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El planteamiento naturalista 

de la teoría y la práctica educativas 

1. Introducción 

 

Muchos libros de texto contemporáneos dan por supuesto que la cuestión de los 

objetivos y los métodos de la investigación educativa puede solventarse por referencia a los 

objetivos y los métodos de las ciencias ya consagradas. Lovell y Lawson, por ejemplo, en 

su libro sobre el entendimiento de la investigación educativa, mantienen que «los objetivos 

de la investigación en educación son los mismos de las ciencias en general»,
1
 mientras que 

el conocido texto de Travers postula que la investigación educativa es «una actividad 

orientada a desarrollar un cuerpo organizado de conocimientos científicos».
2
 «Cuando se 

aplica el método científico a los problemas de la educación -dice Ary-, el resultado es la 

investigación educativa.»
3
 

De manera similar, son numerosas las interpretaciones filosóficas de la naturaleza de la 

«teoría educativa» que empiezan por exponer las ventajas lógicas de las teorías científicas y 

pasan a valorar en qué medida las teorías sobre la educación logran adaptarse a ellas. Por 

ejemplo, D. J. O'Connor, en su influyente estudio sobre la cuestión, dice que la noción 

científica de «teoría» suministra las normas de lógica «que nos permiten juzgar 

[...]cualquier pretensión al título de "teoría", así como «valorar las diversas teorías que nos 

proponen los autores en materia de educación».
4
 Podríamos citar otros muchos ejemplos, 

pero apenas nos parece necesario. Casi nadie nos negará que se halla muy generalizada la 

convicción de que la ciencia suministra los métodos de indagación que debería buscar la 

investigación educativa para emularla, y que las teorías científicas aportan los criterios 

lógicos a los cuales deben aspirar a conformarse las teorías educativas. 

Por supuesto, resulta atractivo edificar la teoría educativa y la investigación educativa 

sobre fundamentos científicos. A lo largo de los últimos siglos la ciencia ha proporcionado 

un cuerpo de conocimientos acerca del mundo natural, permitiéndonos controlar nuestro 

medio con perfección cada vez mayor y resolver con éxito una serie de problemas prácticos 

en otras épocas tenidos por intratables. Si la investigación educativa se lleva a cabo con los 

métodos de la ciencia, entonces también será posible vencer los problemas aparentemente 

irresolubles de la educación y obtener avances en la práctica. Y así como la ciencia nos 

permite controlar el mundo natural, igualmente nos permitirá controlar la educación y 

convertirla en algo más congruente con las necesidades de la sociedad y de los miembros 

que la forman. 

El propósito de este capítulo es reseguir la aparición histórica de este concepto de la 

investigación educativa, describir algunas de sus características principales y valorar 

críticamente sus pretensiones. Su aparición se describirá, en primer lugar, acudiendo a los 

principales argumentos que se aducen para justificar el punto de vista de que la fuente 



legítima de la teoría educativa debe ser la ciencia, y no la filosofía, y en segundo lugar, 

situando dichos argumentos dentro de su contexto filosófico general. El capítulo termina 

con una discusión crítica de dichos argumentos, para señalar los puntos débiles del 

planteamiento naturalista de la teoría educativa y su relación con la práctica. 

2. Fundamentos de la teoría educativa: de la filosofía a la ciencia 

 

Hacia finales del siglo pasado y principios del actual, cuando la educación empezó a 

surgir como disciplina académica, se daba generalmente por sentado que el carácter de la 

teoría educativa era, en esencia, filosófico. Lo que se quería dar a entender con esto podía 

variar, pero por lo general se estaba de acuerdo en que la misión de la teoría educativa sería 

la de desencadenar un proceso de reflexión filosófica que fomentara entre los maestros un 

entendimiento más completo de su función como educadores. Los enseñantes necesitaban 

ese tipo de teoría educativa porque como educadores precisaban una «filosofía» sustantiva 

que justificase y apoyase los objetivos y los ideales perseguidos en la educación. O como 

escribió L. A. Reid: 

 

Para educar con sensatez [...] por encima de todo hemos de hacerlo con un sentido de la 

orientación y de la proporción. Y poseer eso es poseer una filosofía. Filosofía es amor a 

la sabiduría; el filósofo es el amante de la sabiduría, y sabiduría es lo que necesitamos.
5
 

 

Así que, desde el comienzo, la teoría educativa se preocupó sobre todo de la «sabiduría», 

y por tanto, de la necesidad de que los maestros abandonasen sus actitudes irreflexivas ante 

los credos educativos instituidos. En consecuencia, la relación entre la teoría y la práctica 

no era que la teoría hubiese de suministrar conocimientos que luego se convertirían en 

reglas de acción para ser aplicadas por los enseñantes. El valor de la teoría derivaba, más 

precisamente, de la manera en que la instrospección filosófica ayudase a transformar el 

modo en que dichos enseñantes mantenían los valores y creencias imperantes. La finalidad 

práctica de ese tipo de teoría educativa era tomar los estilos de pensamiento inconsiderados 

y no sometidos a examen y transformarlos en otros modos, éstos meditados y reflexivos. La 

teoría educacional no «implicaba» tanto la práctica, sino que tendía más bien a transformar 

la mentalidad del practicante. 

Pero, si bien esta justificación de la perspectiva filosófica quedó enunciada con 

frecuencia en los primeros textos de teoría educativa, lo que ocurrió en realidad fue algo 

distinto. En 1928 sir John Adams describía la situación de esta manera: 

 

Cuando la educación en tanto que tal empezó a ser admitida [...] como estudio 

independiente, y luego como tema en los curricula universitarios, ocurrió naturalmente 

que quienes dictaban lecciones de educación buscaron en la bibliografía mundial 

nombres excelsos con los que ilustrar sus listas de lecturas recomendadas. Como era 

lógico, echaron mano en primer lugar de Sócrates, Platón y Aristóteles, y se hizo no 

poco gasto de ingenio para sacar principios educativos de las obras de aquéllos. [...] 

Incluso hoy día, el novel profesor de educación no tiene mejor manera de afirmar sus 

pretensiones como pedagogo que escogiendo a algún autor bien conocido y publicando 

un libro bajo el título de «Fulano de Tal como educador».
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Como evidencian estos comentarios, muchos de los primeros libros sobre teoría 

educativa, así como los cursos para los cuales dichos textos se producían, seguían un patrón 

conocido, el de describir las ideas generales de algún filósofo importante y deducir luego 

las «consecuencias para la educación» de las mismas. En principio, los filósofos más 

frecuentados fueron Platón y Rousseau, pero no tardó en añadírseles una lista de «nombres 

excelsos» y una extensa bibliografía secundaria que ofrecía interpretaciones enlatadas de 

las implicaciones educativas de las principales doctrinas filosóficas.
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Desde el primer momento, por consiguiente, hubo serias discrepancias entre la 

racionalidad de un planteamiento filosófico de la teoría educativa y la muy especial manera 

en que el mismo fue puesto en práctica. En el plano de lo práctico, la teoría educativa jamás 

se ocupó de desarrollar la reflexión y el pensamiento filosófico entre los enseñantes, sino 

únicamente de ofrecerles el resultado resumido de las meditaciones filosóficas de otros. La 

teorización educativa surgió, no como la manera específica de raciocinar a que se dedicasen 

activamente los enseñantes, sino como la digestión pasiva de relaciones cronológicamente 

ordenadas de doctrinas filosóficas. La promesa inicial de un planteamiento de la teoría 

educativa que adoptase una postura filosófica, lo que equivale a decir interrogativa, frente a 

las ideas básicas en educación jamás avanzó un paso hacia su cumplimiento. 

Obvio es decir que la queja más común de los maestros ante este tipo de teoría apuntaba 

al gran abismo que se abría entre las «consecuencias para la educación» que se les habían 

prometido y las realidades educativas concretas a las que, en principio, hubieran debido ser 

aplicadas. Por tanto, la teoría educativa se recibió siempre como una curiosidad académica 

que hallaba su finalidad en sí misma, diferente de las prácticas a las que habría debido 

iluminar e informar, y sin relación alguna con ellas. Por lo cual no debe sorprender que 

todo este planteamiento de la teoría educativa acabase por ser abandonado. Pero no por su 

fracaso en generar actitudes más reflexivas y autocríticas entre los enseñantes, sino, y esto 

sí que es sorprendente, en virtud de la afirmación teorética de que utilizaba una 

interpretación confusa y pasada de moda de la naturaleza y alcances de la filosofía. Ya que 

según los nuevos criterios, la filosofía no era, como había supuesto la teoría educativa, un 

método para llegar hasta unos ideales de los que se dedujeran principios educativos 

prácticos, sino simplemente un método para analizar el lenguaje y los conceptos. Por lo 

cual era un error el creer que la filosofía pudiese proporcionar un saber válido acerca de los 

objetivos y los valores de la educación. 

Algunos de los argumentos metodológicos responsables de este reduccionismo en 

cuanto al alcance de la filosofía se expusieron por primera vez en la famosa obra de A. J. 

Ayer Language, Truth and Logic.
8
 Según Ayer, la cuestión de si una frase o proposición 

tiene sentido y es inteligible, o por el contrario absurda y desprovista de significado, se 

decide según existan o no procedimientos racionales que permitan confirmar o rechazar su 

veracidad. Ahora bien, como los únicos procedimientos racionales para verificar la validez 

de las proposiciones empíricas son los de las ciencias naturales, se deduce que las 

proposiciones empíricas que no puedan verificarse mediante el recurso a la prueba 

experimental son absurdas o por lo menos lingüísticamente confusas. 

Las consecuencias de este moderno punto de vista filosófico son muy amplias. La 

filosofía deja de concebirse como una actividad de reflexión que se ocupa de cuestiones 

sustantivas, puesto que se limita a abordar cuestiones analíticas no sustantivas sobre el 

significado de los conceptos.
9
 Además, y puesto que los juicios de valor son uno de los 

primeros ejemplos del tipo de afirmaciones sustantivas que la filosofía ya no está en 

condiciones de verificar, la filosofía ya no puede ser prescriptiva. Despojada de su 



preocupación tradicional por los problemas morales sustantivos, se presenta como una 

actividad analítica, neutral en cuanto a valoraciones, y ocupada exclusivamente de dilucidar 

el significado de los conceptos. Como dice un distinguido filósofo de la educación, P. H. 

Hirst: 

 

La filosofía [...
 
] se ocupa, ante todo, de clarificar las proposiciones y los conceptos 

mediante los cuales adquieren inteligibilidad nuestras experiencias y actividades. Le 

interesa responder a las preguntas acerca del significado de las palabras y las 

expresiones [...] A mi modo de ver, la filosofía [...] no es la búsqueda de un 

conocimiento moral. [...] Más bien [...] responde a una preocupación primordialmente 

analítica. [...] A mi entender, la filosofía ocupa un lugar secundario en el orden del 

conocimiento. Las cuestiones filosóficas no versan sobre unos hechos determinados o 

unos juicios morales determinados, sino sobre qué entendemos nosotros por hechos o 

por juicios morales.
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Dado este enfoque de la filosofía, las consecuencias en cuanto al planteamiento 

convencional de la teoría educativa son más o menos evidentes. Como dicho planteamiento 

había partido del supuesto de que la filosofía podía ofrecer un método para responder a 

cuestiones morales sustantivas sobre la naturaleza y la finalidad de la educación, y como 

era precisamente tal supuesto el que acababa de ser repudiado, resultaba de ello una severa 

limitación del papel de la filosofía en la teoría educativa. Además, al no existir criterios 

adecuados bajo los cuales contestar a las preguntas sobre la naturaleza y la finalidad de la 

educación, quedaba demostrado que éstas eran improcedentes y que la teoría educativa 

debía abandonar todo interés hacia ellas. En realidad, el hecho de que las únicas cuestiones 

educativas solucionables racionalmente fuesen las susceptibles de reducirse a métodos 

empíricos de verificación sugería que el saber científico debía reemplazar a las 

convicciones filosóficas como fuente idónea de la teoría educativa. El saber y el 

entendimiento debían fundarse en la experimentación científica y no en la meditación 

filosófica. La teoría educativa, en vez de ocuparse de la enseñanza reflexiva y de la práctica 

ilustrada, tendría que prestar atención a las nociones científicas de explicación, predicción y 

control. 

 

 

3. La educación como ciencia aplicada 

 

No es que fuese nueva la idea de establecer la teoría educativa sobre fundamentos 

científicos. Durante el siglo XIX y comienzos del XX muchos pedagogos adujeron que la 

educación mejoraría cuando la mentalidad y convicciones de los enseñantes se empapasen 

de las actitudes críticas características de la indagación científica. El psicólogo de la educa-

ción E. L. Thorndike, por ejemplo, afirmaba que: 

 

La profesión de la enseñanza mejorará en la medida en que los miembros de la misma se 

guíen por el método científico en su tarea diaria.
11

 

 

Y dentro de la misma vena, John Dewey reclamaba una ciencia de la educación que 

serviría para: 

 



entrar en el corazón, en la cabeza y en las manos de los educadores y que, al haber 

entrado en ellos, ilustraría la realización de la función educativa.
12 

 

Lo interesante de estas primeras versiones del planteamiento científico de la teoría 

educativa es que conservan algunos de los supuestos más importantes del planteamiento 

filosófico. En nuestros dos ejemplos, el valor de la teoría radica en su capacidad para 

«ilustrar» el pensamiento de los enseñantes. En ambos casos, la relación entre lo teórico y 

lo práctico estriba en que la teoría facilite medios para el examen crítico de las experiencias 

educativas prácticas. El único punto de desacuerdo es el que toca a los méritos respectivos 

de la filosofía y de la ciencia para ofrecer vías de pensamiento adecuadas a esa misión. En 

este sentido, los supuestos fundamentales acerca de la finalidad de la teoría educativa y de 

su relación con la práctica continuaban todavía más o menos incólumes. 

Pero precisamente el «planteamiento científico» iba a poner en tela de juicio esos 

supuestos básicos al tiempo que intentaba dominar la conducción y la organización de la 

teoría y la investigación educativas. Ya no se trataba de mejorar el raciocinio de los 

practicantes por medio de la teoría educativa, sino de facilitar un cuerpo de conocimientos 

científicos que permitiese valorar las prácticas educativas existentes y poner a punto otras 

nuevas y más eficaces. Desde ese punto de vista la teoría educativa es algo que se ha de 

aplicar en la práctica; en una palabra, la teoría educativa se convertía en «ciencia aplicada».  

Aunque en un momento dado se pensó que este concepto de «aplicación» significaba 

que la investigación educativa aplicaría los métodos y las técnicas de las ciencias naturales 

a los hechos educativos, esta interpretación se vio reemplazada muy pronto por la idea de 

que lo que procedía aplicar eran los conceptos, las teorías y las metodologías de las ciencias 

sociales. No obstante, había discrepancia de opiniones en cuanto a las maneras concretas de 

realizar tal aplicación. Para algunos, por ejemplo, la investigación educativa era una ciencia 

aplicada al modo de la ingeniería; otros proponían la medicina como un modelo más 

idóneo. 

Para los partidarios de la versión ingenieril, la misión de la investigación educativa 

consistía en desarrollar una técnica de la educación, mediante la cual los oportunos 

conocimientos de la psicología se aplicasen a las tareas prácticas de la enseñanza y la 

organización de la clase. El defensor más ardiente e influyente de este criterio fue B. F. 

Skinner, quien, junto con otros psicólogos conductistas, estimaba que: 

... una rama especial de la psicología, el llamado análisis experimental de la conducta, ha 

producido una técnica de la enseñanza de la cual se puede [...] deducir programas, planes 

y métodos de instrucción.
13

 

 

La base de esta «técnica de la enseñanza» consistía en la afirmación de cómo los 

principios conductistas del condicionamiento operativo suministraban unos saberes 

científicos acerca del aprendizaje, de los cuales se deducían abundantes consecuencias para 

la educación. Así, en opinión de Skinner: 

 

... los progresos alcanzados recientemente por nuestro control del proceso de 

aprendizaje sugieren una revisión a fondo de las prácticas de la clase y, por fortuna, nos 

orientan acerca de cómo debe llevarse a cabo dicha revisión.
14

 

 

Concretamente, lo que significaba esa revisión era que los enseñantes debían asumir el 



papel de técnicos en aprendizaje, dispuestos a aplicar los principios del condicionamiento 

operativo al efecto de asegurar la eficacia del aprendizaje. Lo mismo que el ingeniero 

aplica las teorías y los principios de la aerodinámica a la tarea práctica de diseñar y 

construir un avión, así: 

 

la aplicación del condicionamiento operativo es sencilla e inmediata. Enseñar consiste 

en disponer las contingencias de refuerzo bajo las cuales los estudiantes aprenden [...] 

los enseñantes disponen contingencias especiales que facilitan el aprendizaje, acelerando 

la aparición de una conducta determinada que en otras condiciones no se adquiere sino 

poco a poco ...
15 

 

Este enfoque de la teoría y la investigación educativas como aplicación de los principios 

y de las teorías del conductismo ha ejercido gran influencia. Además de conducir 

directamente al desarrollo de una técnica de la enseñanza, los principios conductistas han 

sido aplicados también a problemas de la educación relacionados con la disciplina, el 

control de la clase, la motivación y la evaluación. También han sido utilizados para dotar de 

fundamento científico a la construcción de modelos para la planificación y el proyecto 

curricular y para la administración educativa. 

Para los partidarios de la imagen de la educación como ciencia aplicada en el sentido en 

que lo es la medicina, el énfasis no radica en la aplicación de teorías psicológicas a las 

situaciones educativas, sino en identificar el cuerpo de leyes científicas que rigen estas 

situaciones y en definir los parámetros dentro de los cuales pueden actuar los maestros. Así 

como el médico ha de tener en cuenta las leyes de la biología, la química y la fisiología, el 

educador, se argumentaba, de tener en cuenta el marco de leyes psicológicas y sociológicas 

que actúa en las situaciones educativas. Y al igual que el médico que diagnostica y cura una 

enfermedad basándose en su conocimiento de las leyes científicas que rigen el funciona-

miento del cuerpo humano, el conocedor de la teoría de la educación también ha de ser 

capaz de reconocer, diagnosticar y tratar los problemas de la educación, mediante el 

dominio de las leyes científicas que rigen el desarrollo humano y social. 

Dos tareas incumben a la teoría educativa y a la investigación, si nos guiamos por la 

analogía médica. La primera, descubrir las leyes científicas que intervienen y actúan en las 

situaciones educativas, a fin de llegar a conocer los límites de lo realizable. Tal 

conocimiento será indispensable para poder elegir con realismo las finalidades y metas de 

la educación. La segunda tarea se deduce del hecho de que la medida en que unas leyes 

científicas actúen eficazmente en cualquier situación educativa dependerá de la medida en 

que se cumplan ciertas condiciones en la misma. Así como las leyes que rigen el desarrollo 

del organismo se cumplen con mayor eficacia cuando dicho organismo recibe un tipo 

determinado de alimentación y vive en un medio determinado, también las leyes que rigen 

el desarrollo intelectual pueden encontrar factores estimulantes o inhibidores. De modo que 

al manipular las condiciones y las circunstancias en que operan aquellas leyes, los efectos 

deseados pueden fomentarse o impedirse y, en este sentido, quedan controlados. En 

consecuencia, la finalidad de la investigación educativa consistiría en identificar qué tipo de 

disposiciones prácticas pueden servir para asegurar el funcionamiento eficaz de las leyes 

científicas conducentes a objetivos educacionales deseables, y para reducir al mínimo la 

influencia de aquellas leyes que imponen obstáculos a la consecución de los mismos. 

Otro planteamiento de la teoría y la investigación educativas que incorpora buena parte 

de estos criterios es el planteamiento funcionalista de la sociología de la educación.
16

 Es 



básica para esa perspectiva la convicción de que la sociología explica las acciones 

humanas, al demostrar cómo los patrones regulares que aparecen en las mismas son debido 

a la acción de las leyes sociales que tienden a asegurar el orden y la cohesión, necesarios 

para la preservación de la sociedad. De tal manera que se considera a la sociedad como una 

entidad independiente que se mantiene gracias a procesos impersonales que funcionan casi 

como leyes, sin la intervención de las intenciones humanas. A las instituciones concretas, 

como la educación, se les atribuye un carácter «funcional», en el sentido de que se admite 

que existen para atender a algunas de las funciones que deben cumplirse para que la 

sociedad sobreviva. A los individuos que actúan dentro de las instituciones educativas, 

como los profesores y los estudiantes, se les considera por tanto como adscritos 

a«posiciones» socialmente definidas, cuyas acciones están reguladas por las «normas de 

conducta» que las instituciones imponen a fin de garantizar el cumplimiento de las 

misiones sociales que les corresponden. Así, los actos del individuo aparecen siempre como 

regidos por leyes funcionales invariables que funcionan lejos del control personal del 

agente individual. 

Según esta interpretación de la sociología, la misión fundamental de una sociología de la 

educación consistiría en dilucidar las leyes a que han de obedecer las instituciones 

educativas, identificando previamente las funciones sociales concretas que se requieren de 

éstas. Esas «leyes» particulares que afectan a las instituciones educativas son, naturalmente, 

las que actúan para asegurar la transmisión de valores de una generación a otra y las que 

garantizan la asignación de los individuos a las posiciones sociales, económicas y de 

empleo que constituyen la oferta social. Por consiguiente, las principales exigencias 

funcionales que tiene planteadas la educación son, la primera, socializar a los jóvenes con 

arreglo a las normas y actitudes predominantes, a fin de preservar la estabilidad social, y la 

segunda, estratificar a los individuos de acuerdo con la compleja trama de roles sociales 

que mantiene el orden social existente. 

En lo práctico, la sociología de la educación examinó esas funciones gemelas de 

socialización y estratificación fijándose en la relación entre clase social y aprovechamiento 

de la educación. Esto, a su vez, condujo a investigaciones detalladas sobre cómo los 

diversos mecanismos selectivos utilizados en la educación, como los tests de inteligencia y 

los exámenes públicos, actúan para asegurar la correspondencia entre clase social y 

oportunidades educacionales. A su vez, los resultados de estas investigaciones, «aplicados» 

a la educación, sugerían en qué manera podrían cambiarse los procedimientos existentes 

para socializar y estratificar a los discípulos, a fin de que tales funciones fuesen llevadas a 

cabo con mayor eficacia. En este sentido, la sociología funcionalista de la educación 

proporciona conocimientos acerca de cómo pueden modificarse los mecanismos sociales ya 

operantes en las instituciones educativas, al objeto de mantener el equilibrio de la sociedad. 

Aunque la sociología funcionalista y la psicología conductista utilizan métodos y 

técnicas bastante diferentes, es evidente que comparten algunos rasgos comunes. Ambas, 

por ejemplo, se adhieren a la noción de que las teorías educativas deben ser conformes a las 

normas y criterios científicos. Ambas admiten que la finalidad de la investigación educativa 

consiste, como en las ciencias naturales, en acceder al conocimiento de regularidades que, 

funcionando como leyes, puedan aplicarse a la práctica educativa con objeto de mejorar la 

eficacia de la misma. Por último, ambas contemplan a la teoría educativa como una ciencia 

inmadura, en comparación con la física o con la química, y por tanto necesitada de de-

sarrollo y perfeccionamiento. 

Ahora bien, conviene observar que al adoptar estas convicciones los teóricos e 



investigadores en materia de educación se limitaban a reseguir el camino ya trazado por las 

ciencias políticas, la psicología, la sociología, las ciencias económicas y la antropología. 

Todas estas disciplinas de ciencia social, y aun otras, pasaron por un período de decadencia 

del papel de la filosofía y por la aparición de un nuevo optimismo en cuanto a lo que podría 

conseguirse una vez se dispusiera de fundamentos científicos firmes para la investigación 

de los fenómenos humanos y sociales. Además, este rechazo de la filosofía y la 

subsiguiente afiliación a la ciencia no ocurrieron sólo porque existiesen argumentos 

filosóficos favorables a tal cambio de actitud. Por el contrario, tanto el florecimiento de una 

variada gama de metodologías ajustadas a las exigencias del método científico, como la 

aparición de teorías filosóficas destinadas a justificarlo, fueron síntomas de una atmósfera 

intelectual ubicua y bien arraigada en la mentalidad occidental desde la primera mitad del 

siglo XIX. En este sentido, la popularidad de las teorías filosóficas partidarias de extender 

el método científico al estudio de los fenómenos sociales era en sí misma debida a la fuerza 

del clima intelectual predominante del cual aquéllas surgían. Uno de los principales 

arquitectos de esta filosofía partidaria, Rudolph Carnap, ha descrito en el prefacio de su 

famosa Au,fbau cómo se reforzaban mutuamente sus teorías filosóficas y la mentalidad 

intelectual establecida: 

 

Advertimos que existe un parentesco interno entre la actitud en que se funda nuestra 

obra filosófica y la actitud intelectual que actualmente se manifiesta en otros senderos de 

la vida bien diferentes; hallamos esta orientación [...] en los movimientos que luchan por 

alcanzar formas de vida personal y colectiva más llenas de sentido, y lo mismo en la 

educación y la organización externa en general. Notamos a nuestro alrededor la misma 

orientación básica, el mismo estilo de pensar y de obrar [...] llevamos adelante nuestra 

obra en la fe de que tal actitud será la dueña del futuro.
17

 

 

La «obra filosófica» a la que alude Carnap era una serie de doctrinas epistemológicas 

producidas por el grupo de pensadores que acabó siendo conocido como el Círculo de 

Viena. El título que generalmente se asigna a dicha obra, el de positivismo lógico, reflejaba 

su afinidad estrecha con la «actitud» básica que Carnap y otros creían iba a ser «la dueña 

del futuro». Esa actitud, ese «estilo de pensar», es lo que ahora llamamos, sencillamente, 

positivismo. En el siguiente apartado vamos a dilucidar y examinar el positivismo como 

«estilo de pensar» en materia de teoría educativa e investigación educativa. 

4. El enfoque positivista del problema de la teoría y la práctica 

 

El «positivismo» no es una doctrina elaborada sistemáticamente. Es más bien, tal como 

proponía Carnap, el nombre que se suele asociar a la postura filosófica general que se 

evidenció como la corriente intelectual más poderosa en el pensamiento occidental de la 

segunda mitad del siglo XIX. Sus antecedentes pueden hallarse en Francis Bacon y en los 

empíricos ingleses de los siglos XVIII y XIX. Pero fue el autor francés Auguste Comte 

quien introdujo el término de «filosofía positivista» y cuya propia obra ejemplifica con 

claridad la actitud positivista. Al elegir la palabra «positivo» Comte intentaba subrayar su 

oposición a cualquier pretensión metafísica o teológica en cuanto a que ningún tipo de 

experiencia aprehendida por vía no sensorial pudiera servir de base a un conocimiento 

válido. Fue este deseo de liberar al pensamiento de las certezas dogmáticas, asociado a una 



fe optimista en el poder del conocimiento «positivo» para resolver los grandes problemas 

prácticos, lo que confirió al positivismo su inicial atractivo. El cual ha ido palideciendo en 

la medida en que resultaban incumplidas las promesas de liberación intelectual y perfec-

cionamiento práctico. Irónicamente, la atracción del positivismo ha decaído hasta tal punto 

que el término tiene ahora un significado peyorativo, totalmente despojado de su asociación 

inicial con las ideas de progreso y liberación. No sorprende, por tanto, hallar que un autor 

contemporáneo deba admitir que: 

 

El término [positivismo] ha adquirido un sentido oprobioso, y ha tenido un uso tan 

amplio y vago como arma para ataques críticos [...] que podemos considerarlo ya 

desprovisto de todo significado comúnmente aceptado y normativo.
18

 

 

Aunque el término se usa en una amplia variedad de acepciones, por lo general se 

admite que «positivismo» designa un estilo de pensamiento informado por determinados 

supuestos acerca de la naturaleza del conocimiento. El más importante de ellos es lo que 

Kolakowski denomina «la regla del fenomenalismo»;
19

 el postulado de que el conocimiento 

válidosólo puede establecerse por referencia a lo que se ha manifestado a través de la 

experiencia. Es decir que se postula que la etiqueta de «conocimiento» sólo puede 

adscribirse a lo fundamentado en la «realidad» tal como la aprehenden nuestros sentidos. 

Una de las consecuencias principales que se deducen de la regla del fenomenalismo es la 

creencia de que los juicios de valor, como no pueden basarse en el conocimiento empírico, 

no pueden acceder a la categoría de conocimiento válido. 

Las maneras en que se han expresado los principios positivistas, y las conclusiones que 

se ha querido extraer de ellos, han sido muchas y muy variadas. Como sugiere nuestra 

anterior cita de la obra de Ayer, obedecían al propósito positivista general de dar una 

concepción más estricta de la naturaleza y el alcance de la filosofía. El pensamiento 

positivista ha influido también en los estudios de historia, teología y ética. En su aplicación 

a las ciencias sociales, sin embargo, por lo común se admite que el positivismo implica dos 

postulados estrechamente relacionados. El primero es que los objetivos, los conceptos y los 

métodos de las ciencias naturales son aplicables a las indagaciones científico-sociales. El 

segundo es la convicción de que el modelo de explicación utilizado en las ciencias naturales 

proporciona las normas lógicas en base a las cuales pueden valorarse las explicaciones 

dadas por las ciencias sociales. Por eso muchas interpretaciones positivistas de la teoría 

educativa y la investigación educativa propugnan estrategias de investigación basadas en la 

lógica y la metología de las ciencias naturales. Así es como el autor de una de estas inter-

pretaciones, y una de las más influyentes, concluye que: 

 

La construcción de teorías educativas, en cuanto constituye una actividad racional, está 

sometida a las mismas normas que las instancias paradigmáticas de teorización que 

encontramos en la ciencia. (Y en cuanto no constituye una actividad racional, supone 

una pérdida de tiempo pretenciosa y desdeñable.)
20

 

 

Pero ¿por qué ha de sujetarse la teoría educativa a esas mismas normas? ¿Y por qué se 

ha de basar la investigación educativa en la metodología de las ciencias naturales? El 

argumento que se propone en favor de la adopción de los métodos científicos es 

relativamente sencillo. Los métodos filosóficos tradicionales de teorización en materia 

educativa confundían los asertos empíricos con una serie de elementos no empíricos y sub-



jetivos, tales como especulaciones metafísicas, opiniones ideológicas y juicios de valor. En 

consecuencia, no suministraban unas normas públicas u objetivas con arreglo a las cuales 

pudiesen valorarse racionalmente sus teorías. Con el fin de sentar la teoría educativa sobre 

una base más racional, era preciso purgarla de sus elementos metafísicos, ideológicos y 

normativos, para adoptar una postura más objetiva y neutral. Lo cual exige el rechazo de 

los métodos filosóficos tradicionales en favor de los métodos científicos. La ciencia, y sólo 

ella, proporciona una actitud neutral, porque sólo ella suministra métodos que garantizan un 

conocimiento no contaminado por preferencias subjetivas e inclinaciones personales. Y 

puesto que tales métodos son uniformemente aplicables tanto a los fenómenos naturales 

como a los humanos, introducidos en la educación conducirían a un cuerpo de teoría 

educativa que nos revelaría lo que sucede realmente en las situaciones educativas, en vez de 

estipular lo que alguna otra persona cree que debería suceder. 

El enfoque metodológico que crean estas teorías, y que, según la mayoría de las 

interpretaciones de la investigación educativa, goza casi de la consideración de ortodoxo, es 

el hipotético-deductivo, o sea el sugerido por la moderna filosofía empírica de la ciencia y 

propugnado por filósofos tan dispares como J. S. Mill, Nagel y Hempel.
21

 En la 

denominación dada a dicho enfoque se resumen sus postulados principales, a saber, que la 

indagación científica se produce sentando hipótesis, a ser posible en forma de leyes 

universales cuya valoración se efectúa al comparar sus consecuencias deductivas con los 

resultados de las observaciones y de los experimentos. Por lo común, el método hipotético-

deductivo se describe como formado por tres etapas que, esquemáticamente, pueden 

representarse así: 

1. Propuesta de   Todo A es B  Ejemplo: todos los metales 

hipótesis    se dilatan por efecto del calor. 

 

2. Deducción a partir de                     Si todo A es B, Por ejemplo, si todos los la 

hipótesis                     entonces C  metales se dilatan por la 

acción del calor, entonces 

el hierro se dilatará si lo 

calentamos. 

3. Verificación de la               C o no C   Por ejemplo, un experimen-

deducción mediante      to que demuestre si el hierro 

observación o experi-      se dilata o no al calentarlo. 

mentos. 

 

Algunos rasgos de este modelo merecen atención detallada. En primer lugar, la hipótesis 

ha de ser tal, que sus consecuencias sean observables. Segundo, para que la hipótesis sea 

correcta dichas consecuencias deben ocurrir en la realidad. Tercero, que el hecho de que la 

predicción derivada de la hipótesis haya ocurrido no demuestra que ésta sea cierta; única-

mente refuerza su plausibilidad. En cambio, si las consecuencias deductivas de la hipótesis 

no se realizan (es decir, si el hierro no se dilata al calentarlo), la hipótesis queda 

concluyentemente refutada. 

Esto de que todas las afirmaciones postuladas desde un conocimiento se sostengan o 

caigan según los resultados de la observación y del experimento, de acuerdo con el empeño 

que acarrea el método hipotético-deductivo, es el criterio diferencial que separa el 

conocimiento científico de las pretensiones metafísicas, prescriptivas e ideológicas. Ya que, 

si bien esas pretensiones quizá reflejen los motivos o los prejuicios personales de quien las 



afirma, eso no tiene nada que ver con la apreciación de la verdad de una hipótesis según el 

estilo científico. La ciencia no se ocupa de cómo surgen las hipótesis ni de cuáles sean los 

motivos de quienes las aducen; sólo le importa saber cómo se convalidan. Para ello es 

necesario que las hipótesis propuestas permitan deducir predicciones empíricas y éstas 

puedan ser comparadas con los hechos, de por sí neutrales. Los asertos metafísicos, los 

ideológicos y los normativos no tienen implicaciones deductivas, no son verificables 

objetivamente y, por tanto, pueden reflejar opiniones personales y subjetivas. Por el 

contrario, la ciencia representa un método impersonal para valorar los postulados del 

conocimiento mediante el cotejo con lo que realmente sucede. Y es el uso de este método, 

por encima de todo, lo que distingue a la ciencia de la no-ciencia, la seudociencia y la 

ideología. 

El segundo postulado principal del planteamiento positivista es que las teorías sobre la 

educación deben plegarse a las exigencias lógicas de la explicación científica. Aunque 

Nagel identifica cuatro rutinas principales de la explicación científica,
22

 1a más 

omnicomprensiva y la que tiene la consideración de ideal a emular por parte de los 

pedagogos positivistas es la que responde al modelo nomológico-deductivo, según la 

terminología de Nagel. Se trata de las explicaciones que intentan justificar por qué ocurre 

cierto hecho o por qué perdura cierta situación, o por qué tiene ciertas características un 

objeto dado, demostrando cómo (dadas ciertas leyes generales o cualquier otro estado real) 

el hecho, la situación o el objeto a explicar no podían ser de otra manera. En su conocido 

estudio sobre «la lógica de la explicación»,
23

 Hempel y Oppenheim dilucidan los rasgos 

lógicos de este tipo de explicaciones e identifican las condiciones formales que deben 

cumplir para ser aceptables. Lo más importante de esos rasgos y de esas condiciones puede 

destacarse volviendo al ejemplo que utilizábamos para exponer el método hipotético-

deductivo de la ciencia. Se verá también así cómo el método científico y la explicación 

científica guardan entre sí una relación estrecha: 

Ley general (L)  Todos los metales se dilatan 

Explanans    al calentarse  

 Condiciones iniciales (C)  Este metal se calienta 

 

Explanandum: Evento (E)  Este metal se dilata 

 

Una explicación científica puede desglosarse en dos partes, un explicando o 

explanandum, relativo al evento cuya explicación se pide, y un explicante o explanans, en 

donde reside información que da cuenta del susodicho evento. La explicación nomológico-

deductiva se llama así porque su explicante debe contener al menos una ley general (L) de 

la que junto con alguna información particular sobre las «condiciones iniciales» (C) se 

sigue por vía deductiva el hecho, evento o explicando. La importancia de la ley general 

resulta, pues, del hecho de que la deducción del explicando sólo ha sido posible gracias a la 

presencia de una hipótesis científicamente verificada, o por lo menos bien confirmada, que 

asevera que siempre que estén dadas unas condiciones iniciales del tipo C se producirá un 

evento del tipo E. En una palabra, explicar algo es demostrar que ese algo está cubierto por 

una ley científica. Por este motivo, al modelo nomológico-deductivo se llama, a veces, el 

modelo de la «ley de cobertura». 

Es obvio que para que una explicación nomológico-deductiva sea aceptable, debe 

contener por lo menos una ley general, y además el explicando debe resultar lógicamente 

del explicante. Entre otras condiciones estipuladas por Hempel y Oppenheim figura la 



exigencia de que el explicante posea un contenido empírico, es decir, que sea susceptible de 

comprobación mediante experimentos u observaciones. Otra condición es que las premisas 

que constituyen el explicante deben ser verdaderas. Por otra parte, las leyes científicas de 

una explicación válida no sólo deben ser verdaderas, sino que además deben expresar una 

conexión uniforme así como invariante entre diferentes fenómenos empíricos. Por tanto, las 

leyes científicas expresan una universalidad sin restricciones, en el sentido de que se 

postulan para cualquier lugar y cualquier momento. En una palabra, expresan una especie 

de «necesidad nómica». 

En la mayoría de las explicaciones deductivas, aunque no en todas, esa necesidad que se 

postula es de tipo causal. En tales casos, la ley utilizada en la explicación afirma una 

conexión general y que no admite excepciones entre determinados tipos de eventos, de 

manera que sea posible decir que las circunstancias descritas en las condiciones iniciales 

han «causado» el explicando. Es decir que postular una «causa» supone afirmar que existe 

una ley causal según la cual el que se produzca tal hecho es suficiente para que ocurra tal 

otro. El ejemplo anterior, presentado como explicación causal, adoptaría la forma siguiente: 

 

Ley causal (L)   El calor es la causa de la dilatación 

Explanans   de los metales 

Condiciones inicia-   Este metal se está calentando 

les (C) 

 

Explanandum: Evento (E)   Este metal se dilata 

 

De tal manera que el evento E se explica demostrando cómo las regularidades 

expresadas mediante la ley causal L imponen que siempre que ocurran las condiciones del 

tipo C se producirá un hecho del tipo E. Por último, toda explicación causal adecuada debe 

cumplir ciertas condiciones además de las que se exigen a la explicación nomológico-

deductiva adecuada; por ejemplo, la relación entre causa y efecto postulada en la ley 

general debe ser invariable y uniforme. O dicho de otro modo, la causa debe ser necesaria y 

suficiente para que ocurra el efecto. Otra condición es que la causa debe preceder en el 

tiempo al efecto. 

Si aceptamos la caracterización de las explicaciones nomológico-deductivas según 

Hempel y Oppenheim y admitimos además el hecho de que éstas son a menudo 

explicaciones causales, nos veremos conducidos a algunas conclusiones importantes sobre 

la relación entre explicaciones y predicciones. Pues, volviendo al ejemplo, si la ley causal L 

y el estado de cosas descrito por las condiciones iniciales C son ciertos, pero no consta que 

haya ocurrido el evento explicando E, entonces podría haberse predicho tal acontecimiento 

sabiendo la ley general L y las condiciones iniciales C. 

En este sentido, el conocimiento que proporciona cualquier explicación adecuada de un 

hecho que ha ocurrido podría, en principio, haber servido también para predecir tal hecho 

antes de que ocurriese en realidad. Por este motivo, aducen Hempel y Oppenheim, la 

explicación de un evento y su predicción son simétricas. El que dice que ha explicado ade-

cuadamente un evento está diciendo que habría sido capaz de predecirlo. Los autores 

citados escriben: 

... se aplica el mismo análisis formal a la predicción científica que a la explicación. La 

diferencia entre la una y la otra sólo es de carácter pragmático [...] para que una 



explicación sea totalmente adecuada es preciso que su explicante, de haber sido 

considerado en su momento oportuno, hubiera servido como base para predecir los 

fenómenos en cuestión.
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Aunque la discusión del método científico y de explicación presupuesto en el 

planteamiento positivista de la teoría educativa haya sido más bien breve, lo dicho acerca 

de la identidad estructural entre explicación y predicción puede ser suficiente para indicar 

su relevancia en cuanto al tema de lo teórico y lo práctico en la educación. Por cuanto una 

explicación científica de un proceso educativo suministra el conocimiento preciso para 

predecir su aparición, también proporciona los medios para su control práctico. Lo mismo 

que las predicciones científicas pueden utilizarse para controlar los acontecimientos del 

mundo natural, así la teoría educativa puede usar leyes causales para predecir, y por tanto 

controlar, los resultados de diferentes líneas de acción práctica. Esta postura se revela con 

mucha claridad en el texto de Travers sobre investigación educativa, cuando dice que ésta 

 

es una actividad orientada al desarrollo de un cuerpo organizado de saber científico [...] 

que revele leyes de comportamiento utilizables para realizar predicciones y controlar los 

eventos dentro de las situaciones educativas.
25

 

Así que es el valor predictivo de las teorías científicas lo que les confiere su interés 

práctico, porque, al sentar los fundamentos para la manipulación de las situaciones 

educativas, prometen la oportunidad de alcanzar objetivos educacionales deseables. De tal 

manera que la teoría educativa guía a la práctica al formular predicciones sobre lo que 

pasaría si se modificase tal o cual aspecto de una situación educativa. Sobre la base de estas 

predicciones se vislumbra la posibilidad de manipular cierto conjunto de variables para 

controlarlos acontecimientos de tal modo que se obtengan los fines deseados y se eliminen 

las consecuencias no deseadas. Y así es cómo, ateniéndose a los ideales científicos 

normativos de explicación y predicción, la teoría educativa (entendida como ciencia apli-

cada) proporciona los fundamentos que permiten tomar decisiones educativas racionales. 

Resulta obvio que si la toma de decisiones estuviera basada en la aplicación de un saber 

científico, cambiaría todo el carácter de la argumentación y las polémicas en el terreno de la 

educación. Ya que éstas dejarían de considerarse como la expresión de una 

incompatibilidad entre valores, pasando a ser problemas «técnicos» que podrían resolverse 

objetivamente mediante un examen razonado de los datos a mano. Lo mismo que los 

desacuerdos que surgen en los dominios de la medicina o de la ingeniería no se tratan como 

expresiones de posturas ideológicas o subjetivas en conflicto, en la educación también se 

admitiría que el modo correcto de resolver las cuestiones y de tomar decisiones es recurrir a 

los procedimientos racionales de la ciencia. 

Llegados a este punto, podría ser útil el traducir esta opinión a las condiciones prácticas 

de la educación. Por lo general se admite que las disputas sobre métodos de enseñanza 

derivan de las diferencias entre «los valores y las ideologías educacionales» de los 

enseñantes; además se da por sentado que estas disputas no pueden zanjarse 

definitivamente, porque reflejan actitudes morales, sociales y políticas diferentes que, en 

último análisis, son producto de opciones de valor incompatibles e irreconciliables. Ahora 

bien, si la educación se convirtiese en una ciencia aplicada, tales diferencias se resolverían 

por la misma vía neutral que cuando se presentan cuestiones parecidas en medicina o 

ingeniería. Si se implantasen de ese modo los métodos científicos sería posible contestar 



objetivamente a las preguntas sobre los métodos de enseñanza, los hechos probados 

sustituirían a las opiniones y se eliminaría la influencia de los valores personales arbitrarios. 

La creencia de que una ciencia aplicada de la educación podría solventar cuestiones que 

actualmente se consideran litigiosas aparece con claridad en la afirmación de O'Connor en 

el sentido de que: 

 

Las técnicas de enseñanza y las teorías que las expliquen y justifiquen son cuestiones 

que no pueden determinarse sino por medio de los métodos de las ciencias positivas. [...] 

La cuestión de cuáles sean las técnicas más eficaces para enseñar [...] comprende 

problemas factuales y que se pueden determinar mediante la observación y con la ayuda 

de herramientas estadísticas al objeto de ponderar las pruebas obtenidas. No hay otro 

modo de zanjar este género de cuestiones. [...] Las teorías de los psicólogos de la 

educación sobre temas tales como la naturaleza del aprendizaje, la motivación, la 

naturaleza de la inteligencia y su distribución, el desarrollo del niño y otras, son (o 

deberían ser) la base teorética en virtud de la cual se recomienden o expliquen unas 

técnicas educativas concretas.
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O'Connor, por supuesto, admite que no todas las cuestiones educativas pueden ser 

conducidas a una solución científica. También están, como él mismo admite, las cuestiones 

tocantes a las finalidades y objetivos de la educación, que implican «componentes no 

científicos [...] juicios de valor [...] conceptos religiosos, ideales sociales y políticos que no 

se pueden explicar o justificar mediante la aplicación de saberes científicos».
27

 Por tanto, es 

necesario que esas cuestiones de finalidades y objetivos de la educación queden separadas 

de aquellas otras que versan sobre cómo alcanzarlos; tal separación debe relacionarse con 

una distinción paralela entre valores y hechos. Pues una vez sentada tal distinción, se pone 

inmediatamente de manifiesto que, como las cuestiones acerca de los objetivos de la 

educación implican juicios de valor, deben ser exceptuadas del dominio de la indagación 

científica: En cambio, las cuestiones acerca de los medios, como se refieren a la mejor 

manera posible de alcanzar las metas propuestas, son de tipo empírico y pueden solventarse 

racionalmente a partir de un saber científico. Y por cuanto el problema planteado es el de 

maximizar la consecución de los valores elegidos, cualesquiera que éstos sean, las 

cuestiones de «medios» sólo pueden decidirse racionalmente si se conocen las 

consecuencias de las líneas de acción disponibles. Ese conocimiento puede suministrarlo la 

ciencia, ya que las leyes causales que ella produce, utilizadas en la explicación científica, 

permiten predecir lo que ocurrirá. Lo mismo que los médicos y los ingenieros deciden, 

sobre una base de conocimientos científicos, los medicamentos o los materiales de 

construcción que mejor convienen a sus propósitos, así el teórico de la educación puede 

facilitar un saber acerca de los medios más eficaces para la consecución de cualesquiera 

metas educativas que se hayan juzgado deseables. O citando de nuevo a O'Connor: 

 

La educación, como la medicina o la ingeniería, es un conjunto de actividades prácticas, 

y entenderemos mejor cómo llevarlas a cabo cuando hayamos entendido las leyes 

naturales aplicables al material con el que hemos de trabajar. 
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Pero hay más, y es que si bien esas leyes naturales no revelan nada, por sí mismas, en 

cuanto a los objetivos de la educación, sí tienen consecuencias importantes en cuanto a la 

elección de dichos objetivos. Ya que, al establecer los parámetros dentro de los cuales 



pueden elegirse los objetivos educacionales realizables, aquéllos imponen límites a la gama 

de las metas que sería realista proponerse. Si, por ejemplo, y como sugiere O'Connor, la 

ciencia pudiese proporcionar un «saber objetivo acerca de las desigualdades humanas»,
29

 

entonces sería evidente que los objetivos educativos basados en algún tipo de ideales de 

igualdad tendrían que ser abandonados o, por lo menos, reinterpretados al objeto de tener 

en cuenta dicha evidencia científica. 

Vemos, pues, que no hay que menospreciar las repercusiones de la ciencia sobre la 

elección de las metas y los valores de la educación. Efectivamente, debido en parte a la 

difusión de conocimientos científicos, hoy existe una visión más realista de la limitada 

gama de objetivos que puede proponerse la educación. Más aún, precisamente porque las 

discusiones acerca de las metas educativas están atemperadas por la convicción científica 

de lo conseguible, tales discusiones ya no son tan enconadas como cuando se fundaban 

únicamente en los datos de la intuición y la experiencia. Por este motivo, las cuestiones 

educativas del tipo que ahora predomina en las polémicas ya no versan sobre las finalidades 

de la educación, sino sobre la manera más idónea de alcanzar las finalidades educativas 

comúnmente aceptadas en la sociedad contemporánea. Y ésas son, precisamente, las 

cuestiones que una ciencia aplicada de la educación puede abordar y resolver. Para citar a 

O'Connor una vez más: 

 

La política educativa [...] suele ser cuestión de establecer el uso más eficaz de los 

limitados recursos disponibles: el tiempo, los locales, la inteligencia, las técnicas de 

enseñanza, etcétera. Lo que importa recordar en estos casos es que allí donde alguien 

recomienda algo que se define como progreso o reforma en materia de educación, y lo 

justifica, como suele hacerse, como medio para alguna finalidad socialmente aceptada, 

tal propuesta es un asunto empírico que se sostiene o se refuta en función de las pruebas 

que se consiga aportar.
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No es difícil ver cuáles puedan ser las consecuencias principales de la adopción de un 

enfoque de «ciencia aplicada» para la teoría educativa. Para el investigador, la más 

importante es el postulado de que los problemas educacionales tienen soluciones objetivas, 

y que éstas pueden establecerse mediante el uso de los métodos científicos. Por otra parte, 

dichos métodos pueden emplearse de dos maneras distintas. En primer lugar pueden 

utilizarse para la investigación «pura», con el fin de proporcionar teorías bien confirmadas 

que expliquen los fenómenos educacionales demostrando cómo éstos pueden derivarse de 

unos postulados nomológicos. En segundo lugar aparece, no obstante, la necesidad de una 

«investigación aplicada» que aplique tales teorías a la formulación de políticas educativas 

encaminadas a mejorar la eficacia de la práctica educativa. Como científico aplicado, el 

investigador en educación actúa a manera de «ingeniero social» que recomienda cambios 

institucionales y prácticos sobre la base de teorías científicas establecidas. 

En el desempeño de estas diferentes misiones, los investigadores educativos «puros» 

persiguen el saber objetivo, lo mismo que los científicos naturales, por medio de la 

indagación científica. Razón por la cual prefieren distanciarse de las decisiones acerca de 

cómo pueden afectar a la práctica educativa los descubrimientos que realicen. Pero también 

el investigador «aplicado» se desinteresa de los valores educativos, pese a la posibilidad de 

que su actividad dependa de cómo se hayan definido los objetivos de la educación. La tarea 

de la investigación aplicada consiste en proporcionar respuestas a los interrogantes 

científicos que se producen dentro de un determinado conjunto de objetivos educativos. Al 



hacerlo es posible que el investigador proponga políticas con intención de mejorar la 

manera en que las instituciones educativas tratan de cumplir sus objetivos, o que trate de 

valorar científicamente las consecuencias de las políticas existentes en función de los 

objetivos que proclaman. En cualquier caso, no es el investigador aplicado quien decide 

qué finalidades convienen a la educación. Lo mismo que el ingeniero no determina si se ha 

de alzar o no una obra, sino únicamente cómo hay que alzarla, también el papel del 

investigador aplicado en educación se reduce a determinar la mejor manera de alcanzar 

unas metas educacionales ya convenidas. En este sentido, la «ingeniería social» de la 

investigación aplicada es una actividad exenta de juicios de valor lo mismo que la 

investigación «pura». 

¿Cuáles son las consecuencias, para el enseñante, de este planteamiento científico de la 

teoría educacional? En primer lugar, el hecho de que tanto la investigación educativa pura 

como la aplicada exijan una capacidad científica considerable, implica que las únicas 

personas competentes para tomar decisiones acerca de las políticas y las prácticas edu-

cativas son las que hayan adquirido dicha capacidad. Aunque se espera de los maestros que 

sean capaces de adoptar y llevar a efecto las decisiones educacionales basadas en el saber 

científico, ellos no participan por sí mismos en el proceso de la toma de decisiones. Así 

como sería inconcebible que los médicos permitieran que los pacientes, ni siquiera las 

enfermeras, decidiesen cómo tratar un problema médico, tampoco será necesario que los 

teóricos de la educación colaboren con los enseñantes para decidir cómo deben resolverse 

los problemas educacionales. En una palabra, el papel del enseñante es de conformidad 

pasiva con las recomendaciones prácticas de los teóricos e investigadores de la educación. 

No se considera que los docentes sean profesionalmente responsables de la elaboración de 

decisiones y juicios en esa materia, sino únicamente de la eficacia con que implanten las 

decisiones acerca de cómo mejorar la práctica educativa, propuestas por los teóricos de la 

educación fundándose en sus conocimientos científicos. 

 

5. La crítica del positivismo 

 

Basta una ojeada superficial a la literatura teórica relevante para advertir en seguida 

cómo en época reciente el positivismo se ha visto sometido a severo escrutinio y debate.
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Aunque no podemos considerar aquí las numerosas objeciones al positivismo, algunas de 

ellas se refieren expresamente al planteamiento científico-naturalista de la teoría educativa, 

y por eso vale la pena mencionarlas. Dividiremos estas objeciones en dos grupos para 

mayor comodidad, citando primero las que tienen su origen en el propio campo general de 

la filosofía de la ciencia, y en segundo lugar las objeciones específicas al planteamiento 

positivista de la relación entre lo teórico y lo práctico. 

 

El enfoque positivista de la ciencia 

 

Algunas de las objeciones más influyentes al positivismo derivan de un conjunto de 

argumentos a su vez resultantes de un análisis histórico de la naturaleza del progreso 

científico. Según esos argumentos, las nociones positivistas de conocimiento, objetividad y 

verdad postulan ideales para la conducción de la investigación que son incompatibles con la 

historia de la ciencia y, por esa razón irrelevantes y faltos de realismo. Un examen 

detallado de cómo ha ido desarrollándose la ciencia revela que los factores subjetivos y los 

sociales desempeñan un papel crucial en la producción del conocimiento. E incluso que la 



importancia de dichos factores es tal que la noción de «conocimiento» se comprende mejor 

en términos psicológicos y sociológicos que bajo una definición puramente lógica o 

epistemológica. Más aún, una vez se ha entendido de esa manera, resulta patente que la 

concepción positivista del conocimiento objetivo no pasa de ser un puro mito. La versión 

más difundida de esta tesis se encuentra en el libro de Thomas Kuhn The Structure of 

Scientific Revolutions (1970). La argumentación esencial de Kuhn puede resumirse de la 

manera siguiente. 

En la tradición positivista se admite que el saber científico se halla en un proceso de 

continua acumulación y crecimiento. A medida que se exploran nuevos sectores, los 

antiguos son revisados con más detalle, se realizan observaciones más exactas y se llevan a 

cabo experimentos más perfeccionados, con la consecuencia de que se formulan nuevas 

concepciones y teorías, se descubren nuevas regularidades equiparables a leyes y va 

aumentando el capital de conocimientos válidos y verdaderos. Para Kuhn este punto de 

vista es incoherente. Aduce que el desarrollo del saber científico se interpretaría con más 

realismo considerándolo como una sucesión de «revoluciones» en el curso de las cuales 

resultan derribados y reemplazados los «paradigmas» predominantes. 

Típicamente, siguiendo el hilo del razonamiento de Kuhn, el proceso empieza con el 

intento de resolver una determinada gama de problemas o de desarrollar un cuerpo de 

conocimiento teorético acerca de un aspecto concreto del mundo. En esta fase, las 

interpretaciones de los problemas que se estudian son varias y desorganizadas. Los estudios 

iniciales de la investigación no se hallan estructurados por ninguna metodología coherente. 

Este período «precientífico» termina cuando los ocupados en dicha actividad organizan una 

comunidad social y se adhieren a un «paradigma» único. En tal «paradigma» se incorpora 

un determinado marco de referencia conceptual bajo el cual trabaja la comunidad de los 

investigadores y en virtud del cual se genera una interpretación particular de la «realidad». 

Incorpora también modelos de investigación, normas, reglas de indagación y un conjunto 

de técnicas y de métodos, todo ello a fin de asegurar que cualquier conocimiento teorético 

que se produzca sea coherente con la visión de la realidad soportada por el paradigma. La 

producción de teorías desde el interior de un paradigma es lo que Kuhn llama «ciencia 

normal», y por lo general implica alguna forma de «resolución del enigma», estando 

siempre los enigmas definidos en virtud del paradigma dominante, dentro de cuyas 

condiciones tienen solución. Al intentar resolver los enigmas que se les plantean, tarde o 

temprano los investigadores tropezarán con dificultades. Los enigmas que se niegan 

empecinadamente a ser resueltos dentro de los presupuestos del paradigma pasan a 

convertirse en «anomalías». Cuando ha aparecido un número suficiente de anomalías, se 

crea un estado de «crisis». La comunidad investigadora empieza a apartarse de la «ciencia 

normal» y a manifestar su descontento para con el paradigma existente. Los investigadores 

empiezan a perder «la fe» y se inicia el debate de las cuestiones fundamentales. Después de 

un mayor o menor «recurso de la filosofía», aparecen otros paradigmas alternativos. 

Finalmente se resuelve la «crisis» al resultar derribado y abandonado el paradigma 

existente, cuyo lugar pasa a ser ocupado por el nuevo paradigma que haya atraído el apoyo 

y la adhesión de la comunidad investigadora. Esta «mudanza paradigmática» no se funda en 

ninguna valoración sistemática, lógica ni racional de las alternativas rivales, sino que es 

más bien una «revolución científica» debida a la «conversión» de la comunidad 

investigadora. Obvio es decir que cuando ocurre una revolución así, acarrea cambios en la 

conducción de las investigaciones, de un alcance tan fundamental que hace que se perciban 

de otro modo muy distinto la naturaleza y el alcance de toda la empresa. No sólo ha 



cambiado la «ciencia normal» y sus «enigmas», sino también la manera en que la 

comunidad investigadora interpreta la «realidad» y define nociones tales como 

«conocimiento», «teoría» y «verdad». 

Los corolarios de la argumentación de Kuhn son muchos y complejos pero en cuanto a 

la finalidad que nos ocupa bastará retener cuatro de ellos. El primero, que puesto que los 

paradigmas estructuran las observaciones de maneras particulares, tales observaciones se 

realizan siempre a la luz de los conceptos y de las teorías que engloba el paradigma 

presupuesto. En una palabra, que las observaciones están en función de la teoría en virtud 

de la cual se llevan a cabo. Ahora bien, aunque pueda parecer a primera vista que la 

discusión sobre si las observaciones dependen de la teoría es meramente «teorética», los 

efectos prácticos no son desdeñables, Si, por ejemplo, es insostenible la separación 

positivista entre lo teórico y lo práctico, si las observaciones vienen efectivamente empapa-

das de teoría, entonces el progreso de lo teórico no está constreñido a la «neutralidad» de 

las observaciones. Por el contrario, el desarrollo de teorías radicales, atrevidas e 

imaginativas ofrece la posibilidad de realizar observaciones radicales, atrevidas e 

imaginativas. Este tipo de desarrollo teórico no se ve obligado a rechazar las observaciones 

de un hecho en favor de ciertas otras observaciones de cierto otro hecho alternativo, sino 

que las innovaciones teóricas radicales pueden considerarse como intentos de transformar 

las observaciones convencionales del mismo hecho poniendo en tela de juicio las categorías 

teóricas en virtud de las cuales se hicieron aquéllas. El positivismo, al aceptar sólo la 

«observación neutral» como base firme de la cual derivar el «saber objetivo», se autolimita 

al confinamiento dentro de cualquier marco de referencia teorético preexistente que 

presupongan tales observaciones. Como consecuencia, los conocimientos alumbrados por 

la investigación positivista refuerzan eficazmente las perspectivas teoréticas que operan en 

cualquier situación dada. Es decir que sirve a la misión conservadora de aislar el statu quo 

teorético frente a cualquier crítica o negación. 

En segundo lugar, si como sugiere Kuhn el cambio de un paradigma a otro es más bien 

una «conversión», entonces refleja la adopción de nuevos valores y creencias más que otra 

cosa, y por tanto, no hay manera imparcial de demostrar la superioridad de un paradigma 

sobre ningún otro. El saber y la experiencia, lejos de suministrar una base racional para 

adherirse a un modo particular de interpretar la «realidad», son a su vez una proyección de 

la adhesión previa, precisamente. Y precisamente porque no hay criterios neutrales para 

decidir si un paradigma ofrece mejor medio que otro para producir un saber válido, éstos 

son, según la terminología de Kuhn, «inconmensurables». «La elección entre paradigmas -

dice- es una elección entre modos incompatibles de vida en la comunidad. [...] No hay 

norma más alta que el asentimiento de la comunidad en cuestión.» Si está en lo cierto, 

entonces el conocimiento no es, como propone el positivismo, el producto objetivo, 

universal y exento de juicios de valor del investigador «desinteresado»; antes al contrario, 

es subjetivo, determinado por el contexto, normativo y, en un sentido importante, siempre 

político. 

Un tercer efecto de la argumentación de Kuhn es el de llamar la atención sobre el hecho 

de que la investigación es una actividad que tiene lugar dentro de unas comunidades 

sociales, y que la manera en que éstas se organizan tiene una significación crucial en cuanto 

a la producción de conocimientos. Vale la pena destacar dos características de este aspecto 

social de la investigación. La primera, que el «paradigma» bajo el cual se desarrolla 

cualquier investigación proporciona las maneras de pensar y de obrar que se estimará 

correctas dentro de la situación institucional en que la investigación tiene lugar. Hablar de 



científicos investigadores, por tanto, es hablar de un grupo de individuos cuyos actos están 

en gran parte regidos por las expectativas que la comunidad investigadora mantiene con 

respecto a sus miembros, expectativas que se justifican por referencia a las actitudes, 

creencias y valores que sostiene el paradigma imperante. La segunda, que si bien los 

marcos de referencia teóricos incorporados en cualquier paradigma pueden adquirirse 

mediante una introducción sistemática a sus conceptos, su metodología y sus técnicas, ello 

no quita que los paradigmas sean modos de pensar prescritos y establecidos, que se 

transmiten de generación en generación de investigadores por medio de un proceso 

iniciático. En este sentido, un paradigma es una mentalidad heredada que se adquiere, en 

gran parte, por vía no reflexiva. 

Por último, los paradigmas están informados por todo un complejo de creencias, valores 

y supuestos previos. Éstos nunca se explicitan en las teorías producidas por la 

investigación, pero están presentes, sin embargo; estructuran las percepciones de los 

investigadores y configuran sus teorizaciones subsiguientes. Intervienen en las decisiones 

sobre asuntos tales como qué constituye un problema de investigación, qué tipo de cono-

cimiento se estima adecuado para solucionarlo y cómo se adquiere dicho conocimiento. En 

este sentido, las teorías siempre están «contaminadas» por las creencias y los valores de la 

comunidad investigadora y siempre son, por consiguiente, productos sociales. 

Aunque todavía no ha surtido del todo sus efectos esta oposición a la filosofía positivista 

ortodoxa de la ciencia, sus consecuencias generales para la idea de una ciencia aplicada de 

la educación aparecen ya con claridad. En primer lugar, queda seriamente minada la 

pretensión mínima del enfoque científico de la educación en cuanto a que existe, o puede 

existir, una descripción factual que sea neutral con respecto a las teorías rivales. Los hechos 

a los que apela el científico teórico de la educación no son unos «datos» inconfundibles e 

inmediatamente reconocibles, sino que dependen de las teorías dentro de las cuales operan. 

Los «hechos» siempre lo son en tanto que interpretados a partir de creencias y supuestos 

previos. Por otra parte, si las teorías están infradeterminadas por los hechos (es decir, si 

presuponen un contenido empírico mayor que el cuerpo de observaciones coordinadas por 

la teoría en cada momento), entonces la actividad de los científicos no puede entenderse por 

referencia a la imagen de la ciencia que sugiere el positivismo. De acuerdo con la otra 

representación, la que nos da Kuhn, la ciencia es sólo aparentemente una actividad imper-

sonal y objetiva, porque los investigadores niegan la mayor parte de los conflictos 

ideológicos y normativos por adhesión hacia un paradigma dominante, adhesión que es 

necesaria para que la empresa científica siga funcionando. Pero, por supuesto, el paradigma 

no es en sí mismo impersonal ni objetivo; al contrario, estipula una determinada «visión del 

mundo» que incorpora preferencias ideológicas y presupuestos normativos. Y como tal, 

acarrea esa particular concepción de la realidad que la reduce a las pruebas empíricas y a 

las teorías causales que utilizan los científicos para explorarla y explicarla. 

Ahora bien, si como sugiere Kuhn los presupuestos y las creencias que incorpora todo 

paradigma dominante son impuestos a la comunidad científica, entonces la ciencia misma 

empieza a parecerse bastante a una ideología, y los argumentos originarios que se aducían 

para justificar el planteamiento cientificista de la teoría educativa empiezan a derrumbarse. 

Porque salta a la vista que el principal atractivo del planteamiento positivista (a saber, la 

pretensión de rescatar a la teoría educativa de sus conflictos de valores y sus tendencias 

ideológicas) no se realiza sino adoctrinando a los investigadores en los valores y en la 

ideología que prescribe el paradigma dominante, esto es, el científico. Pero ahora la 

«ciencia» se nos presenta muy parecida a la especie de filosofía de la educación, cargada de 



valores, que venía a sustituir. La ciencia estipula, en la misma medida que la filosofía 

tradicional, el tipo de marco conceptual total que juzga adecuado para el entendimiento y 

para la orientación de una finalidad práctica. En resumen, la filosofía educativa y el 

paradigma científico son intentos de estipular el tipo de perspectivas que van a determinar 

lo que consideremos válido en el terreno de la práctica educativa, o de la científica. 

La diferencia entre el planteamiento filosófico tradicional y la teoría educativa bajo el 

enfoque científico, por tanto, no consiste en que la ciencia se salve de los conflictos 

normativos e ideológicos de que está infestada la filosofía, sino que estriba en que, 

mientras el planteamiento filosófico se dedicaba de modo explícito a discutir críticamente 

la plausibilidad de las diferentes «visiones del mundo», el enfoque científico se asegura de 

que tales consideraciones van a permanecer ocultas, invisibles e incuestionadas. Pero al 

hacer esto, el enfoque científico de la educación no elimina los contenciosos normativos y 

filosóficos. Simplemente, los evita mediante su adhesión acrítica a los presupuestos 

filosóficos atrincherados en su propia «visión del mundo», y cuya aceptación es condición 

previa para ser admitido en la comunidad científica. 

 

La perspectiva positivista de lo teórico y lo práctico 

 

El planteamiento positivista del problema de la teoría y la práctica descansa en la 

convicción de que es posible producir explicaciones científicas de las situaciones 

educacionales, y de tal manera que aquéllas sean utilizables para tomar decisiones objetivas 

en cuanto a las posibles líneas de acción. Naturalmente, aunque se admita que las 

decisiones en cuanto a las finalidades por las cuales se emprende tal acción implican 

valores, y por tanto no pueden zanjarse científicamente, se pretende no obstante que la 

cuestión de los medios más idóneos para alcanzar cualesquiera fines que se hayan escogido, 

siempre es empírica y susceptible de solución científica. Así, aunque el científico 

investigador de la educación quizá no sea competente para elegir las finalidades de la 

educación, sí lo es para recomendar las políticas educativas a instrumentar para la 

consecución de aquéllas, una vez definidas. 

Por desgracia, la idea de que las decisiones en materia de educación puedan dividirse 

limpiamente en cuestiones instrumentales, o relativas a los medios, y cuestiones de valor, o 

concernientes a los fines, es incoherente. Más aún, por lo que respecta a la educación, todo 

intento de relacionar lo teórico y lo práctico con una división simplista entro hechos y 

valoraciones significa en cierto modo una apelación a consideraciones cargadas de juicios 

de valor, precisamente del tipo que se pretendía haber eliminado. Esta conclusión se apoya 

en diferentes argumentos,
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 algunos de los cuales se dedican a demostrar cómo las 

cuestiones tocantes a los «medios educativos» vienen siempre cargadas de valoraciones. 

Otros aducen que el planteamiento positivista de lo teórico y lo práctico implica un 

compromiso a favor de los valores que subyacen en las disposiciones educativas presentes, 

y un antagonismo latente contra todo intento radical de revisar las metas educativas 

establecidas. 

Una de las razones obvias de que las decisiones acerca de los «.Medios» de la 

educación vengan siempre cargadas de juicios de valor es que aquéllas siempre incorporan 

actitudes hacia otras personas, y por tanto, no pueden ser juzgadas atendiendo 

exclusivamente al valor instrumental. Por ejemplo, el criterio instrumental de la «eficacia», 

aplicado en un contexto educacional, presupondrá siempre un trasfondo de limitaciones 

morales. Razón por la cual las consideraciones posibles a título de «eficacia» han de tener 



en cuenta alguna noción de lo admisible. Lo cual nos conduciría a rechazar, por ejemplo, 

las teorías educativas que demostrasen que la manera más eficaz de enseñar algo consiste 

en algún tipo de lavado de cerebro; y tendríamos que rechazarlas, no por ineficaces, sino 

en razón de la inadmisibilidad de la norma moral inherente al criterio de eficacia aplicado. 

El que esto pueda parecer un ejemplo «extremo» no altera la validez general de la 

objeción. Por ejemplo, un pedagogo científico podría contestar a la cuestión instrumental 

de decidir la manera más eficaz de agrupar a los niños, aconsejando un sistema de 

selección basado en los tests de inteligencia; pero alguien podría oponerse a eso, señalando 

la infracción contra los valores igualitarios. Entonces el científico tal vez propondría que 

no se agrupase ni separase a los niños en absoluto, y esto a su vez podría chocar con la 

objeción moral de ser contrario al derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus 

hijos. Véase cómo, por «neutrales» que parezcan algunas decisiones en educación, siempre 

incorporan alguna noción moral de lo que es lícito hacer con las personas y lo que no. 

Toda estimación del valor de diferentes «medios educativos» es, por consiguiente, 

cuestionable, y no sólo por razones instrumentales sino también morales. 

Aparte los problemas derivados del hecho de que intervengan valoraciones morales en 

todas las decisiones educacionales, otras objeciones a la concepción positivista de lo teórico 

y lo práctico proceden de una consideración de la naturaleza peculiar de las finalidades 

educativas. Un punto que subrayan constantemente los filósofos de la educación es que las 

finalidades de la educación no son descripciones de algún estado final deseable y que 

pudiera servir de criterio para juzgar entre determinados «medios» extrínsecamente 

relacionados, sino que son intentos de especificar qué tipo de valores debe satisfacer 

cualquier medio concretamente educativo (si es que deben existir medios educativos); es 

interesante citar aquí por extenso la argumentación de R. S. Peters sobre este punto: 

 

Hablar de «los objetivos de la educación» es cosa sometida en gran medida a un 

equívoco acerca de la clase de concepto que sea «la educación». [...] Educación no es un 

concepto que define ningún proceso concreto [...] sino que más bien sugiere los criterios 

[...] a los que deberían conformarse los procesos. Uno de ellos es que se trasmita alguna 

cosa de valor [...] Sin embargo, esto no puede interpretarse en el sentido de que la 

educación por sí misma ha de conducir a algo de valor o producirlo. Es como decir que 

las reformas deben conducir a un ser humano mejor. [...] Aquí el punto está en que el 

mejoramiento del ser humano no es una finalidad extrínseca a la reforma, sino un criterio 

que debe satisfacer cualquier cosa que aspire a llamarse reforma. De manera similar se 

suele aislar de la educación alguna característica necesaria de la misma, como si fuese 

extrínseca a ella. De esta manera, algunos creen que la educación se emprende por temor 

de algo intrínseco que valga la pena, cuando eso de valer la pena es parte necesaria de lo 

que se entiende por «educación». El modelo instrumental de la educación proporciona 

una caricatura de ese rasgo indispensable de la deseabilidad, al concebirla como una 

finalidad que se va alcanzando por medio del proceso ...
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Es decir que las metas de la educación no son el producto final del cual los procesos 

educativos constituirían unos medios instrumentales. Son expresiones de los valores en 

virtud de los cuales se atribuye al carácter de educativos, o se les niega, a cualesquiera 

«medios» que se estén utilizando. De tal manera que hablar del pensamiento «creador», de 

la «conciencia crítica» o de la «autonomía racional» como fines de la educación no es 

describir un valioso estado final al que se llegaría sirviendo de medios instrumentales la 



enseñanza y el aprendizaje, sino que es hablar de una clase de valores, o de lo que Peters 

llama «principios de procedimiento», a los que se apela para justificar el valor educativo de 

los medios que se empleen, cualesquiera que sean. En este sentido los «fines» educativos 

son constitutivos de los medios en tanto que educativos. 

Decir, por ejemplo, que el «pensamiento crítico» es un objetivo deseable de la educación 

equivale a expresar un «principio de procedimiento» que gobernará qué clase de «medios 

educativos» consideraremos admisibles. En otras palabras, supone sentar implícitamente 

que la memorización al pie de la letra, la instrucción pasiva y cualesquiera otros métodos 

contrarios a la formación de la mentalidad crítica sean desterrados de nuestros «medios 

educativos». Lo que no es lo mismo que afirmar que aquellos métodos fuesen ineficaces; es 

más exacto decir que los consideramos inaceptables porque no van de acuerdo con los 

valores implícitos en la finalidad. En realidad, cuando un «medio» propuesto no es confor-

me a los criterios de evaluación sugeridos por la finalidad educativa adoptada, la cuestión 

de su eficacia ni siquiera llega a plantearse. Porque, cuando eso sucede, el «medio» en 

cuestión no sirve a ningún propósito concretamente educativo en absoluto. 

Lo que se sugiere con esto es que el tipo de relación entre «medios» y «fines» que 

presupone el enfoque positivista de lo teórico y lo práctico no sirve para entender cómo, en 

la educación, las finalidades, las políticas y los métodos están intrínsecamente relacionados. 

En particular, al considerar que las cuestiones de valor sólo pueden referirse a los fines, 

ignora la peculiar relación que existe entre los fines de la educación y los medios 

empleados para alcanzarlos. «¿Cuál es la finalidad de la educación?» y «¿cuáles son los 

medios más eficaces para alcanzarla?» no son preguntas independientes, en paralelo con 

una distinción entre hechos y valores. Como la finalidad determina en gran parte qué es lo 

que va a contar como método educativo, queda severamente limitada la gama de las 

hipótesis empíricas que sería posible generar acerca de los medios educativos más eficaces. 

Descuidar esa limitación no sólo supone actuar bajo una concepción simplista de la 

educación, sino que además es ignorar la manera en que las decisiones sobre los «medios», 

en educación, reflejan siempre los valores educacionales. Intentar eliminar esas 

valoraciones para conseguir reducir a lo instrumental las cuestiones acerca de los medios 

sería, en último análisis, lograr que éstos dejaran absolutamente de ser educativos. 

Otra serie de críticas se centra en la pretensión positivista de ofrecer vías orientativas 

para las prácticas educativas, libres de toda valoración particular en cuanto a las situaciones 

educacionales que se estudian. Estas críticas se apoyan en el hecho de que, en la medida en 

que se estudien las situaciones educacionales del mismo modo que los científicos estudian 

los fenómenos naturales, la investigación científica necesariamente ha dado por sentado que 

tales situaciones funcionan con arreglo a un conjunto de «leyes generales» por las que se 

rige el comportamiento de los individuos. Además, puesto que se admite que esas leyes son 

independientes de las intenciones de los individuos cuyas acciones determinan, resulta que 

la única manera de influir prácticamente
34

 es descubrir en qué consisten dichas «leyes» y 

manipular en consecuencia las situaciones educativas. Eso implica que la investigación 

educativa sólo puede funcionar admitiendo que los aspectos de las situaciones educativas 

que están regidos por esas «leyes» no son controlables, y en consecuencia, cualquier 

recomendación que el investigador quiera respaldar habrá de aceptar el hecho de que 

ciertos rasgos básicos de la educación son inalterables. Ahora bien, al tratar esos rasgos 

básicos como «entidades naturales», este tipo de investigación siempre mostrará la 

tendencia a favorecer las disposiciones educativas preexistentes, y sus teorías se 

estructurarán a favor del statu quo. 



Por supuesto, los logros alcanzados por el positivismo en la búsqueda de tales leyes no 

son nada impresionantes, y apenas existen teorías que sirvan para predecir y controlar las 

situaciones educativas. Al dar cuenta de tal estado de cosas, algunos investigadores señalan 

la dificultad práctica que representa la inmensa complicación de las variables que inter-

vienen en las situaciones educativas; otros llaman la atención sobre el hecho de que las 

ciencias sociales están aún en la infancia, y suplican un poco de paciencia. Más 

recientemente, sin embargo, algunos pedagogos e investigadores aducen que el fracaso de 

ese tipo de investigaciones era la consecuencia inevitable de su epistemología positivista y 

de la equivocada creencia en la aplicabilidad de los métodos de las ciencias naturales al 

estudio de los fenómenos humanos y sociales. Argumentan, en particular, que para empezar 

a entender la educación, los investigadores deben evitar sobre todo la trasposición de los 

rasgos más superficiales de las ciencias naturales, admitiendo que éstas y las ciencias 

sociales trabajan bajo fines distintos y han de emplear métodos diferentes. Lo distintivo de 

la investigación educativa es el uso de una metodología que le permita describir cómo 

interpretan los individuos sus actos y las situaciones dentro de las cuales actúan. Este otro 

planteamiento de las ciencias sociales, el cual desarrollaremos en el capítulo siguiente, sería 

el descriptivo e interpretativo, a diferencia del explicativo y predictivo que acabamos de 

ver. 

 

Lecturas recomendadas 

 

B. F. Skinner y su Technology of Teaching siguen representando uno de los principales 

esfuerzos por establecer la teoría educativa como una ciencia natural aplicada. Los 

capítulos 1 a 3 de la obra de D. J. O'Connor An Introduction to the Philosophy of Education 

ofrecen la interpretación positivista de la filosofía, mientras que los capítulos 4 y 5 del 

mismo libro, junto con su artículo «The Nature and scope of educational theory», 

constituyen la racionalización filosófica más fuerte del enfoque cientificista de la teoría 

educativa. 

La mejor revisión crítica del positivismo, en muchos sentidos, se halla en Kolakowski, 

Positivist Philosophy. Un buen examen crítico del planteamiento positivista de las ciencias 

sociales se encuentra en los capítulos 1 y 2 de Social Theory and Political Practice, de 

Brian Fay, así como en la segunda parte de The Restructuring of Social and Political 

Theory, de R. J. Bernstein. 

Los críticos más influyentes del enfoque positivista de las ciencias son Popper, en 

Conjectures and Refutations, Feyerabend, en Against Method: Outlines of an Anarchist 

Theory of Knowledge, y Kuhn, en The Structure of Scientific Revolutions. Para un buen 

resumen de las ideas de todos estos autores, véase Max Charlesworth, Science, Non-Science 

and Pseudo-Science. 

Las argumentaciones filosóficas detalladas acerca de cómo las distinciones medios-fines 

y hechos-valores son inadecuadas en teoría educativa pueden consultarse en R. S. Peters, 

«Must and educator have an aim?», y Hugh Sockett, «Curriculum planning: taking a means 

to an end», ambos recogidos en The Philosophy of Education, recopilación de R. S. Peters. 
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