede pensarse que se trata de una tarea de traducci6n ... Si 
se respeta la manera de pensar del nino en desarrollo, si 
uno es 10 bastante come dido como para traducirle el 
material a sus formas l6gicas, y 10 suficientemente exigente 
como para tentarlo a que adelante, entonces serfa posible 
inducirlo, a una edad muy temprana, en las ideas y estilos 
que en anos posteriores constituyen al hombre educado .. . 
Cualquier idea puede ser representada en las formas del 
pensamiento del nino en edad escolar ... y estas primeras 
representaciones pueden hacerse despues mas poderosas 
y exactas con mayor facilidad en virtud de tal aprendizaje 
temprano ... Despues de haber ensenado desde el preesco
lar hasta la escuela graduada, me he sorprendido de la 
semejanza intelectual de los seres humanos de todas las 
edades, aunque los ninos quiz as sean mas espontaneos, 
creativos y energicos que los adultos ... Hasta donde yo se, 
los ninos pequenos pueden aprender casi cualquier cosa 
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con mas rapidez que los adultos si se les imparte de manera 
que 10 puedan comprender" 1 

I. Reconocidas las ventajas 
de adolescentes y adultos sobre los ninos, por su capacidad 
de extraer elementos de su estructura cognitiva previa 
para trabajar los nuevos materia1es de conocimiento a un 
nive1 abstracto y 10gico-formal, no se puede dejar de sen a
lar los vados y lagunas existentes en nuestra ensenanza 
por 1a ausencia generalizada de elaboracion pedagogica en 
todos los ciclos del sistema educativo, en relacion con la 
ensefianza de las ciencias, articu1ada a la vida del nino y a 1a 
problematica comunitaria y sociocultural en la que esta 
enclavada la escuela. 

Naturalmente, el contexto de la ensefianza preocupa 
no solo al pedagogo, como alguien podra haberse imagina
do. Tambien a los epistemologos les preocupa el proceso 
de aprendizaje de las ciencias y de su ensenanza; pero no 
a los epistemologos neopositivistas que menosprecian el 
contexto del descubrimiento, sino a aquellos que 10 prefie
ren como objeto de reflexion, al estilo de Bachelard, Pia get 
o Kuhn. Este ultimo, en particular, asimila el proceso de 
solucion de problemas cientfficos de ciencia normal a1 
proceso mediante el cual un estudiante soluciona un pro
blema por analogfa con el ejemplo del texto 0 con otro pro
blema que haya resuelto antes exitosamente, y no como 
un proceso de aplicacion de reglas y definiciones opera
cionales. De cierta manera, e1 problema modelo, el "ejem
plar" actua como un procesador de informacion, como un 
"organizador" previo compartido por la comunidad cientf
fica que caracteriza tanto e1 paradigma vigente como el 
proceso de formacion de los nuevos investigadores. Esta 
tesis de Thomas Kuhn de que los profesionales y cientfficos 
se forman solucionando problemas y no ensenandoles 
teoria ni reglas de correspondencia 12 es una toma de 
partido a favor de la estrategia de ensenanza "por descubri
mien to" preconizada por Bruner para la formacion de la 
nueva generacion en el aprendizaje de las ciencias. 

3. Ensenabilidad de estrategias de pensamiento 
cientifico 

Acabamos de mostrar como des de la ensenabilidad del 
contenido cientffico es posible elaborar principios pedago
gicos y criterios que permitan injluir en la estructura cognosci-

II Jeronimo Bruner, The Process of Education, Cambridge, Harvard 
University Press, 1960, pp. 33 Y 39-40. 

12 Vease Thomas Kuhn, La tel1sion esel1ciai, Fondo de Cultura Economica, 
Mexico, 1982, pp. 329 Y ss. 
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tiva previa del aprendiz de ciencias para elevar el nivel de 
precision, correccion y transferencia de sus nuevos conoci
mientos, en el sentido de facilitarle no tanto mayor canti
dad de informacion ya elaborada, sino, sobre todo, nuevas 
estrategias de procesamiento de informacion que Ie penni
tan incrementar su capacidad de procesar, interpretar y 
sintetizar activamente la informacion que requiere, organi
zandola y transformandola en nueva informacion, en 
nuevo aprendizaje. Desarrollar es trategias de produccion de 
conocimientos, mas que inculcarle nuevos datos en su me
moria, es 10 que requiere el estudiante contemporaneo 
para participar mas autonoma y responsablemente en su 
propia formacion: "no Ie regales un pescado, sino mas 
bien ensenale a pescar" es el antiguo precedente cultural 
chino al va go concepto de "aprender a aprender", que toda
via hoy casi nadie explica, pero que se ubica en la vertiente 
constructivista de que 10 importante en la formacion del 
aprendiz no son los estfmulos 0 datos que recibe sino las 
transformaciones que el ejerce sobre estos. Pues bien, trate
mos de avanzar en la pesquisa comunmente eludida de 
como la ensenanza de las ciencias puede contribuir efecti
vamente a desarrollar estrategias cognoscitivas en el 
aprendiz. 

Naturalmente, las estructuras cognoscitivas, como orga
nizaciones mentales de la experiencia previa, son relativa
mente estables (funcionan como esquemas activos de 
filtracion, codificacion, categorizacion y evaluacion de la 
nueva experiencia), pero se supone que permanentemente 
se transforman, se acomodan con los nuevos aprendizajes, 
sobre todo cuando estos ultimos se refieren, no tanto a la 
definicion de un concepto, sino a como 10 genera, como 10 
recrea, como 10 aprende; no se reduce al contenido mismo 
del concepto sino tambien a su proceso de produccion inte
rior. Es este aprendizaje del proceso el que permitiria al 
aprendiz mayores ganancias en el desarrollo de estrategias 
de aprendizaje, y el que tendencialmente afectaria con 
mayor profundidad las estructuras cognoscitivas del 
aprendiz. Sin embargo, parece que las estructuras cognos
citivas de los aprendices permanecen casi intactas a 10 lar
go de la escolaridad, y la ensenanza convencional de las 
ciencias en la secundaria y en la misma universidad, no logra 
afectar las ideas cotidianas de los es tudiantes acerca de los 
fenomenos naturales; sus ideas ingenuas acerca del mundo 
continuan bien arraigadas aun despues de la instruccion 
cientifica que las contradice, pues 10 que han encontrado 
recientes investigaciones es que los estudiantes ajustan 
acomodaticiamente la nueva informacion aprendida, a 
sus viejos puntos de vista, en vez de alterarlos 0 cambiarlos. 
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Se han hecho estudios que suministran evidencias 
acerca del caracter constante de las concepciones estudian
tiles sobre los fenomenos ffsicos antes, durante y despues 
de la instruccion cientifica convencional. La mayorfa de 
los estudiantes, aun en secundaria, contimian con el 
modelo "egocentrico" segun el cual algo que cae al otro 
lado de la tierra caera lejos de ella, 0 siguen pensando en 
el fondo que la tierra es plana y redonda como una torta13

• 

Muchos confunden temperatura y calor y en el analisis de 
los circuitos general mente se aplican y se preocupan mas 
por la corriente que por el voltaje, confundiendo causa y 
efecto, e inc1uso sus mismos profesores pierden de vista el 
caracter de retroalimentacion presente en todo sistema 
electricol4. Muchos otros creen que una bola continua en 
una trayectoria curva luego de liberarse de un movimiento 
circular, 0 que los objetos se dirigen hacia la direccion en 
que uno los empuja aunque ya se encuentren en movi
miento hacia otra direccion; y hay tambien estudiantes 
que creen que el calor es una sustancia que se puede 
qui tar 0 poner, como si tuviera masa, al estilo de la con
cepcion predominante en el siglo XVIIIls. 

La verdad es que la persistencia de muchas de las 
concepciones intuitivas de los estudiantes a pesar de la 
instruccion cientffica, nos conduce a pensar en cuales son 
esos mecanismos que generan tales concepciones 0 con 
que circunstancias podran asociarse. Una es que el mundo 
natural, tal como 10 vemos, desinforma bastante ace rca de 
su real funcionamiento (por esto es que epistemologos 
como Bachelard hablan del "sentido comun" como de un 
obstaculo epistemologico). Otra es el uso natural del len
guaje que origina confusiones, y el uso incorrecto de ana
logfas. Pero tambien, la causa de tales concepciones puede 
estar en la secuencia y presentacion del tema en la ensenan
za escolar, en los manuales, y en el caracter abstracto y 
aislado de la instruccion, que no se articula ni aplica a las 
situaciones cotidianas de los estudiantes, ni confronta sus 
concepciones. 

No es sorprendente que las investigaciones acerca 
de la articulacion 0 enlace de ideas y conceptos (" estructu
ras cognitivas") en los estudiantes reporten incorreccion e 
incoherencia entre los conceptos en un mismo estudiante, 
y que tales inconsistencias y contradicciones puedan per-

13 Vease Bat-Sheva Eylon, Marcia Linn, "Learning and Instruction: Four 
Research Perspectives in Science Education", Review of Educatiollal 
Research, Fall, Vol. 58, No.3, 1988, pp. 251-301. 
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sistir inconscientemente durante largo tiempo por falta 
de confrontacion, pues los conocimientos de los estudian
tes permanecen con frecuencia sueltos, aislados, dispersos. 
La misma instruccion cientffica no hace enfasis en relacio
nar conceptos, no explicita su articulacion ni los refiere a 
las situaciones 0 fenomenos que ocurren en la naturaleza 
vivid a por el estudiante; no 10 hace ni el maestro ni el 
texto escolar, mientras que la mayoria de los estudiantes 
carecen de la habilidad especifica para enlazar, de manera 
pertinente, cada concepto aprendido con otros anteriores 
o con experiencias futuras16

• 

En general, los estudiantes se diferencian de los 
cientfficos en que us an la terminologia de manera impre
cisa, desarrollan concepciones descriptivas del mundo 
consistentes aunque incorrectas, distorsionan las relaciones 
causales, estudian fenomenos cientificos aislados, y 
presuponen que la ciencia no es para entenderla sino para 
memorizarla. Esta situacion, todavia observable en 
nuestras universidades, ayuda a entender m.in mas por 
que las concepciones cotidianas de los estudiantes se 
resisten al cambio, al pensamiento cientifico contempora
neo, maxime cuando la ensenanza convencional no es 
consciente de este problema y las innovaciones y reestruc
turaciones academicas no 10 tocan 0 se quedan en pura 
demagogia. 

Ante la situacion descrita, no podriamos afectar 
positivamente la estructura cognoscitiva de los estudiantes 
a menos que logremos abrirnos a una ensenanza cientifica 
que resalte y explicite tanto las relaciones como las 
diferencias entre los conceptos tratados ahora, sobre el 
tema actual, como con los conceptos anteriores, de manera 
coherente y sistematica, a medida que se anticipen y 
contrarresten las concepciones cotidianas, de sentido comlin e 
intuitivas acerca de los fen6menos sobre los que versan los 
conceptos cientificos bajo estudio. Es un trabajo crucial del 
docente identificar y analizar las concepciones err6neas de los 
estudiantes sobre cada tema principal de su materia; pero 
es tambien tarea imprescindible para un docente efectivo 
en el cambio de la estructura cognitiva de sus estudiantes, 
tener siempre presente el horizonte conceptual con que 
llegan desde otros cursos anteriores 0 paralelos, con el fin 
de desplegar mas nitida y fuertemente los enlaces y los 
contrastes conceptuales que afianzan y robustecen el nuevo 
aprendizaje. Integraci6n y diferenciaci6n, he aqui dos estrate
gias c1aves de la ensenanza para enfrentar muchos de los 

16 Ibid., p. 258. 
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errores de razonamiento atribuibles a la falta de discrilfli lIa
chill entre conceptos. 

Podriamos aportarle a la estructura cognoscitiva de 
los estudiantes factores de cambio atin mas profundos 
que los cambios de contenido conceptual que hemos descrito 
en este parcigrafo, suministrandole alternativas de organi
zacion formal de su actividad de pensar y de resolver 
problemas. Veamos como algunas estrategias de pensamiellto 
cie11tifico pueden Uegar a convertirse en estrategias de aprendizaje 
mediante una atinada orienta cion del maestro (que pudiera 
garantizar la posibilidad de "autoaprendizaje", 0 del 
"aprender a aprender"), partiendo de situaciones 0 expe
riencias compartidas desde las cuales los estudiantes pue
dan formularse preguntas relevantes que permitan la bus
queda de soluciones cientfficas, como ilustracion sobre la 
ensefiabilidad del me to do cientffico. 

Veamos brevemente dos bpos de estrategias cog
noscitivas derivadas de la investigacion cientifica, una de 
enfoque il1ductivo propuesta por Hilda Tabal7 y la otra de 
el1foque deductivo expuesta por Chadwickl8, ambos peda
gogos destacados que tratan de aplicar los principios 
constructivistas cognitivos al aula de clase. 

El modelo inductivo de Taba propone tres niveles 0 ta
reas del pensar como estrategias de pensamiento secuen
ciales que ha de propiciar el maestro en sus alumnos a 
partir de la identificacion de preguntas estimulantes que 
los fueran introduciendo dentro del tema-problema y 
provocando su actividad mental creadora. La secuencia 
de actividades de los estudiantes constituye la sintaxis de 
las estrategias pedagogicas, la cual el maestro va facilitan
do solo mediante preguntas "provocadoras", formuladas 
oportunamente de acuerdo con la fase por la que atraviesa 
el estudiante en su tarea de aprender a pensar. En la tabla 
6.1 puede verse el resumen de este modelo, extrafdo del 
cL:isico metodo inductivo de investigacion. 

El segundo modelo, presentado por C. Chadwick 
como una estrategia cognitiva de "resolucion de proble
mas" que facilita a los estudiantes el desarrollo de sus 
propias estrategias de aprendizaje, puede aplicarse a la 
solucion de cualquier problema y presenta una forma 
deductiva basada en investigaciones de procesamiento 

17 Ve'ase B. Joyce, M. Wei!, Models of Teaching, Prentice Hall, Inc., 
Englewood Cliffs, New Jersey, 1972, pp. 123-136. 

" Vease Clifton Chadwick, "Estrategias cognoscitivas y afectivas de 
aprendizaje", Rev. Latil1oamericnl1a de Psicologia, Vol. 20, No. 2, 1988, 
pp. 163-205. 
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semantico adelantadas por Greeno l9
. Sus pasos esenciales 

son los siguientes: 

1. Identificacion clara y representacion detallada del 
problema a resolver. 

2. Generacion de alternativas de respuesta. 
3. Seleccion logica de las al ternativas mas promisorias. 
4. Ensayo 0 confrontacion de las alternativas escogidas. 
5. Supervision 0 monitoreo sobre el avance del proceso 

de soluci6n, y ajuste permanente de este a la luz de la 
"retroalimentacion" . 

6. Evaluacion de la confrontacion 0 prueba de la alterna
tiva escogida segtin criterios. 

Tabla 6.1 Estrategia pedag6gica derivada del modelo 
inductivo (Hilda Taba). 

Estrategia uno: formacion de conceptos 

Fase uno 

Enumeraci6n y 
listado de 
observaciones. 

Fase dos 

Agrupamiento 
de categorias. 

Fase tres 

Nombramiento. 

Estrategia dos: interpretacion de datos 
(inferencia y generalizaci6n) 

Fase cuatro Fase cinco Fase seis 

Identificaci6n Explicaci6n de Hacer 
de dimensiones las dimensiones inferencias. 
y relaciones . y relaciones . 

Estrategia tres: aplicacion de principios 
(y explicaci6n de nuevos fen6menos) 

Fase siete 

Establecimiento 
de hip6tesis, 
predicci6n de 
consecuencias. 

Fase ocho 

Explicaci6n y/o 
sustentaci6n de 
las predicciones 
e hip6tesis. 

Fase nueve 

Verificaci6n 
de las 
predicciones. 

19 Vcn"c J. Greeno, Proce"ses of Solving Arithllletic Word Problelll s, paper, 
AE.R.A, 1982, citado pa r Chadwick, Md . 
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4. Ensenabilidad de los val ores 

(Acaso los maestros, aparte de ensenar conocimientos no 
ensenan tambien a comportarse, a tomar decisiones, 
valorar, querer, respetar y obedecer unas cos as y a rechazar 
otras? Si todo esto hace parte de la educacion, (entonces 
por que proponer solo como objeto de estudio de la 
pedagogia la ensenanza de las ciencias? (Que va a pasar 
con la taxonomia de los objetivos afectivos y psicomotores? 

A esta importante cuestion ya empezamos a respon
der en el paragrafo anterior. Y, por supuesto, antes del 
uso de razon, es decir, antes de la etapa de los diez anos, 
no se deberia ensenar ciencia, ni teoria de conjuntos. Esta 
primera epoca es de ubicacion en el mundo del espacio, 
del tiempo, de los otros seres humanos, a traves del 
aprendizaje de la lengua y otros codigos para la comuni
cacion cotidiana en la vida contemporanea. Es la epoca 
del adiestramiento, de la manipulacion psicomotora de 
los objetos y de su sustitucion simbolica; es la epoca del 
aprendizaje y respeto por las reglas del juego, la epoca de 
la imaginacion reproductora y fantastica de un mundo en 
el cual el nino se suena como el centro, hasta que se 
identifique consigo mismo. En fin, este nino puede ser 
preparado para una futura ensenanza de las ciencias, 
pero 10 que mas necesita es afecto, socializacion, identificar
se sin bloqueos ni temores, es decir, mas que un maestro, 10 
que necesita es un psicopedagogo que Ie brinde apoyo en su 
desarrollo. 

Pero, para edades posteriores, la prevencion contra 
una educacion centrad a en la ensenanza de las ciencias se 
justificaria solo como concesion a la concepcion positivista 
rein ante en el siglo XX sobre la ensenanza de las ciencias 
(como mecanismo para reproducirse como comunidad 
cientifica); concepcion traida a nuestro medio sin recibir 
criticas, y propuesta recientemente como objeto reducido 
de la pedagogia, que desarraiga 1a ensenanza de 1a vida 
de los alumnos y de sus necesidades reales de aplicacion 
y transformaci6n. 

En efecto, cuando Wittgenstein postulaba la neutrali
dad valorativa en la ciencia, pues, segun sus palabras: 
"Ineluso en el casu de que hubiera una respuesta para 
todas las cuestiones cientificas imaginab1es, nuestros 
problemas vitales no sedan ni siquiera rozados"20; 0 

cuando Popper defiende el ideal de 1a pureza de 1a ciencia21, 
para el que reivindica e1 mundo de los hechos, opuesto al 

2OL. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosopl!icus, 6-52. 
21 K. Popper, L6gica de Ins ciellcins socin/es, Ed. Grijalbo, Mexico, 1978, 

pp.18-19. 

Educar es mucho 
mas que ensenar 
ciencias. 

Antes de los diez 
an os ensenar 
ciencias no es 10 
prioritario. 

P ero luego el 
enfasis deberfa ser 
cognitivo (cientffico
cultural), pero no a la 
manera positivista. 



EI conocimiento 
cientffico-social 
no es neutral. 

Los valores no se 
sermonean ni se 
interiorizan, sino que 
se construyen 
afianzando la propia 
autonomfa bajo la 
mira de los puntos de 
vista de los demas. 
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mundo extracientifico de las decisiones, valores e intereses, 
ante semejante postulado de neutralidad valorativa no 
podemos menos que compartir la crftica de Habermas al 
respecto: "Ello demuestra que los procedimientos empf
rico-analfticos de los neopositivistas no son capaces de 
darse cuenta de la referencia respecto de la vida en la que 
en realidad elIas mismos se encuentran inmersos objetiva
mente. En el seno de una referencia vital fijada en ellen
guaje cotidiano y enmarcada en normas sociales, experi
mentamos y enjuiciamos tanto cosas como seres humanos 
con vistas a un senti do especifico en el que el contenido 
descriptivo y normativo vienen a decir conjuntamente tanto 
acerca de los sujetos aUf vivientes como sobre los propios 
objetos experimentados: los valores se constituyen dialecti
camente en la relacion entre unos y otros ... La neutralidad 
axiol6gica de 10 cientifico es un producto de la cosificaci6n 
capitalista de la mercancia, de manera similar a como son 
abstraidos los valores del contexte de la vida ... Las condi
ciones definitorias de la acci6n se comportan como momen
tos de una totalidad que no pueden ser divididos en una 
parte muerta y en otra parte viva, en hechos y en valores, 
en medios axiologicamente neutrales y en fines cargados 
de valoraciones, sin malograr aquella"22. Esta relacion 
intima, planteada por Habermas, entre el caracter descrip
tivo y normativo del conocimiento cientifico, tannecesaria 
para la educacion y la pedagogfa, ademas de clara, parece 
realista e ineludible en el terreno de las ciencias sociales y 
humanas. 

Naturalmente, esta critic a a la neutralidad axiologica 
y al formalismo logico en las ciencias sociales no justifica 
todavfa suficientemente la propuesta de una pedagogia 
del conocimiento. Pues aunque el conocimiento se ensena
se "comprometido" con la vida de los alumnos, seguiria 
vigente el camino tradicional de ensenarles valores, 0 al 
menos el camino de propiciar que los alumnos los adquie
ran del medio sociocultural 0 del medio escolar para 
apropiarselos e interiorizarlos desde afuera hacia dentro. 
La verdad es que los ninos no adquieren los valores mora
les absorbiendolos del ambiente sino construyendolos desde 
adentro a traves de su interaccion con el ambiente, siempre 
y cuando se les garantice el afecto y respeto mutuo de par
te de los adultos que los rodean. La tendencia natural en 
el desarrollo del nino, observada por Piaget, es que precisa
mente el complemento consecuente del desarrollo intelec
tual es el desarrollo de su personalidad, en el sentido 

22 J. Habermas, Tear(a ana/{tica de In ciel1cia, Ed. Grijalbo, Mexico, 1978, 
pp.82-85. 
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principal de afianzar su autonomia, es decir, llegar a ser 
capaz de pensar por si mismo, can senti do critico, teniendo 
en cuenta los puntos de vista tanto teoricos como practicos 
de los demas. Es esta experiencia, de consideracion de 
muchos puntos de vista ajenos, 10 que facilita en el nino la 
posibilidad de superar el egocentrismo inicial, la capacidad 
de ubicarse en ellugar del otro, permitiendole construir 
en su intercambio con los demas una relacion de "reciproci
dad" mediante la cual import aria tratar a los de mas como 
quisiera que 10 trataran a el mismo: "No puede haber 
moralidad cuando se consideran unicamente los propios 
puntos de vista. Si se consideran los puntos de vista de los 
demas, no se es libre para mentir, romper promesas 0 ser 
desconsiderado ... Un nino que puede hacer todo 10 que 
desee sin considerar el punto de vista de los demas, per
manece atrapado dentro de su egocentricidad. Un nino 
no puede nunca descentrarse 10 suficiente como para de
sarrollar autonomia, si nunca tiene que considerar los 
sentimientos de las otras personas"23. 

El quid de la cuestion es que para Piaget el principio 
de "reciprocidad", fuente de los valores, se construye so
bre la base y de manera analoga que la "reversibilidad", y 
como las demas estructuras logicas y cognitivas del hom
bre, a traves de la descentralizacion y coordinacion de 
puntos de vista en perspectivas cada vez mas amp lias 
sobre las casas y las personas que nos rodean. Y no solo el 
desarrollo cognitivo individual, sino tambien el proceso 
historico de construccion de las ciencias habria progresado 
sobre estos mismos mecanismos de descentralizacion 
(superando el "egocentrismo") y de coordinacion de multi
ples puntos de vista (teniendo en cuenta diferentes puntos 
de referencia), de modo que el desarrollo historico del co
nocimiento humano seria comparable, a grandes rasgos, 
con el desarrollo intelectual natural del individuo. As!, la 
revolucion copernicana es un ejemplo de descentralizacion 
desde la teoria geocentric a, que obviamente era una teo ria 
ego centric a; la geometria tuvo que pasar muchos siglos 
por los conceptos de Euclides antes de descentralizarse en 
la geometria no euclidiana; la fisica cuantica y la relatividad 
son ejemplos de descentralizacion y coordinacion de 
multiples perspectivas por encima de Newton y Galileo, y 
de la infantil y egocentric a ffsica de Aristoteles; el mismo 
realismo ingenuo de la filosoffa es un modelo de egocen
trismo que identificaba la cos a en si con el sujeto, como el 
nino que no diferencia su mano de su juguete. 

23 Constance Kami, La au tOl 10m la como finalidad de la edllcaci611, implicaciones 
de la teo rIa de Piagel, Unicef, Mimeo, Medellin, 1985. 

La reciprocidad 
se aprende 
desplazando y 
coordinando variados 
puntos de vista, a la 
manera como se 
construyen los 
esquemas 16gicos 0 

a la manera como 
avanza la ciencia. 
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Lo que finalmente queda clarificado es que la tend en
cia a superar el egocentrismo lzacia la autonomfa es una 
tendencia objetiva manifiesta tanto en el desarrollo in
dividual como en el desarrollo hist6rico del conocimiento 
humano, fuente natural de los valores en el desarrollo de 
la personalidad a partir de la interacci6n social desde la 
infancia; y que la construcci6n de la autonomfa como un 
valor moral se puede promover y ensefiar a partir de los 
mismos factores que impulsan el desarrollo de las ope
raciones l6gicas en cl nifio24, las cualcs pre sid en, a su vez, 
la estructura misma de la autonomfa en su progresiva 
elaboraci6n, siempre y cuando las condiciones del medio 
sociocultural y escolar no se 10 impidan. Cuando los 
maestros ensefian los valores y las pautas de buen compor
tamiento, 0 ensefian las materias con conocimientos ya 
hechos, definidos, formulados, clasificados, etc., no hay 
espacio para que el alumno desarrolle su personalidad y 
fomente su creatividad, 0 construya su autonomfa, preci
samente porque no se Ie ofrece otra alternativa fuera de 
obedecer y aprenderse 10 que el maestro Ie ensefia. Por 
supuesto, una ensefianza de val ores contra la construcci6n 
interior de la autonomfa y de los conocimientos es antipe
dag6gica. En tanto que una estrategia de ensefianza en la 
que el mismo estudiante se inquiete por ciertas preguntas, 
se proponga analizarlas, evaluarlas y resolverlas para 
luego autocorregirse honestamente con sus compafieros 
y el maestro, es una ensefianza que, de suyo, a medida 
que estructura cognitivamente al individuo, 10 afianza en 
su propia capacidad y autonomfa. Es en esta perspectiva 
que proponemos una pedagogia del conocimiento, no cerrada 
en la ciencia por la ciencia, ni dicotomizada en series asi
metric as de materias, 0 de "objetivos", unos cognoscitivos 
y otros etico-socio-afectivos, pues son dos aspectos insepa
rables e irreductibles de la existencia humana. Pues, aun
que la 16gica de las ciencias no es la misma 16gica de los 
valores, ambas podrfan aproximarse en la comunicaci6n, 
en el dialogo como estructura esencial de la ensefianza. 

Asf, la ensefianza de las ciencias no tendrfa por que 
estar de espaldas al "ideal" de contribuir a la formaci6n 
integral del hombre, pero con la diferencia de que la ense
fianza "normativa" se harfa ahora con base y como deriva
cion del conocimiento y del dialogo racional y no como 
imposici6n. 

Desde los antiqufsimos maestros hindues y chinos 
ha habido constancias de reflexi6n acerca del como 
transmitir los "saberes" y valores a la nueva generaci6n a 

24Vense Jean Piaget, Psic%gia del niFio, Ed. Morata, Madrid, 1976, p. 148. 
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traves del metodo, al cual se Ie aSignaba un cierto valor 
l11lstico, un cierto poder generalizador de transferencia 
ingenua para todos los saberes a partir de ciertas claves 
l11agicas -cuyos vicarios mas proximos han sido ellatfn 
y las matematicas- y a traves de ciertos pasos ("el 
camino") que convertfan al neofito en "iniciado". En la 
segunda epoca de la educacion, cuando predomino el 
conocimiento para especular verbalmente al margen de la 
vida (a traves de la literatura, la retorica, la gramatica y la 
oratoria), en medio del realismo ingenuo de la filosofia de 
la epoca, que consideraba que el conocimiento era la cosa, 
el metodo de ensenanza no podia menos que inspirarse 
en ellenguaje, y mas particularmente, en la forma como 
los infantes lograban el aprendizaje de la lengua materna, 
"de 10 simple a 10 complejo", bajo la misma metafora que 
inspira el metoda inductivo "de 10 particular a 10 general", 
"de 10 singular al concepto". 

Semejante mistificacion del metodo debiera investi
garse historicamente, teniendo en cuenta que si las palabras 
representaban las cosas y estas hacian parte de la armonia 
del universo, el cual a su vez era divino, 0 por 10 menos la 
obra de Dios, de tal manera que siguiendo las huellas de 
Dios sobre las cosas se podria alcanzar la plena sabiduria, 
tal como 10 sugieren la misma dialectica platonica, San 
Agustin, San Buenaventura (vease su obra Itinerariu m 
Mentis in Deum, que es un tratado sobre el metoda para 
lIegar a la verdad plena), el metodo no es solo" el camino" 
sino tambien "el destino", pues "nos hiciste, Senor, para 
Ti, e inquieto estara mi corazon mientras no descanse en 
T·" I . 

El me to do de ensenanza en los colegios de los jesuitas 
y lasallistas no pudo ser muy diferente, dado que en el 
siglo XVII todavia se desconocian por completo tanto la 
estructura de la cap acid ad cognoscitiva de los sujetos 
como las caracteristicas mas sobresalientes de la dinamica 
del descubrimiento cientifico, y por tanto, el metoda no 
era mas que una intencion practico-normativa que servia 
de puente ideologico entre una teoria ingenua del conoci
mien to y una concepcion metafisica ace rca del alma y de 
sus facultades. 

No podemos seguir fundando una disciplina cien
tffica en un conjunto sistematico de proposiciones normativas, 
dado que la intencion de la formulacion del metodo no 
era principalmente especulativa en el sentido de que se 
propusiera penetrar en la esencia del aprendizaje, sino 
basicamente normativa, de prescribir a quienes se debfa 
ensenar, como, donde, a que horas, etc., siendo dificil en
tonces establecer algun momenta historico en que dicho 

La pedagog fa 
tradicional se dedico 
siempre al estudio 
del metodo sobre 
como ensenar. 



La pedagogfa 
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tradicional parece 
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discurso pedagogico tradicional haya realmente franquea
do el umbral epistemologico25 de que habla Foucault, salvo a 
partir del sigl0 XX26. La posibilidad de una ciencia pedago
gica requiere de ciertos deslindes minimos necesarios, 
como el de que la normatividad que preside el proceso de 
ensenanza no puede ser verdaderamente pedagogica a 
no ser que emane de la comprension, conceptualizacion y 
explicacion teorica rigurosa, acerca de la interaccioll entre 
la dimimica del pensamiento cientffico-cultural contempo
raneo y la actividad cognoscitiva de los sujetos bajo la mi
ra de la formacion mas plena del hombre. 

Fue un error reducir la pedagogia a la ideologica 
relacion tradicional profesor-alumno como "la relacion 
pedagogica", cuyos avatares en medio del conjunto de las 
relaciones sociales es de todas maneras indispensable 
estudiar historicamente, e incluso describir etnogrMica
mente, como capitulos de la historia social de cada pais, 0 
de alguna antropologia cultural. Pero la pedagogia no es 
reemplazable por las famosas didacticas especiales, 
propias de la ensenanza de cada ciencia, en las que los 
cientfficos probablemente llevadan la voz cantante como 
exclusivos conocedores de su practica -y los pedagogos 
sedan excluidos no tanto por acientfficos sino por ambicio
sos- , como 10 sugiere el autor del texto siguiente: "La 
pedagogia es una disciplina tentacular que se extiende 
por todas partes. Se considera que para un ensenante 
viene a ser mas importante aprender a ensenar que apren
der que enseiiar, se produce aqui una situacion patologica 
resultante de una enfermedad del espiritu, del cuerpo so
cial y de la ensenanza: la pedagogitis"27. 

5. La creatividad no es enseiiable 

La dina mica misma de las ciencias no es completamente 
transparente, ni siquiera en el contexto de la justificacion, 
es decir, en el desarrollo de la logica interna de las ciencias, 
tal como se presenta en los informes de investigacion 
objetivados; y las hipotesis que describimos en el capitulo 
4 para explicar el progreso cientffico tienden a ser 
tautologicas ("falsacion", "filosofia del no", "saturacion" 
del paradigma) 0 tienden a explicarse por el "otro" con
texto, por la actividad individual 0 social del" descubri-

" Michel Foucault, La nrqueolog(a del saber, Ed. Siglo XXI, Mexico, 1973. 
26 Vease la discusion planteada por Gomez y Bedoya en Epistem% g(a y 

pedagogia, Ed. U. de A., Medellin, 1983, Cap. II. 
" Guy Avanzini, La edllcaciol1 ell el siglo XX, Ed. Narcea, Madrid, 1977, 

p. 347, citando a R. Picard. 
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miento", como se desprende de las hipotesis psicosociales 
de Kuhn, Bachelard, del mismo Yaruschevski, e incluso 
de Piaget; precisamente este ultimo culmina privilegiando, 
en su gran programa investigativo de la epistemologfa 
genetica, a la psicologfa del desarrollo, en reconocimiento, 
ademas, de que no puede estudiarse la produccion 
cientffica suprimiendo la actividad del sujeto que la 
produce, como harfan los estructuralistas, los positivistas 
y los conductistas. Popper ha sido mas cauto en su 
epistemologfa de la ciencia objetivada, pues su supresion 
del sujeto, de la mente consciente, es apenas una puesta 
entre parentesis metodologica para analizar la ciencia, 
pero reconociendo la importancia crucial de la mente y la 
autoconciencia en la existencia del "Mundo 2", como ello 
llama. 

De todas maneras, 10 que estamos relievando aquf es 
que tam poco el contexto del "descubrimiento" ha re
sultado todavfa suficientemente clarificado, no obstante 
los importantes estudios regionales realizados desde el 
punto de vista genetico por Piaget en el campo de las 
matematicas y la ffsica, 0 desde un enfoque de historia de 
conceptos por Canguilheim en el campo de la biologfa. Y 
de ninguna manera esta suficientemente definido el con
texto de la ensefiabilidad, ni a nivel general ni regional, de 
manera explfcita y consciente, pues entre los cientfficos ha 
existido siempre como el razonable presupuesto no 
sustentado de que cad a disciplina se aprende trabajandola, 
metiendose en su estructura y funcionamiento paradigm a
tico propio, y que sus formas de presentacion y exposicion 
"en publico", que Ie adeudan a la cultura "cientffica" de la 
epoca, son mas bien derivaciones implfcitas de su objeto y 
metodo cientffico. El objeto y el metodo de ensefianza se
rfa, segun ellos, consecuencia directa y exclusiva del objeto 
y metoda de la ciencia que se ensefia, como si el aprendiz y 
su contexto no existieran, 0 existieran solo como una entidad 
logico-formal abstracta y universal. Es decir, no hay que 
confundir la ensefiabilidad de una ciencia con su enseii.an
za concreta a un grupo particular de aprendices, pues esta 
es mas bien un proceso del "Mundo dos", aunque este 
iluminado por la pedagogfa. 

Lo que sf parece claro es que la actividad creadora en 
la produccion de nuevos conocimientos es de similar 
calidad en la ciencia "normal" que en la produccion de 
una nueva teorla revolucionaria, pues estos dos niveles 
de la actividad cientffica no pueden delimitarse de ante
mana muy nftidamente ni diferenciarse en su esencia, no 
obstante Kuhn homologue la actividad de ciencia normal 
en la solucion de problemas nuevos, a la actividad de 

P ero la dinamica de 
la produccion 
cientffica esta 
apenas por 
aciararse, 10 mismo 
que "el contexto de la 
ensenanza" . 
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aprendizaje de las ciencias por el metoda pedagogico de 
solucion de problemas "por descubrimiento" 0. Bruner) 
bajo la guia del ejemplar; es decir, para Kuhn ambas acti
vidades de solucion de problemas, la una como investi
gador y la otra como aprendiz, son psicologicamente 
amllogas28• 

No obstante, la actividad creadora permanece min 
sin definir y sin algoritmizar (probablemente no por igno
rancia), a pesar de los ingentes intentos hechos en el 
campo de la cibernetica por automatizar electronicamente 
la intcligcl1cia artificial, inspirados paradojicamente por 
una COllccpcion dctcrl1lil1ista de explicacion causal propia del 
siglo XVII: el acto creativo - aparentemente contrario a 10 
mecanico-, como cualquier otro efecto, tendria una expli
cacion determinable, modelable, programable y en conse
cuencia mecanizable por medio del computador. La difi
cultad de este proyecto radica precisamente en que la 
flexibilidad propia del acto creativo pertenece a un orden 
diferente del fisico 0 neurofisiologico, que su marco de re
ferencia es precisamente ellibre arbitrio, es decir, la arbi
trariedad, la ambigiiedad, la fluidez y la imprecision in
determinables mecanicamente, y en que este caracter 
polisemico y opaco de la creatividad no puede ser sustitui
do por la escogencia automatizada y azarosa de mimeros 
aleatorios en un programa de computador, precisamente 
porque las decisiones creadoras, aunque indeterminables, 
siempre son motivadas incluso emocionalmente. Ademas, 
la creatividad no es una entelequia que exista en ninguna 
parte, ni que posea ningun individuo en particular; 10 que 
existen son actos creativos concretos y espedficos cuya 
transfercncia a otras situaciones es impredecible e indeter
minable -y por ella a nadie se Ie puede formar en 
creatividad en general ni en particular- , aunque tenga
mos la presuncion de que pedagogicamente convenga 
mas no interferir la espontaneidad del estudiante en el 
desarrollo de su actividad, cuando esta aprendiendo a 
solucionar un nuevo problema con sus propios recursos, 
aprovisionandose como aprendiz de un nuevo patron pa
ra procesar informacion, a la manera de las ciencias cuando 
disciernen un nuevo patron en el mundo, 0 de la gente co
mun cuando comienzan a mirar un aspecto del mundo, 
de los demas 0 de S1 mismos de manera diferente, pues 
mutaciones paradigmaticas acontecen todos los d1as aun
que no trasciendan a los archivos de los historiadores. 

'" Vease Thomas Kuhn, La tension esencial, Fondo de Cultura Econ6mica, 
Mexico, 1982. 



La ensenabilidad de las ciencias 

Por supuesto que la nueva raza de "maquinas de 
ensenar" son los computadores. Pero para los informciticos 
la asimilaci6n continua siendo un p roceso misterioso y 
magico de "caja negra" . Para ellos, en principio, el cerebro 
opera de manera comprensible y, en consecuencia, itodos 
los procesos cerebrales se derivan de un sustrato compu
table! Como si el hecho de que las neuronas sumaran co
rrectamente garantizara la correcci6n de las conclusiones 
que se infieren a nivel superior. Flotando sobre la actividad 
neuronal el nivel simb61ico del cerebro (la actividad men
tal) refleja al mundo, pero la sola actividad neuronal com
putable no genera por si misma pensamiento, a pesar de 
su precisi6n calculadora. Los procesos simb61icos de alto 
nivel que crean la experiencia de apreciaci6n de la belleza, 
son perfectamente racionales en el nivel basico de sintesis 
neurocerebral, donde generalmente no se producen equi
vocaciones; cualquier "irracionalidad", si la hubiere, se 
produciria en niveles intermedios de la mente auto cons
ciente, en su interminable busqueda de significaciones a 
partir de las estructuras cognoscitivas multidimensionales 
del inh~rprete, en donde las propiedades semanticas se 
repliegan imprevisible e inagotablemente. Los procesos 
de razonamiento deductivo pueden programarse en un 
solo nivel, el 16gico-formal, por 10 cual pueden per
fectamente separarse, aislarse, esquematizarse y repro
ducirse por el analista. Pero los procesos de la imaginaci6n 
y del pensamiellto mza16gico requieren de diversos niveles, 
capas y sustratos inseparables, donde empieza la creativi
dad, la intuici6n creadora de los artistas y de los cientificos, 
montada sobre acontecimientos ininterpretables de menor 
nivel (pues el nivel"alto" es el de 10 "16gico-formal"), co
mo sobre el lenguaje natural, en el que la sintaxis y la 
semantica estan profundamente imbricadas, expresando 
regiones subconscientes de intangibles lazos entre los 
simbolos y las vivencias y experiencias de este mundo. 

6. La pedagogia del conocimiento, 
disciplina hermeneutica 

La ambiguedad epistemo16gica de la pedagogia no se 
origina entonces en su necesaria relaci6n con los valores, 
las ideologias 0 los avatares sociopoliticos, sino mas bien 
en la historicidad y complejidad interna de su objeto, que 
Ie ha exigido la sobrecargada tare a de ser ella misma y 
desde el comienzo, al menos, tan compleja como el objeto 
que estudia, para evitar simplificarlo y dis torsion arlo; y 
para no exponerse a ser mirada como un obstaculo en la 

La sola actividad 
neuronal computable 
no genera 
pensamiento, 
ni imaginacion 
creadora. 



La movilidad 
creciente de la 
producci6n cientffico
cultural del aprendiz 
exige que la 
pedagog fa sea una 
disciplina abierta. 

Hacia una pedagogia del conocimiento 

ensenanza de las ciencias por los epistemologos, tipo 
Bachelard, 0 por los mismos alumnos aburridos con la 
escuela. La comprension de la articulacion formadora entre la 
dindmica de las ciencias y la dim/mica del aprendiz constituye 
su "objeto" de estudio. Tal articulacion no es un imposible, 
puesto que en efecto los investigadores, cientificos y artis
tas son precisamente ejemplares de tal convergencia, en el 
"limite" del desarrollo de las dos dinamicas. Pero ambas 
pertenecen a ordenes diferentes, se constituyen bajo la 
presidencia de leyes autonomas, a veces diver gentes, 10 
que ha dificultado el exito epistemologico de la pedagogfa. 

El caracter fluido del desarrollo ininterrumpido de 
la cultura y de las ciencias en su doble "contexto", y la do
ble inestabilidad del contexto del aprendiz, en construccion 
ininterrumpida por su agitada interaccion con la cultura, 
por un lado, y con las ciencias por el otro, nos previene de 
la ilusion de esperar que la pedagogfa, siempre "abierta", 
se convierta definitivamente algtin dfa en una ciencia 
acabada, y nos confirma a su vez el caracter fluctuante de 
la interaccion aprendiz-comprension cientifico-cultural, 
que la pedagogfa se propone comprender, explicar y cua
lificar eficazmente, no sin que ella misma se afecte de una 
cierta provisionalidad en sus conclusiones historico
culturalmente determinadas. No obstante, tal interaccion 
en su variabilidad no desaparece, perdura como esencial 
a la existencia misma del hombre, pues no se trata de una 
simple yuxtaposicion accidental entre el contexto de las 
ciencias y el del aprendiz, entre los cuales la pedagogfa 
tenderfa un puente hermeneutico, sino de una relacion 
esencial mediante la cual el aprendiz no se forma sino en 
interaccion con el conocimiento y la verdad, enmarcado 
por una relacion estructuradora y abarcadora de la historia 
y de la cultura que necesitamos entender racionalmente. 

De manera anaIoga a como la medicina es entre las 
ciencias naturales una disciplina aplicada que extrae 
consecuencias de otras disciplinas puras (0 aplicadas) 
como la biologfa y la fisiologfa 0 la qufmica farmaceutica, 
para describir y evaluar los estados de salud de la pobla
cion y formular las estrategias clinicas pertinentes para su 
proteccion vital - observese que el concepto de "salud" es 
un valor, de caracter axiologico y sociocultural-, asi mismo 
la teoria pedagogica desde su mision formadora puede 
derivar consecuencias de la psicologia del desarrollo, de 
la epistemologia regional y genetica, del contexto de 
enseiiabilidad de una ciencia y de su historia, para enten
der mejor las condiciones generales de su enseiianza, y 
aplicarlas a las condiciones espedficas culturales e indi
viduales que eleven la calidad y efectividad de su apren-



La ensefiabilidad de las ciencias 

d izaje en orden a la l orn/acion integral del aprend iz 
-observando aqui que la '10nnacion" es talllbien un va/or, 
definido sociohistoricamente en cada cuitura, inseparable 
de ia determinacion historica que atraviesa esenciaimente a la 
pedagogia. 

Naturalmente que puede haber curanderos eficaces 
en la Hamada medicina "tradicional", como puede haber 
buenos profesores de matematicas sin formacion peda
gogica, es decir, pedagogos esponbineos e improvisados 
que, gracias al contexte de la ensefiabilidad en que esta 
formulada la misma matematica, logren algun exito en su 
ensefianza, sobre todo con alumnos prestos y con alta 
predisposicion a aprender la materia a pesar de las dificul
tades, como es el caso de muchos estudiantes de las 
universidades, 0 para" ganarla" como es el caso de la ma
yoria. Pero diffcilmente ese profesor podra emular con un 
profesor que posea el mismo dominio de Ia teoria matematica, 
pero ademas conocedor de la genesis de las nociones de 
numero, espacio y tiempo en el nifio, etc., de las caracte
risticas propias del contexte cognoscitivo, linguistico y 
sociocultural del grupo de alumnos, y ademas de la 
epistemologia e historia de los conceptos que va a traducir 
en clase. La integra cion de estas habilidades en un mismo 
maestro es escasa, pero deberia estarse fomentando desde 
hace tiempo en las facultades de ed ucacion (claro esta que 
10 que llamamos propiamente pedagogia no son las 
consecuencias practicas de semejante sum a de saberes 
para el maestro en el aula, sino mas bien la comprension 
teorico-conceptual sistematizada y corroborada de la inter
accion formativa entre el contexte de la ensefiabilidad y el 
contexte del aprendiz). Por supuesto, la pedagogia asi 
definida no es una disciplina solo aplicable a nifios, porque 
para la pedagogia nadie es un adulto, todos los individuos 
estan en desarrollo ininterrumpido, su estructura cognos
citiva nunca esta acabada, siempre podra reestructurarse 
desde una nueva experiencia, una nueva concepcion del 
mundo, un asombro ... Las operaciones logico-formales 
disponibles para el individuo desde la adolescencia apenas 
son la herramienta para acelerar mas poderosamente el 
proceso de conocimiento y de autoformacion espiritual 
que dura toda la vida. 

Finalmente, la ensefiabilidad del saber racional de 
las ciencias en su logica, contenido y estrategias metodo
logic as constituye apenas la condicion del material mas 
calificado sobre el cual los hombres pueden desplegar 
acciones inteligentes, valorativas y creativas de manera 
coordinada y sistematica, para lograr mayo res niveles de 
humanizacion bajo orientacion pedagogica. La pretension 
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Hacia una pedagog fa del conocimiento 

de cientificidad de la pedagogfa como una disciplina que 
desde un limitado conjunto de principios permita deducir 
proposiciones confrontables en los procesos reales de la 
ensefianza (bajo ciertas condiciones y efectos probables) 
es una expectativa epistemologica justificable no solo 
desde el status sociopolitico del gremio y del oficio del 
maestro, como profesional de la pedagogfa, sino desde el 
estado interno de desarrollo alcanzado por la pedagogfa 
misma a fines del siglo XX, especialmente en Europa y 
America, desde una perspectiva pedagogica constructi
vista (popperiana-piagetiana) abierta a la interpretacion 
y recontextualizacion permanentes, es decir, abierta a la 
hermeneutica que permita reintegrar y superar la misma 
logica cientffica positivista en el contexto mas completo (y 
por tanto mas realista) de la existencia polisemica y 
ambigua de la comunicacion humana que se despliega 
entre los sujetos concretos de la ensefianza. Si tal comuni
cacion se produce entre sujetos, es efectivamente inter
subjetiva; y si ademas el objeto de la ensefianza es ayudar 
a entender mejor las cosas y el mundo desde los principios 
y teorlas de las ciencias, tal apropiacion creadora del 
mundo cientffico-cultural puede ser comprendida racio
nalmente por la pedagogfa a medida que disponga de 
mejores herramientas conceptuales para iluminar la inter
mediacion entre Mundo tres y Mundo dos, entre cono
cimiento objetivo y subjetivo, entre el contexto de la ense
fiabilidad y el contexto del aprendiz, para interpretar 
mas rigurosamente esa recontextualizacion hermeneutica 
que caracteriza esencialmente la mision intelectiva de la 
pedagogfa. Por esto la pedagogfa es una disciplina herme
niutica, como 10 mostraremos a 10 largo de los capftulos 
siguientes (parte 2), no como una renuncia ni deserci6n del 
campo cientifico, sino como una complejizacion y per
feccionamiento humanista de la logica cientffica que nos 
proponemos desarrollar, movidos mas por los requeri
mientos esenciales internos a la misma pedagogfa que 
por los mas recientes impulsos de la postmodernidad. 


