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La Ciencia
de la Acción

como una
Teoría Crítica

 Resumen Resumen Resumen Resumen Resumen
El presente artículo tiene como objetivo fundamental presentar un análisis acerca de la relación
entre la Ciencia de la Acción y la Teoría Crítica para determinar si el conocimiento para la acción,
que promueve la construcción del conocimiento a partir de la reflexión sobre la práctica, permite
transformar no sólo los valores y creencias de quienes intervienen en una situación, sino también
el mundo exterior, garantizando una mejor calidad de vida, así como los principios de igualdad,
justicia y libertad. Para su desarrollo se analiza la Ciencia de la Acción y su relación con los
paradigmas de investigación, se caracteriza la Teoría Crítica y se identifican los aspectos comunes
entre ambas. A partir de este análisis se destaca la importancia del método de investigación que
persigue la producción de un conocimiento útil y relevante, y que involucra y compromete al
investigador como sujeto y objeto del proceso de generar conocimiento y transformar la realidad,
conjuntamente con los actores. A partir del análisis se logran identificar aspectos importantes que
permiten configurar una Ciencia de la Acción como una Teoría Crítica.
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 Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract
The Science of Action as a Critical Theory

The fundamental purpose of this article is to present an analysis about the relation between science
of action and critical theory to determine if knowledge for action that initiate the construction of
knowledge beginning from reflection of the practice allowing to transform not only the values and
beliefs of those involved in a situation, but also the exterior world guaranteeing a better quality of
live, as well as the principle of equality, justice and freedom. To develop this article the science of
action and its relation with the paradigms of investigation is analyzed, critical theory is characterized
and common aspects between both the science of action and critical theory is identified. Starting
from this analysis the importance of the method that pursues the production of a useful and relevant
knowledge is emphasized. And it involves the investigator as subject and object of the process to
generate knowledge and transform reality together the actors. From this analysis important aspects
that allow you to configure science of the action as a critical theory can be identified.
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Introducción

rente a la ciencia objetiva, verificable,

generalizable, que promueve la

formulación de leyes y teorías

universales, surgen paradigmas que

comprometen al investigador en la

construcción de un conocimiento en y

para la acción, un conocimiento útil y

relevante para transformar las realidades

contradictorias que se observan en el

mundo actual, producto de la aplicación

de un modelo que reproduce tanto la

explotación y control del ambiente, al

ponerlo al servicio del hombre, como la

del hombre mismo, al ser percibido como

una pieza más del sistema de producción

e intercambio económico.

Este conocimiento que reconoce la

complejidad de las realidades que

involucran al ser humano, que se valida

intersubjetivamente, requiere de un

proceso de construcción que produzca

saberes asociados con el cambio y

transformación de las realidades a partir

de las cuales se elaboran, y un

investigador comprometido con los

resultados que obtenga.

La Ciencia de la Acción propuesta por

Argyris (1988) y fundamentada en la

Teoría de l a Acción de Argyris y Schon

(1989) permite desarrollar un proceso de

generación de conocimientos vinculados

con la práctica, es por ello que en este

trabajo se analiza la Ciencia de la Acción

como modelo teórico y práctico para

construir teorías y su relación con la

Teoría Crítica, como contraparte a la Te oría

Tradicional asociada a los modelos

fundamentados en una racionalidad

técnico-instrumental. Se desarrolla

analizando la Ciencia de la Acción,

enfatizando en sus aspectos centrales,

tales como la relación entre la teoría y la

práctica, la teoría explícita y las teorías en

uso, su concepción de aprendizaje y los

modelos que lo promueven o lo

obstaculizan; luego se exponen las

F
características generales de la T eoría

Crítica haciendo énfasis en la Teoría de la

Acción Comunicativa propuesta por

Habermas (1985); para finalmente

relacionar ambas teorías de manera de

poder afirmar si la Ciencia de la Acción

puede ser concebida como una T eoría

Crítica.

La Ciencia
de la Acción

Argyris y Schon (1989), promotores

de la Ciencia de la Acción, desarrollaron

su modelo orientado a la comprensión y

cambio en las organizaciones, y estaban

interesados en diseñar métodos de

investigación que promovieran la

producción de un conocimiento útil para

la acción, porque “el conocimiento para

la acción no sólo es relevante para el

mundo de la práctica; es el conocimiento

que la gente usa para crear el mundo”

(Argyris, 1999, p.17).

La Ciencia de la Acción tiene como

propósito investigar y producir

conocimientos que estén al servicio de la

acción, es decir del cambio y de la

transformación de la realidad que se

aborda. El investigador se considera un

interventor que busca promover el

aprendizaje y el conocimiento, y ayudar

al “sistema cliente” (organización),

preparando las condiciones que

garanticen una investigación válida en un

contexto caracterizado por la deliberación

e intercambio entre los miembros que

intervienen en la situación, para permitir

el cambio tanto de la organización como

de ellos mismos.

Argyris, Putman y MacLain (1985) al

referirse a la Ciencia de la Acción la

identifican con la transformación de

comunidades de investigación en

comunidades de práctica social, en las

cuales el científico ayuda a que cambien

ellos mismos, enseñándoles las

habilidades necesarias para practicar la

ciencia de la acción.
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La intención del investigador es

penetrar el comportamiento de los

individuos, grupos u organizaciones para

que emerja o se develen las teorías en

uso y los modelos de aprendizaje,

haciendo explícito el pensamiento tácito

que subyace a la acción.

Estos autores consideran que la

orientación de la ciencia de la acción hacia

el conocimiento conlleva a las siguientes

consecuencias:

1. El conocimiento debe ser diseñado

tomando en consideración la capacidad

limitada de la mente humana para buscar,

seleccionar y procesar información en el

contexto de la acción en un mundo cada

vez más complejo y con cambios tan

importantes y vertiginosos en la

producción de conocimientos.

2. Los conocimientos deben ser

relevantes tanto para determinar los

propósitos como para lograr los que han

sido formulados.

3. El conocimiento debe tomar en

cuenta la dimensión valorativa que se

expresa tanto en la formulación de los

propósitos como en la acción que se

desarrolla para alcanzarlos, y la

consideración de los medios-fines es

posterior a la identificación del propósito.

Al hacer referencia a la Ciencia de la

Acción como orientada a la producción

de un conocimiento relevante, útil y

práctico se insiste en un “epistemología

de la práctica, es decir, una teoría sobre

los tipos de conocimientos que son

relevantes para la acción” (Argyris,

Putman, MacLain, 1985, p. 7).

Para la Ciencia de la Acción, el

conocimiento práctico que permite

formular explicaciones pragmáticas ante

determinadas situaciones y en un

contexto particular,  es e l  que f aci l i ta l a

introducción de los cambios, y para ello

es necesario disponer de conocimientos

válidos, asumir el compromiso con el

cambio y manifestar una actitud dirigida

al aprendizaje efectivo traducido en

acciones en el contexto particular.

Este conocimiento se caracteriza por

ser útil antes que preciso, abarca el todo

en lugar de fijarse en lo particular, debe

estar al servicio de la acción, y en este

sentido es necesario que contemple los

diferentes requerimientos para la práctica;

aunque no pretende formular leyes g e-

nerales a partir de él se obtienen patrones

recurrentes de acción que provienen de

los efectos de la acción de los agentes

intencionados o no.

En la ciencia de la acción se considera

fundamental reconocer que la mayoría de

las fuentes de conocimiento para la

acción permanecen inconscientes o

tácitas y que son inferidas a partir de

acciones automáticas, desarrolladas con

pericias, son efectivas, y requieren de

poco esfuerzo. La reflexión a partir de la

acción permite hacer explícito el

conocimiento tácito enraizado en la

acción, al pensar acerca de qué hacer en

forma diferente para mejorar unos

resultados no deseados.

Los conceptos de conocimiento y

reflexión conllevan a una interpretación

diferente de la relación entre el

conocimiento y la acción. En el modelo

tradicional la premisa es “piense antes

de actuar”, enfatizando en la necesidad

de deliberar, razonar, considerar todos los

factores, anticipar las consecuencias de

cada acción para seleccionar la más

adecuada.

Para el modelo que se deriva de la

ciencia de la acción la premisa será “actúa

y reflexiona sobre tu acción”, para lo cual

se asume que la acción inteligente está

sustentada en un razonamiento complejo

y un conocimiento tácito. Esto permitiría

actuar y reflexionar acerca de qué

razonamiento orientó la acción, y que ésta

última permite explorar la situación al

generar información que puede ser usada

para el diseño posterior de otras acciones.

Esto representa “una conversación

reflexiva con la situación”. (Schon, 1985)

Sin embargo, las acciones

fundamentales que se han observado a

partir de la aplicación de este modelo son

acciones defensivas que inhiben el

aprendizaje en los grupos humanos en

situación de intercambio, en los cuales

se transmiten mensajes incoherentes que

no son reconocidos como tales por los

sujetos participantes.

En la Ciencia de la Acción el

“aprendizaje se da cuando se detectan y

corrigen errores. Un error es cualquier

falta de correspondencia entre

intenciones y consecuencias efectivas”

(Argyrys, 1999, p. 77).

A partir de esto se derivan dos

enfoques sobre el aprendizaje. El primer

enfoque, asociado a una epistemología

tradicional en la cual la práctica se orienta

hacia una racionalidad medios-fines,

caracterizado porque al no obtener los

resultados esperados se revisan los

medios que garanticen su logro,

identificándose como un aprendizaje de

un recorrido, de primer orden o simple;

por su parte para el enfoque de la ciencia

de la acción el no lograr los resultados

esperados conlleva a reorientar la

reflexión del contexto original en el cual

tuvo lugar la práctica o la determinación

de un problema distinto, por lo cual el

aprendizaje sería de doble recorrido o de

segundo orden.

En este último caso, se busca cambiar

lo que Argyris (1999) denomina programa

subyacente o programa maestro que

conjuga todo el conjunto de

representaciones, creencias, valores,

maneras de actuar que han sido

incorporadas al repertorio de conductas

y maneras de percibir la realidad, que la

mayoría de las veces permanece en el

inconsciente.

Esto tiene que ver con la relación en-

tre pensamiento y acción, y la poca

congruencia que se observa entre las

creencias, valores, actitudes e

intenciones y las prácticas en el contexto
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particular. De allí derivan dos

dimensiones en la T eoría de Acción: la

Teoría Explícita, que se refiere a lo que

el individuo reporta que haría o cómo se

comportaría en determinada circunstancia

o por qué se comportó de cierta forma en

una situación particular, y que él adopta

como una explicación de su

comportamiento; y la Teoría en Uso,

conformada por los supuestos implícitos

que gobiernan su conducta y que puede

ser inferida de sus acciones concretas

pudiendo coincidir o no con las teorías

explícitas (Picón, 1994).

A partir de esta última teoría, han

desarrollado un modelo que describe las

Teorías en Uso que inhiben el aprendizaje

de doble recorrido, y por el contrario

promueven el aprendizaje simple.

Las T eorías en Uso o Modelo I,

establecen como valores fundamentales

el logro de los propósitos, la intención

de ganar y de siempre tener la razón, la

eliminación de la expresión de

sentimientos negativos y la búsqueda de

lo racional como fin último. Incluye como

estrategias de acción de acuerdo con

estos valores, el control unilateral del

ambiente y de los demás; la evaluación

de los pensamientos y acciones de los

otros; la auto-protección unilateral; la

defensa, el apaciguamiento, y el

encubrimiento; y busca la atribución de

causas en la situación que requiere

comprender (Argyris, 1999; Picón, 1994).

En el Modelo II los valores

predominantes son la utilización de

información validada públicamente, las

decisiones libres basadas en información

válida, y el compromiso interno con las

funciones y tareas; y las estrategias de

acción en este modelo se caracterizan en

que el control por el diseño de las

acciones es compartido por quienes

tienen competencias relacionadas con la

situación, una combinación de la defensa

de los principios y la discusión pública

de éstos, las evaluaciones fun-

damentadas, y el estímulo para el

planteamiento de los conflictos y la

promoción de su discusión pública. Esto

trae como consecuencia menores niveles

de relaciones defensivas, libertad para

asumir riesgos, y la posibilidad de lograr

aprendizajes de doble recorrido.

Es por ello, que “el desafío es ayudar

a las personas a transformar las teorías

que defienden explícitamente en teorías-

en-uso, adquiriendo un ‘nuevo’ conjunto

de capacidades y un ‘nuevo’ conjunto

de valores dominantes” (Argyris, 1999,

p. 84), y promover la toma de conciencia

de los intereses que han estado limitando

su visión y mecanismos de actuación

ante determinadas circunstancias,

reconociendo sus propias limitaciones y

comprometiéndose con el cambio.

El uso de la teoría Modelo II permitirá

sustituir el razonamiento defensivo que

refuerza aprendizajes simples por un

razonamiento productivo, basado en

datos observables, y que hace explícitas

las inferencias y los argumentos de

manera que otros puedan coincidir o no

con éstos, validándose en el intercambio,

conduciendo de esta forma a un

aprendizaje de doble recorrido que pro-

duce conocimientos válidos para la

acción transformadora.

La Ciencia de la Acción
y los paradigmas
de investigación

Para Argyris y Schon (1989) el dilema
que se les presenta a los científicos
sociales es decidir entre el rigor o la
pertinencia de la ciencia. En el primer caso
pueden correr el riesgo de dejar de
producir un conocimiento útil y relevante
mientras que si se inclinan hacia el
segundo pueden no alcanzar los
estándares que exige la ciencia. Es por
ello que “desde la perspectiva del
investigador de la acción, el reto consiste

en definir y alcanzar estándares

apropiados de rigor sin sacrificar la

pertinencia” (s/p).

Para lograr ambos criterios se requiere

satisfacer tres condiciones: que los

resultados se presenten de forma que se

evidencie que son utilizables, que se

expresen formas complementaria de

establecer la relación causal, y que se

formule una metodología adecuada para

la inferencia causal. Para Ar gyris y Schon

(1989) es a través de la Investigación-

Acción Participativa y de la Ciencia de la

Acción que se pueden garantizar estas

condiciones.

La primera se refiere a una forma de

investigación que identifica los problemas

de las percepciones de los sujetos en

acción en contextos de práctica

particulares, elabora descripciones y

teorías dentro de esos contextos, y las

comprueba mediante la intervención que

persigue no sólo comprobar hipótesis

sino también promover cambios

deseables en la situación. Pero además,

supone el compromiso de los

participantes al ser sujetos y co-

investigadores, lo cual le confiere mayor

validez a las inferencias causales en un

ambiente donde se obtiene información,

se toman decisiones y generan

compromisos con los resultados de la

investigación.

Por su parte, la ciencia de la acción,

además de lo señalado enfatiza en las

Teorías en Uso o conocimiento tácito que

los participantes ponen en práctica,

permitiendo develar los valores,

creencias, patrones de conducta que

controlan su acción. Es por ello que un

elemento importante dentro de esta

perspectiva es que el investigador trata

de producir un conocimiento que

además de ser generalizable pueda ser

utilizado para ayudar a los miembros

de la organización a reflexionar sobre

los mundos que ellos crean, de modo que

puedan convertirlos en formas más

congruentes con los valores que sostiene
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y defienden, y desarrollar las

competencias para cuestionar esos

valores (Picón, 1994, p. 70).

La Teoría Crítica
para una racionalidad
emancipatoria

La racionalidad, concebida como un

conjunto de supuestos y prácticas

sociales que de alguna manera median

las relaciones que se establecen entre un

individuo o grupos de individuos con la

sociedad, está influenciada por la

racionalidad dominante en un momento

particular así como por las instituciones

que funcionan en la sociedad para

reproducirlas (Giroux, 1992).

Esta racionalidad responde a unos

intereses particulares de producción de

conocimientos, que Habermas (1985)

denomina “intereses constitutivos del sa-

ber” y como tal determinan los objetos a

ser estudiados, los tipos de conocimientos

así como los diferentes procedimientos

que se pueden seguir para obtenerlo.

Pero su interés no es sólo

epistemológico, sino que además es

ontológico ya que le permite comprender

cómo el hombre expresa su racionalidad

a través de su participación en una

comunidad donde los acuerdos verbales

organizan la vida y los llevan a actuar en

consecuencia.

Para Habermas (1985) son tres los

intereses fundamentales a través de los

cuales se produce y organiza el saber:

técnicos, prácticos y emancipatorios. El

interés técnico se orienta a controlar y

regular el mundo ambiental, así como la

utilización técnica del saber, sus

productos son las explicaciones

científicas que establecen relaciones

causales y utiliza el método hipotético-

deductivo. Se relaciona con la dimensión

de la existencia humana del trabajo que le

permite al hombre controlar el ambiente

para su sobrevivencia, y la investigación

asociada se concibe como libre de valores,

debe ser objetiva, establece relaciones

causales, busca regularidades, parte de

lo concreto, por lo que en la relación

teoría-práctica da preeminencia a los

hechos observables, asociándose a las

ciencias empírico-analítico.

El interés práctico se relaciona con la

acción centrada en la interacción o acción

comunicativa y la comprensión de la

realidad compleja, correspondiendo con

una racionalidad hermenéutica. En este

caso, la interacción es entendida como

una acción comunicativa regulada por

normas consensuales, conocidas y

compartidas por los sujetos actuantes, y

cuyo significado es posible objetivarlo a

partir del lenguaje de quienes se

encuentran inmersos en una situación,

mientras que la validez es lograda por la

intersubjetividad.

Para esta racionalidad el interés es

educar el entendimiento humano para

poder informar la acción humana,

comprender los patrones de interacción,

enfatiza en la formación ciudadana y en

los valores, y asume el conocimiento

como una construcción social En este

sentido, la cuestión que suscita el interés

práctico no es :”¿qué puedo hacer?”,

sino “¿qué debo hacer?”. Para respon-

der a esta pregunta hace falta

comprender el significado de la

situación. Por eso este interés recibe la

denominación de “práctico” se trata del

interés por llevar a cabo la acción

correcta (acción “práctica” en un

ambiente concre to) (Grundy, 1998, p.30).

No obstante, a pesar de los

importantes cambios que introduce este

enfoque “aparece como un modelo de

racionalidad bien intencionado pero, en

el análisis final, es ingenuo e incompleto”

(Giroux, 1992, p. 236).

Es por ello que se identifica un interés

emancipatorio, que reconcilia y

trasciende los otros dos intereses, al

promover una comunicación libre y

abierta, pero que al mismo tiempo exige

las condiciones requeridas que

favorezcan la comunicación. Este interés

“promueve la autonomía y la libertad

racional, que emancipen a las personas

de las ideas falsas, de las formas de

comunicación distorsionadas y de las

formas coercitivas de relación que

constriñen la acción humana y social”

(Kemmis, 1993, p. 87). Esto conlleva a

reconocer la forma en que el poder,  en las

relaciones sociales de dominación,

distorsiona los procesos sociales a través

de mecanismos poco explícitos como la

ideología.

La emancipación puede ser entendida

como la independencia de lo que está

fuera del individuo, logrando la

autonomía y la responsabilidad, al

comprometerse en una acción autónoma;

pero también se relaciona con principios

de igualdad y justicia al considerar al otro

y las mejoras en las condiciones de vida

de quienes han sido excluidos de los

procesos de producción económica y cul-

tural (Habermas, 1985; Grundy,  1998).
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Esta racionalidad, basada en los

principios de la crítica de todo aquello

que coarte la libertad del individuo y de

la acción como aquel hacer que sirve al

bienestar del individuo y del colectivo,

tiene como vía posible la autorreflexión,

que siguiendo el modelo socrático,

propone que es a través del diálogo como

se puede lograr el autoconocimiento y la

transformación cognoscitiva, afectiva y

práctica; y de la crítica que busca penetrar

dentro de la ideología que evita la crítica

de la vida y del status quo.

Para este interés el propósito de

construir conocimientos no es sólo

comprender el mundo sino transformar la

realidad, asumiendo un compromiso con

el cambio, se preocupa por las

potencialidades de los individuos e in-

volucra la interacción humana por medio

de un habla auténtica.

Este interés genera teorías críticas que

“son teorías acerca de las personas y sobre

la sociedad que explican cómo actúan las

restricciones y la deformación para inhibir

la libertad” (Grundy,  1998, p. 38).

La Teoría Crítica, representada en sus

inicios por los teóricos de la Escuela de

Frankfurt, reunió un grupo de opositores

a la racionalidad que subordinaba el

conocimiento y toda la acción humana a

las leyes que rigen el interés técnico y a

una racionalidad instrumental, la

separación de la teoría y la práctica, y el

estudio de la psique del hombre separado

de su ser social, entre otros aspectos.

Autores como Horkheimer,  Adorno,

Marcuse, Fromm, representantes de la

llamada primera generación, centraron sus

críticas a la Teoría Tradicional que insiste

en una construcción del conocimiento

objetivo, neutral, que reproduce en la

actividad científica la división del trabajo,

siendo desempeñada por una élite que

ignora la historia como proceso que

permite comprender los hechos; y por el

contrario, introducen la función social de

la ciencia y su utilidad para la existencia

humana, enfatizan en la superación de la

unilateralidad que surge de la separación

entre la teoría y la praxis social, así como

en el autoconocimiento social que permite

identificar los mecanismos de la historia

para perpetuarse y da forma tanto a los

hechos como al sujeto que los percibe,

siendo la función principal del teórico

crítico el exponer las contradicciones

sociales para lograr su transformación.

Otro aspecto que destacan estos

autores es el interés por la praxis cotidiana

que tiene lugar por el intercambio

comunicativo que se produce entre un

grupo de individuos que realizan

acciones en pro del bien común y no sólo

como mecanismo de reproducción para

mantener el status quo. Esto último

enfatizado por una racionalidad técnico

instrumental que simplifica la realidad,

pretende ejercer el control sobre la

naturaleza para ponerla servicio del

hombre y que deriva en relaciones que

objetivan al mismo hombre y lo explotan

al servicio del sistema de producción;

control que se extiende a los seres

humanos a través de las instituciones

culturales entre ellas la escuela, la familia,

los medios de comunicación de masa,

entre otros.

Frente a esta racionalidad se propone

una racionalidad dialéctica, que supone

una aproximación de los contrarios,

busca la transformación de lo existente,

evidencia las contradicciones surgidas

de los modelos económicos y sociales

propuestos, desmitifica la ciencia y su

método al cuestionar la ciencia que

simplifica y por el contrario procura la

relación entre disciplinas que atienden a

la complejidad de los hechos. En fín, una

Teoría Crítica que es crítica consigo misma

y con las condiciones sociales que se

producen.

La segunda generación dentro de la

Teoría Crítica está representada por

Habermas (1985), quien con la “Teoría de

la Acción Comunicativa”, es considerado

uno de los teóricos críticos

contemporáneos más destacados.

Los planteamientos de este autor

pretenden retornar a una Modernidad que

se encuentra enferma pero que no ha

muerto, en la que se sustituya la

racionalidad predominantemente instru-

mental, positivista, utilitaria, por una

racionalidad que se oriente a la acción

comunicativa y al diálogo que tiene lugar

en la vida cotidiana como fuente funda-

mental para la reflexión y la

transformación, en donde se relacionen

la teoría y la práctica para construir un

saber mediado por las categorías de

entendimiento intersubjetivo de acuerdo

con el contexto. Para este autor todas las

acciones en tanto que son sociales son

objeto de conocimiento por lo cual tienen

una dimensión comunicativa que se

expresa a través del lenguaje que sirve

para establecer acuerdos que conllevan

a determinadas acciones, porque el

lenguaje no sólo dice algo, sino que se

hace algo a partir de él.

El conocimiento construido no se

produce en forma ajena a las situaciones

y requerimientos de quienes intervienen

en su elaboración, se configura de

acuerdo con las necesidades de la

sociedad en determinadas condiciones

sociales. De este planteamiento se deriva

lo que Habermas denominó los intereses

constitutivos del saber, abordados

anteriormente.

El énfasis que establece en la

racionalidad comunicativa, dialógica,

dialéctica y emancipatoria, como

complemento a los intereses y

racionalidades técnico- intrumental y

práctico o interpretativo radica en que es

la que garantiza la emancipación de los

sujetos al impedir que se les manipule a

partir de una comunicación lingüística

aparentemente neutra, descon-

textualizada y ajena a la realidad histórica.

Para Habermas (1985) la coordinación

de acciones que surgen de los acuerdos
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comunicativos deben ser producto de la

reflexión informada, libre y crítica a partir

de una situación, y no por presiones o

comunicaciones poco transparentes. De

allí que se requiere que en el discurso, se

sigan ciertas normas implícitas en el habla

que permitan comprobar su veracidad y

validez, y que se fundamente en

argumentos que pretenden buscar la

verdad en cooperación, al dialogar

críticamente con el otro, aportando los

argumentos, contrastándolos unos con

otros y llegando en forma consensuada

a la verdad al ser reconocida por los otros.

Esto plantea la relativización de las

proposiciones y supone una

epistemología democrática que

promueve el aprendizaje al requerir una

reflexión a partir de los argumentos

presentados, reconociendo que como

individuo tiene una historia personal, un

conjunto de preconceptos, creencias,

valores que constituyen sus teorías

personales, logrando al final acuerdos

intersubjetivos.

Esto sólo es posible observarlo en

las acciones, de allí que proponga una

pragmática universal que permita

asegurar la validez del discurso, sujeta a

la acción de lo que se dice o contenido

del discurso. Para ello es necesario que

estén presentes cuatro preceptos, “el

primero, que lo declarado es verdad; el

segundo, que es inteligible; el tercero,

que el hablante es sincero, y el cuarto,

que el hablante está en su razón cuando

habla como lo hace” (Carr y Kemmis, 1988,

p.154).

Los acuerdos intersubjetivos o

consenso son un principio fundamental

de la racionalidad comunicativa, pero para

Habermas resulta fundamental distinguir

el verdadero consenso del falso o

ideológico que engaña, manipula e impide

asumir el proceso consciente del Darse

Cuenta. Para que tenga lugar el consenso

verdadero se requiere de un espacio ideal

del habla o Comunidad Ideal, en el cual la

comunicación sea libre, igualitaria, en la

que se someta a la crítica las posiciones

discrepantes, el aprender del contraste,

las influencias no sean externas sino de

los argumentos mismos, y donde no esté

presente la represión o la violencia física

o retórica, la amenaza de dominación,

control o manipulación.

Otro aspecto fundamental de este

autor es la necesaria relación entre la

teoría y la práctica y a la necesidad de

que la práctica esté iluminada por una

teoría que se concreta en la acción par-

ticular y en la transformación de la

práctica que permita superar las

contradicciones de la acción social.

Los agentes ilustrados a partir de la

reflexión acerca de su propia práctica, y

la práctica ilustrada a partir de la teoría en

una relación dialéctica es lo que garantiza

la emancipación y transformación de la

realidad. Esto es posible organizando los

procesos de ilustración o de aprendizaje

dirigidos a desarrollar conocimientos

sobre las prácticas y las condiciones en

que tienen lugar logrando al final

acuerdos auténticos, y producto del

entendimiento para posteriormente

diseñar las acciones a seguir.

La Teoría Crítica que propone

Habermas no sólo puede ser considerada

crítica porque evidencia las

contradicciones que se observan en la

sociedad contemporánea y muestra su

desacuerdo sino porque intenta

desmontar los procesos históricos que

han intervenido en la configuración

distorsionada de los significados

subjetivos, recurriendo tanto a la “crítica

ideológica” propuesta por Marx como por

la necesidad de tomar conciencia a través

del autoanálisis que plantea el

Psicoanálisis, dos corrientes que

influyeron en los representantes de la

Teoría Crítica. Particularmente la

psicología profunda permite comprender

cómo los seres humanos reproducen

situaciones que atentan contra su

emancipación y hace posible la

dominación.

En este sentido, le concede gran

importancia a la ideología como causante

de los errores colectivos que cometen los

grupos sociales por las visiones

distorsionadas por los intereses del

sistema ideológico dominante que ejercen

presión para que acepten de forma pasiva

la explicación de la realidad, garantice su

conservación, impidiendo orientar

acciones para satisfacer las necesidades

e intereses comunes.

Para cambiar esa situación se requiere

hacer explícitas las autoconcepciones,

compartirlas con los otros a través de la

comunicación, confrontar las

interpretaciones y por consenso llegar a

los acuerdos. Esto es posible a través del

pensamiento crítico, como proceso que

permite la emancipación y el cambio so-

cial, por la estrecha relación entre el

pensamiento y la acción, en la cual se

insiste en que el pensamiento

corresponde a la realidad cuando es capaz

de propiciar una acción transformadora.

La Teoría Crítica tiene una doble

vertiente “hacia fuera se trata de iluminar

el mundo social y hacia adentro de

iluminar la formación de nuestros modos

de ver y de estar en el mundo

conscientemente” (Kemmis, 1993, p. 88).

La Ciencia de la
Acción como T eoría
Crítica

Para Ar gyris, Putman y MacLain

(1985), además de la Teoría Marxista y la

Teoría Freudiana, consideradas por los

teóricos de la Escuela de Frankfurt como

ejemplos de la T eoría Crítica, la Ciencia

de la Acción también puede ser asumida

como una teoría crítica, porque busca

transformar la autoconciencia de los

sujetos con los cuales ellos se relacionan

con intereses de emancipación.

Pareciera que la ciencia de la acción es
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un tercer ejemplo de la teoría crítica. La

ciencia de la acción no se parece al

Marxismo o al Psicoanálisis, así como

estas no se parecen entre ellas, sin em-

bargo, también buscan estimular la

autorreflexión crítica entre agentes

humanos de tal manera que puedan

escoger libremente dónde y cómo

transformar su mundo (p. 24).

A partir del análisis de los aspectos

centrales formulados en la Ciencia de la

Acción, y de los planteados por los

teóricos críticos se pueden observar los

siguientes elementos:

1.- El aprendizaje se concibe como un

proceso de toma de conciencia que

permite develar los mecanismos que han

impedido asumir la necesidad de cambio

y transformación tanto personal como del

entorno. El aprendizaje no se limita a

cambiar los medios para obtener los

resultados deseados sino en revisar,  a

través de la autorreflexión permanente a

partir de la acción, las estructuras

complejas que han permanecido en el

inconsciente y han limitado la acción

basada en un razonamiento defensivo

que conduce a un aprendizaje simple y

reproductivo y no en un razonamiento

complejo y productivo

2.- La relación teoría-práctica

garantiza la congruencia entre el

pensamiento y la acción, entre las teorías

explícitas y las teorías en uso

3.- El conocimiento es el resultado de

una construcción colectiva en la que

intervienen los diferentes actores y que

está al servicio de la acción. Se busca un

conocimiento útil, relevante, pertinente

y social, incluyendo la dimensión

valorativa, que se valida inter-

subjetivamente y se traduce en acciones

concretas que transforman la realidad.

4.- El proceso de investigación-acción

participante es uno de los métodos que

garantiza que el investigador y los

diferentes actores asuman el compromiso

con el cambio y la transformación de las

comunidades, y en el cual la validez

intersubjetiva se garantiza por la

deliberación e intercambio de ar-

gumentos, concepciones, inferencias en

espacios donde puedan ser expresados

de manera libre, consciente y crítica.

4.- Los sujetos que intervienen en

el proceso son activos, participativos,

deliberantes, y críticos ante su

realidad y sus propios procesos de

construcción de conocimientos,

reconociendo los mecanismos que los

han llevado a estructurar teorías

personales que les impiden “darse

cuenta” y liberarse o emanciparse.

Estos sujetos aprenden habilidades

que les permitan practicar la ciencia

de la acción para que de esta manera

su pensamiento y su acción sean

congruentes y diseñen acciones que

mejoren sus vidas personales y de la

sociedad en su conjunto.

5.- La racionalidad comunicativa,

dialógica y dialéctica requiere de un

espacio ideal para el habla en el cual

puedan emerger las teorías en uso, se

utilice información validada y pública,

donde se tomen decisiones sin

coerciones o presiones y se estimule el

pensamiento crítico a partir de la

confrontación de argumentos y

discusiones abiertas.

-Argyris, C. (1988). Problemas en la producción de conocimiento utilizable para implementar alternativas liberadoras.

-Argyris, C. (1999). Conocimiento para la acción. Una guía para superar los obstáculos del cambio en la organización. Barcelona: GRANICA

-Argiris, C., Putmam, R. y McLain, D. (1985). La Ciencia de la Acción: la promoción del aprendizaje para la acción y el cambio. San Francisco:The Jossey

Bass.

-Argyris, C. y Schon, D. (1989) Comparación de la Investigación-acción participativa y la ciencia de la acción. American Behavioral Scientist, vol. 32, N°5,

Mayo-Junio 1989. 612-623.

-Carr, W. y Kemmis, S (1988). Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado. España:Martínez Roca, S.A.

-Habermas, J. (1985). La Teoría de la Acción Comunicativa. España:Cátedra, S.A.

-Giroux, H. (1992) Teoría y Resistencia en Educación. Una pedagogía para la oposición. México: Siglo Veintiuno Editores.

-Grundy, S. (1998). Producto o Praxis del Currículo. España: Morata. 3° Edición.

-Kemmis, S. (1993). El currículo más allá de la teoría de la teoría de la reproducción. España:Morata. 2° Edición.

-Picón, G. (1994). El proceso de convertirse en universidad. Aprendizaje organizacional en la universidad venezolana. Venezuela: FEDUPEL

Bibliografía


