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La educación
en el debate
modernidad

y postmodernidad

El debate entre modernidad y postmodernidad resulta
ser un punto de interés  para la discusión educativa actual que
se encuentra entre una línea de pensamiento conservador
moviéndose entre un dilema teórico y práctico, en tanto que a
nivel de la  teoría se admite que la modernidad iniciada desde
la Ilustración tiene fuertes debilidades, pero en la práctica cuesta
separarse de los anclajes que nos atan a sus principios
fundamentales. En el discurso se puede ser postmoderno,
porque hay un reconocimiento al desgaste del modelo educativo
positivista y pragmático, pero en la práctica se siguen
manteniendo los patrones que como herencia cultural  nos
han legado. Con la lectura se toca la puerta a la
postmodernidad, porque cuesta desprenderse del dominio
impuesto por la racionalidad positivista que frena incluir en la
pedagogía un modo de práctica diferente.

Palabras clave: razón, racionalidad, positivismo,
modernidad y postmodernidad.

R e s u m e n EDUCATION WITHIN THE MODERNITY AND
POSTMODERNITY  DEBATE

The debate between modernity and postmodernity turns
out to be a point of interest for the current educational discus-
sion which is placed on a line of conservative thought moving
among a theoretical and practical dilemma, as long as at
theory level it is admitted that the modernity initiated from the
illustration has strong weaknesses, but in the practice it is
hard  to break with the anchorages that tie us to its funda-
mental principles. As for the discourse you can be postmodern,
because there is a recognition to the waste of the positivist
and pragmatic educational paradigm; but, concerning the
practice, the patterns bequeathed as cultural inheritance still
remain. With reading, the door to the postmodernity is knocked,
because it is hard to come off  the domain imposed by the
positivist rationality which stops including a different type of
practice into the pedagogy.

Key words: reason, rationality, positivism, modernity and
postmodernity.
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L
Desarrollo

a primera forma de racionalidad
moderna fue planteada centrada en la
concepción del hombre como pensador
solitario que permitía la reflexión sobre
el conocimiento y la moralidad,
haciendo énfasis en la subjetividad. El
centro del universo pasa a ser el hombre
quien debe dudar en forma permanente
de las verdades preexistentes para
crear nuevos preceptos y contribuir al
desarrollo de la ciencia; seguidamente
debe dividir los fenómenos en partes
para ir resolviendo por separado cada
una de ellas, manteniendo un orden
donde se va de lo simple a lo complejo
(Descartes, 1637). En ese
planteamiento la razón humana
intervenía como el principal elemento
de la labor científica separando rutinas
y tradiciones que habían imposibilitado
el avance de la ciencia, de allí su
importancia para la época moderna.

El planteamiento cartesiano
aunque respetable para su época, fue
opacado por el desarrollo de las
ciencias naturales que estaban
centradas en la observación,
experiencia, experimentación y las
matemáticas que eran de utilidad en la
construcción del conocimiento
objetivo. Aunque se conservaron los
elementos cartesianos de análisis e
inductividad, dejando a un lado la
subjetividad, se pensaba en la unidad
del método científico centrado en lo
explicativo – casualmente soportado en
la creencia de que no existen
diferencias entre las ciencias naturales
y sociales pues todas buscan la verdad
mediante leyes (Comte, 1830). La
secuencia metodológica planteada va
desde la observación del fenómeno
hasta la formulación de las leyes
respectivas, que bajo el precepto de la
invariabilidad permiten la predicción;

no se trata de buscar la causa primera
de los fenómenos, más bien de hallar
las relaciones existentes entre las
variables y sus causas en tiempo real.
La sociología surge como producto de
la filosofía positiva que debe aplicar el
mismo procedimiento científico  de las
ciencias naturales.

Se piensa que nada debe quedar
fuera de la ciencia única, cada disciplina
debe pasar del estado metafísico al
positivo, de allí se enuncia un proceso
evolutivo de la mente que pasa por tres
estados: teológico, metafísico y científico
(Comte, 1830).  Las ciencias sociales
incluida la educación, se apoyarán en
leyes causales para explicar su
estructura, funcionamiento, incluso sus
procesos históricos y todos los fenómenos
humanos son reducidos a una estricta
explicación científica que va desde la
simplicidad hasta la complejidad. Al
método inductivo se suma la Estadística
que inicia su desarrollo a finales del siglo
XVII.  Gauss, a partir de observaciones
astronómicas, descubre la curva de
distribución normal, con esto Fermat y
Pascal realizan avances en el cálculo de
probabilidades. A Quetelec se le atribuye
la aplicación de la Estadística a las
funciones de Estado y gobierno como
control de población, natalidad,
mortalidad, cobro de impuestos y a Galton
en las ciencias sociales a través del
estudio de la herencia, la Sociología y la
Antropometría. Darwin y Galton
profundizaron en los estudios de la
herencia y en el desarrollo de fórmulas
de correlación y regresión, e impulsaron
a Pearson, siendo su aporte más
importante el Chi-cuadrado y la
correlación que lleva su mismo nombre.
En 1880 Thorndike aplicó los métodos
estadísticos a la sociología y la
educación. Gosset halló la distribución
t de Student y Fisher la distribución F.
(Chao 1982, Downie y Heath 1973,
Spiegel 1998).
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 El método inductivo y la Estadística fue caldo de cultivo
para el surgimiento de las ciencias experimentales donde la
Psicología alcanzó un fuerte desarrollo utilizando esquemas
de medición de la conducta que posteriormente son utilizados
como base para desarrollar métodos educativos que siguen
el mismo patrón de medición de los objetivos. Esta forma
de racionalidad positivista, objetiva, centrada en el mundo
de los hechos, mantiene separado el sujeto del objeto
desarrollando una autocracia científica que dominó los
espacios educativos durante el siglo XX que se caracterizó
por ser antirreflexiva, acumuladora de conocimientos,
comprometida con la objetividad, legitimadora del
conocimiento donde los estudiantes eran sujetos pasivos
dispuestos a memorizar cualquier cantidad de contenidos
para repetirlos en un examen. Desde la perspectiva
ideológica se habla de la sumisión inconsciente de los
ciudadanos a determinados intereses a través del currículo
oculto (Giruox, 1992).

Con la era de la administración científica se desligó lo
educativo de lo político dejando atrás la orientación que dominó
la educación hasta el siglo XIX, así la teoría y  práctica
educativa del siglo XX se centraron en lo técnico, un nuevo
razonamiento cuyo soporte era la eficacia y el control. La
educación se mezcló con la cultura del positivismo, la
administración científica y la psicología experimental,
centrándose en la transmisión y desarrollo del conocimiento
científico; allí se consolida la racionalidad positivista
tradicional que controla el origen del conocimiento, la
adquisición del conocimiento, el método científico, la
objetividad de la ciencia en general y de las ciencias humanas
sociales en particular. La lógica de la racionalidad positivista,
enemiga de la razón, delineó la teoría y práctica educativa de
Occidente durante todo el siglo XX.

Moverse en las aguas del racionalismo positivista
implica el apriorismo, los principios inmutables, los sistemas
cerrados y absolutos para ayudar a mantener los hábitos de la
ciencia de los fenómenos experimentales. Tener a la ciencia
separada de la razón humana bajo el concepto dogmático de
unicidad científica no es realmente fácil, porque el hombre
por naturaleza es un ser pensante, crítico y activo en el mundo
en que vive, transforma y lo transforma. El primer alejamiento
significativo, real,  al racionalismo positivista se presenta con
la corriente pragmática retomando en parte el temperamento
empirista perdido en aras de la objetividad (James, 2002). En
tal distanciamiento la nueva corriente apunta, de forma
contraria al positivismo, hacia la realidad concreta, allí la

experiencia es un factor fundamental y las teorías, creencias
o hábitos se convierten en instrumentos para la acción.  La
verdad desde esta perspectiva deja de estar en las leyes
universales, y se ubica en la vida de la gente, pasa a ser un
instrumento para la vida.

El método pragmático se toma como base para la
educación moderna tomando como fundamento la
experiencia, se aprende en la acción, ensayando cosas que
tienen sentido y significado (Dewey, 1982). Esto significa
que el individuo está experimentando cambios producto de
situaciones sistemáticas o asistemáticas en sus actividades
diarias donde ocurren hechos significativos que le permiten
establecer una conexión hacia el pasado o futuro que impactan
su desarrollo intelectual. Vista así, la experiencia no es un
asunto esencialmente cognitivo, pero permite acumular
conocimiento de cosas que tienen sentido, aunque es contraria
a la instrucción puramente teórica. Bajo esta perspectiva
experiencial la educación “es aquella reconstrucción o
reorganización de la experiencia que da sentido a la
experiencia, y que aumenta la capacidad para dirigir el  curso
de la experiencia subsiguiente” (ob. cit., p.87). A la educación
intelectual producto de la experiencia, Dewey agrega la
educación moral, así lo deja ver en su artículo sobre “Los
principios morales que cimentan la educación” (1925) donde
plantea el entrenamiento moral del individuo como un medio
para buscar su desarrollo. La falta de educación moral –
dice- es equivalente a la falta de educación intelectual, razón
suficiente para afianzar la necesidad de tener ambas dentro
de las instituciones escolares.

Con el pragmatismo la fe en la racionalidad científica
única se perdió, primero porque la ciencia no es una cuestión
elitesca que debe se dominada y controlada por determinados
grupos sociales universidades o centros de investigación, al
contrario, cualquier sujeto puede hacer ciencia desde su casa,
segundo, el positivismo opera en el terreno objetivo afirmando
y explicando, ésto niega la crítica como elemento básico del
pensamiento humano, lo tercero fue el avance las nuevas
tecnologías que ocupan un sitial importante en el desarrollo
humano, lo cuarto fue el golpe que dentro de las propias ciencias
naturales propiciaron al determinismo el Principio de
Incertidumbre, la Teoría del Caos, la Teoría de la Relatividad,
la Teoría General de Sistemas y las Ecuaciones de Godel.

En las ciencias humanas al ir más allá de esta
perspectiva positivista se plantea una racionalidad donde los
sujetos hacen uso del conocimiento para resolver los
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problemas de su modo de vida (Habermas, 1987).   La
racionalidad se ha trasladado de su visión objetiva a una
humana donde los supuestos y prácticas sociales entre
individuos y la sociedad son considerados como
fundamentales, son los intereses de los sujetos, una
racionalidad que controlamos y que nos controla en el contexto
donde convivimos de una manera arbitraria. Fuera de la lógica
formal y dialéctica materialista existe una lógica interna
generada por formas de vida social que socava los límites de
una racionalidad positivista y el método pragmático formando
parte de lo educativo, donde el maestro llega a la comprensión
de los hechos porque le es posible compartir con sus
estudiantes las medias verdades de la vida. La verdad se
relativiza en contextos particulares donde se integra el
observador que la describe (Maffesoli, 1990).

Perdido el dominio de la racionalidad única educativa
se puede hablar de una diversidad de racionalidades como la
técnica, hermenéutica y emancipatoria (Habermas, 1971).
La primera, tecnocrática, se basa en los supuestos de respeto
a la ciencia única como a la transmisión del conocimiento,
con sujetos pasivos donde se pierde la realidad tanto del
maestro como de estudiantes que se encargan de legitimar
prácticas y conocimientos; la segunda, comunicativa, que
considera la interacción  social que regula lo individual e
intersubjetivo, desenfocada del conocimiento científico
dominante, centra su atención en la comprensión de las
categorías de la vida cotidiana  donde se considera al individuo
con su contexto. Allí los seres humanos con el uso del lenguaje
y pensamiento producen significados e interpretan al mundo
en el cual viven. En lo educativo  ayuda a los maestros a
investigar y replantear las relaciones dentro del salón de
clases; la tercera, ideológica, se centra en las relaciones de
poder para escapar de los modos de dominación cultural a
través de la crítica, la acción para la libertad y el bienestar
individual. Se trata de ver a los sujetos no como recipientes
vacíos donde hay que depositar unos cuantos conocimientos,
sino como ciudadanos cuyas condiciones ideológicas les
permiten transformar la sociedad para el bien común. La
educación que forma un ciudadano inconforme, sensible,
preocupado por su escuela y lo que significa para el bien de
la sociedad.

La racionalidad hermenéutica hace pensar que es
conveniente alejar los aprendizajes de seres humanos de
modelos matemáticos propios de las ciencias naturales, y
abrir el campo a la Sociología, Antropología Cultural,
Psicología Humanista, Etnografía, la Lingüística, que buscan

la interpretación y comprensión de la realidad escolar que el
hombre construye con sus interacciones socioculturales. Se
va más allá de la postura de verificación experimental del
positivismo lógico, para ubicarse en una de significación,
crítica, argumentación, comprensión, confrontación propia
de una epistemología postmoderna. Ferrer (1997) afirma:
“Su contexto es profundamente humano, puesto que cada
evaluación concreta afecta e interesa a una diversidad de
individuos y colectivos todos los cuales tienen algo que decir
acerca de su enfoque, procesos y sus resultados” (p.14) y Geertz
(1973) al ser tratado por Shulman en su Ecología del Aula señala:
“El concepto de cultura que sostengo…es fundamentalmente…
semiótico… consiste en tramas… y el análisis de las mismas no
es una ciencia experimental en busca de leyes sino una ciencia
interpretativa en busca de significados” (p.47).

Se apunta hacia otro tipo de escuela donde se formen
maestros y estudiantes críticos, creativos y participativos tanto
en lo escolar, en el trabajo y en lo social; en ese sentido cito a
Giruox (1992): “las escuela tienen la responsabilidad de habilitar
a los estudiantes con el conocimiento y destrezas que necesitan
para desarrollar una comprensión crítica de sí mismos así como
de lo que significa vivir en una sociedad democrática” (p.151).
El autor en referencia es uno de los artífices de la Pedagogía
Crítica que ha mantenido la necesidad de una nueva escuela
para una nueva sociedad donde no se legitime la desigualdad
entre humanos ni los metarrelatos científicos. En esa escuela
el maestro tiene funciones distintas que cumplir en tanto que la
cuestión no es ya cuánto se sabe sino cuán útil es la cosa por
aprender para el trabajo, la vida y la sociedad.

En esa misma línea de pensamiento Lyotar (2000) al
tocar la crisis del saber devela una erosión interna del principio
de legitimidad del saber y una agonía de la era del profesor
positivista quien no es competente en la sociedad
postmoderna, plantea la existencia de un saber narrativo que
no es ciencia ni conocimiento, más bien se trata de
competencias como: saber decir, saber escuchar, saber hacer,
que escapan a un criterio único de verdad y Habermas (1987)
entorno a la racionalidad incorpora un sujeto activo, con
capacidad para expresarse, hacerse entender y actuar
haciendo uso del conocimiento a través de los actos de habla
que tomó de Austin (1962) y Searle (1994) quienes realizaron
un aporte significativo al giro lingüístico con palabras que son
acciones, pasando de la teoría del significado a la teoría de
sentido y la acción. La racionalidad tiene que ver en
Habermas con la forma en que los sujetos capaces de lenguaje
y acción hacen uso del conocimiento.
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Otro aporte significativo a la Ciencias Sociales se
plantea con la nueva visión de la Hermenéutica que pasó de
metódica científica, racional y objetiva propia del positivismo
a una de investigar la función de la expresión verbal en el
momento en que un ser humano comunica su experiencia,
interpretación y comprensión de su mundo, una experiencia
antropológica de lo que ocurre en la realidad (Heidegger,
1923). Por su parte Gadamer (1998), seguidor de Heidegger
en su visión de la comprensión dice que el que comprende un
texto no solo se proyecta a sí mismo, comprendiendo, sino
que se logra un nuevo estadio de libertad espiritual, de
interpretación, detectar relaciones, extraer conclusiones en
todos los sentidos, y ésto vale también para los objetos físicos
y la interioridad oculta. Comprender es comprenderse a uno
mismo y proyectarse. Valga decir que comprender un texto o
una práctica educativa es interpretar, detectar relaciones,
extraer conclusiones, buscar lo oculto y comprenderse a uno
mismo dentro del fenómeno educacional para proyectarse.
La comprensión junto al otro no tiene que darse en una
racionalidad lejana, se vive, se comparte con el otro.
(Maffesoli, 2004)

El mundo en la interacción social no es una simple
conjunción matemática de cosas, no es la sumatoria de lo
que ocurre representada en algoritmos pronosticadores del
futuro, el mundo en la acción es caos, incertidumbre,
sorpresivo, intespectivo, no es la armonía y el equilibrio
permanente su principal fortaleza, sobre todo en las
actividades educativas que son irrepetibles en el espacio-
tiempo. El mundo es disenso, allí no es posible controlar un
conjunto de variables humanas en un instante “t” del tiempo
para predecir otras en un instante “t+1”; la tesis de la linealidad
en el mundo social del hombre se agotó y caminamos en la
diversidad, pluralidad e integralidad de modos de pensar y
hacer. Morín (2001), ha interpretado esta situación y la ubica
en escenario de complejidad e indica que no se trata de
desarrollar una nueva forma de dominio y control, se necesita
del diálogo, la negociación sobre lo real. Visto así, lo complejo
no elimina al contrario, “integra lo más posible los modos
simplificadores de pensar, pero rechaza las consecuencias
rutilantes, reduccionistas, unidimensionales…” (ob. cit., p.22).
Morín ubica en la conciencia un elemento importante para
actuar en la complejidad ya que de forma inconsciente la
mente separa, une, jerarquiza y centraliza principios que
gobiernan nuestro modo de conocer y hacer, con los cuales
hay que luchar siendo la principal arma la toma de conciencia.

En ese escenario, de Ferrer, Geertz, Giroux, Lyotar,
Habermas, Heidegger, Gadamer y Morin en el mundo
educativo consustanciado con la postura de los autores surge
la “autoevaluación” de Elliot (1982) y “el profesor como
investigador” de Sthenhuose (1998) y se ubican las Cuatro
Generaciones de Evaluación o “respondente y
constructivista” de Lincoln y Guba (1989). Elliot establece la
autoevaluación como la tarea de investigación en la acción
por parte del docente y sus procesos escolares dentro del
aula, consiste en reflexionar sobre lo que ocurre y por qué
ocurre para mejorar su práctica educativa y Sthenhouse
plantea convertir el aula en laboratorio y cada profesor en
investigador de su realidad educativa. Cuando un profesor
ejecuta un programa preelaborado lo debe someter a prueba,
verificarlo y adaptarlo a su clase, esto permite la comprensión
y perfeccionamiento de su labor docente. Es el papel del
profesor como investigador de su propia situación docente el
que genera los cambios y no un sistema tecnocrático externo,
enjuiciador de la función docente expresada en el concepto
de supervisión escolar. Estas ideas apuntan hacia una
autonomía del docente dentro del aula con sus estudiantes y
a la necesidad de una evaluación y transformación
permanente del currículum desde el aula. Bajo las ideas de
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Elliot y Sthenhouse no se piensa en un docente ejecutor de
tareas, sino en uno comprensivo y crítico, evaluador de su
práctica educativa que sea capaz de transformarla.

 Por su parte Lincoln y Guba proponen Cuatro
Generaciones de Evaluación: medición, descripción, juicio y
constructivismo, que es equivalente a decir cuatro
generaciones de educación donde asumen superar las
deficiencias de las tres primeras generaciones positivistas;
proponen una metodología postmoderna donde la relación
entre el docente con la audiencia es transaccional y
fenomenológica. La función del docente en la cuarta
generación está asociada a un conjunto de responsabilidades
como son: la identificación del grupo a evaluar con sus
características particulares, preparar una agenda de
negociación de los temas a evaluar, proporcionar un contexto
con una metodología hermenéutica de trabajo, generar
acuerdos, hacer de mediador, elaborar informes sobre los
asuntos tratados. Con estas funciones, el docente se ubica en
una postura metodológica postmoderna, saliendo del enfoque
objetivista,  constructor y examinador del paradigma
tradicional. Siguiendo la Hermenéutica de Gadamer, resaltan
la necesidad de utilizar un proceso hermenéutico dialéctico
que busca centrar su atención en un proceso ampliamente
participativo en la búsqueda del consenso y la negociación
entre los involucrados con la educación. Existen diferentes
realidades asociadas a cada actor social que son sus
construcciones sociales que entran en interacción integrando
sus experiencias y creencias. Guba y Lincoln consideran las
interpretaciones, creencias y problemas de los interesados
como legitimas, a ellos se les debe entregar el poder con la
oportunidad de tener el control. El Círculo Hermenéutico y
sus procesos de negociación se convierten en el centro de la
Cuarta Generación de educación.

El deseo es hacer escuela desde dentro de la escuela,
y que los aspectos teóricos universales exógenos y extraños

a la realidad escolar sirvan de apoyo en estos procesos y no
sean un fin en sí mismos, así los maestros tendrán oportunidad
de expresar sus opiniones, tener sus propios métodos y
estrategias de trabajo que deben emerger del contexto
específico donde conviven. Un docente no puede ser tratado
como un idiota cultural encargado de legitimar unos cuantos
conceptos creados por otros, y enseñando a sus alumnos a
repetir conocimientos sin espacio para la crítica respectiva.
Así no se desarrolla culturalmente una sociedad, son sujetos
llenos de conocimientos que poco utilizan para mejorar su
calidad de vida.

Conclusiones
Lo más valioso que aportó la modernidad es una era de

desarrollo tecnológico  sin precedentes en lo que se conoce
de la existencia humana, la lógica formal y dialéctica
realizaron aportes al desarrollo del conocimiento científico;
su estructuralismo y funcionalismo significó una ruptura con
el dominio teológico que no permitía el avance cultural de la
humanidad, pero como contraparte aniquiló las relaciones
sociales, la aspiración humana a la felicidad y la libertad en
un mundo altamente industrializado. Si no es por la
modernidad la postmodernidad no hubiese llegado, es como
parte de esos extraños ciclos, pero permanentes, en los cuales
la razón humana tiene mucho que ver. Por su parte el aporte
de la postmodernidad es permitir abrir las puertas a la
diversidad perdida en aras de la objetividad, al carácter crítico
de la teoría, la vuelta al sentido común, a la unión, al mundo
de vida, salir de la visión fragmentaria de la realidad para
observarla en toda su complejidad. Al ubicar ésto  en lo
educativo se piensa en el desprendimiento que debe tener el
profesor postmoderno de sus viejos hábitos positivistas sobre
todo de control y sanción, para poder mantenerse como crítico
aculturado frente a sus estudiantes cuya tarea es enseñarles
a vivir como sujetos reflexivos en un mundo impregnado por
los controles y lo rutinario.
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