
EDU CA CIÓN PA RA LA
TRANS FOR MA CIÓN
La epis te mo lo gía del in ter su je to
Mar ce lo Ro drí guez*

No es po si ble en ca rar la edu ca ción a no ser co mo un
que ha cer hu ma no. Que ha cer, por tan to, que se da en el
tiem po y en el es pa cio, en tre los hom bres, unos con
otros. (…) su vo ca ción on to ló gi ca, que él de be exis ten -
ciar, es la de su je to que ope ra y trans for ma el mun do.

Pau lo Frei re

Las cues tio nes re fe ri das a la “Edu ca ción” tie nen
una lar ga da ta de dis cu sión e ins ti tu cio na li za ción de di -
ver sos dis cur sos que no pue den ser ais la dos de las con di -
cio nes on to ló gi cas, epis te mo ló gi cas, me to do ló gi cas, éti cas
y so cio po lí ti cas des de don de esas re fe ren cias se enun cian.
El de sa rro llo del pen sa mien to oc ci den tal es truc tu ra nues -
tras co ti dia ni da des y for mas de in te rre la ción so cial. Es tas
for mas in te gran los pro ce sos de re cur si vi dad en ca da ser
hu ma no, y se cons ti tu yen en fun ción del con jun to de ro -
les vin cu lan tes des de, pa ra y con la cul tu ra.

Si exis te un con sen so glo bal en tor no a me jo rar
las con di cio nes de vi da de la hu ma ni dad, es in dis cu ti ble
que una de las vías “es tra té gi cas” es el dis po si ti vo de la
edu ca ción.  La co rre la ción en tre de sa rro llo y edu ca ción es
evi den te. 
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téc ni ca Sa le sia na - Qui to.



La pre gun ta: ¿qué es la edu ca ción? no es su fi -
cien te pa ra des cri bir su pues tos ele men tos de  “sub je ti vi -
dad u ob je ti vi dad” en el pla no de las re la cio nes-vin cu la -
cio nes y es pa cios de ad mi nis tra ción de po der en edu ca -
ción, si no más bien se cen tra el te ma en las “con di cio nes
de edu ca bi li dad”; ¿pa ra qué edu car?, ¿quié nes sig ni fi can y
ope ra cio na li zan esos sig ni fi ca dos edu ca ti vos?, ¿cuál es la
con cep ción epis té mi ca y de su je to que se sus ten ta?, y más
aún, ¿qué es lo que se pre ten de de sa rro llar e ins ti tu cio na -
li zar pa ra avan zar en jus ti cia so cial y ca li dad de vi da de lo -
s/as ciu da da no s/as?  

La nue va Ley de Edu ca ción del Ecua dor es ex -
pre sa en es te sen ti do y sos tie ne que: “El nue vo mo de lo
que lle va ade lan te la re vo lu ción del sis te ma edu ca ti vo es
in clu si vo y pre pa ra ciu da da nos so li da rios pa ra el buen vi -
vir, con res pe to por la na tu ra le za y con con cien cia eco ló -
gi ca, con los co no ci mien tos su fi cien tes pa ra ge ne rar, no
so lo una ma sa crí ti ca que dis cu ta con sol ven cia los pro -
ble mas so cio-eco nó mi cos del país y del mun do, si no que
ade más ten ga las ca pa ci da des pa ra con ti nuar su pre pa ra -
ción aca dé mi ca y/o in cor po rar se de ma ne ra in me dia ta a
los pro ce sos pro duc ti vos y de de sa rro llo lo cal, re gio nal
y/o na cio nal”.  

A lo lar go de la his to ria, se han ve ni do en sa yan -
do 18 pro gra mas de re for mas cu rri cu la res. Los ob je ti vos
de la úl ti ma res pon den a la uni ver sa li za ción de la edu ca -
ción pre-es co lar, es co la ri dad mí ni ma de 10 años, for ma -
ción de es tu dian tes ca pa ces de com pren der pa ra trans for -
mar, in cre men to de par ti das do cen tes, pre pa ra ción y eva -
lua ción del do cen te, fle xi bi li dad en el con te ni do y en la
me to do lo gía (Ve lás quez y Sal tos, 2006). En efec to, el cen -
tro de la dis cu sión po lí ti ca in ten ta afron tar las enor mes
bre chas que re pro du cen las con di cio nes de de si gual dad y
de vul ne ra ción del de re cho a una edu ca ción de ca li dad. 
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Só lo pa ra si tuar el con tex to edu ca ti vo, la Fun da -
ción de In ves ti ga ción y Pro mo ción So cial “Jo sé Pe ral ta”
(2006), en su ver sión de ci mo cuar ta, in di ca que en el ci clo
pri ma rio, el ín di ce de de ser ción es co lar es de 11% en el
área ur ba na y 53% en el área ru ral. 1 de ca da 5 ni ños
aban do na la es cue la en el cuar to gra do y cer ca del 40% no
con clu ye la es cue la. En la edu ca ción se cun da ria, 4 de ca da
10 per so nas ma yo res de edad ha bían con clui do sus es tu -
dios se cun da rios. 

En es te con tex to, el pre sen te ar tí cu lo in ten ta
am pliar la dis cu sión de los pa ra dig mas de la psi coe du ca -
ción, con si de ran do as pec tos éti cos y po lí ti cos, en nues tro
en tor no la ti noa me ri ca no. Pa ra es to, ha ce mos un re co rri -
do por al gu nos as pec tos fi lo só fi cos y epis te mo ló gi cos con
el pro pó si to  de apro xi mar nos a un en fo que que va más
allá de las no cio nes de sub je ti vi dad. Nos com pro me te un
aná li sis de sen ti dos y sig ni fi ca dos en que, el len gua je, uti -
li za do en el con tex to de la edu ca ción, no de be des con tex -
tua li zar se de los mar cos de re la cio nes de po der des de
don de se cons tru ye la rea li dad, las prác ti cas edu ca ti vas y
por en de, la ciu da da nía.

I. Edu ca ción y con tex to

Co mo pri me ra apro xi ma ción, ve mos que la
“edu ca ción” es in he ren te a la con di ción y or ga ni za ción de
la hu ma ni dad en sus di ver sas ex pre sio nes so cio-his tó ri -
cas. Si nos re mi ti mos a las fuen tes de sig ni fi ca do de es te
tér mi no, a su eti mo lo gía, te ne mos que, edu ca ción pro vie -
ne del la tín “edu ca re” que sig ni fi ca criar, ali men tar, cui dar,
con su acep ción “edu car” e “ins truir”.  

El sis te ma bá si co de edu ca ción que se asen tó en
nues tra cul tu ra,  se re mon ta a  la Gre cia del si glo V a.C. En
es te pe río do, los pe da go gos, es de cir,  los “con duc to res de
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ni ños”, eran es cla vos que di ri gían a los in fan tes a las es cue -
las pú bli cas pa ra ini ciar su pro ce so de apren di za je.
Apren di za je pro vie ne del la tín ap pre hen de re que sig ni fi ca:
“apo de rar se de al go”, “apre hen der”, “co ger” (San tia go,
1997). En efec to, la edu ca ción se en tien de co mo el pro ce -
so de criar, en se ñar y adoc tri nar a ni ños y jó ve nes, a quie -
nes se les trans mi te un “co no ci mien to” y “va lo res” que se
ex pe ri men tan des de los pri me ros años de vi da en el gru -
po fa mi liar, lue go en la es cue la y/o uni ver si dad y du ran te
el pe rio do de vi da. 

En el con cier to la ti noa me ri ca no, los cons tan tes
pro ce sos de trans for ma ción pro pios de la post mo der ni -
dad, y en par ti cu lar de los cam bios so cia les que en el país
se es tán dan do, per mi ten pre gun tar se por una “edu ca ción
trans for ma do ra”. Sin em bar go, la crí ti ca po lí ti ca re fie re a
que los dis po si ti vos ins ti tu cio na les, con jun ta men te con su
que ha cer y sus dis cur sos, han es ta do orien ta dos esen cial -
men te al man te ni mien to del “es ta tus quo”. Es la con cep -
ción del mol dea mien to del com por ta mien to hu ma no ba -
sa do en una cier ta es ta bi li dad del sis te ma so cial que tien -
de a su au to de ter mi na ción. Se ha co-cons trui do en ba se a
los dis cur sos, es de cir, al con jun to de prác ti cas lin güís ti cas
que man tie nen y pro mue ven cier to ti po de re la cio nes so -
cia les, a su je tos “su je ta dos” al sis te ma im pe ran te, de mo -
do que, las nue vas ge ne ra cio nes au men tan su pro ba bi li -
dad de éxi to so cioe co nó mi co, en tan to ad quie ren las ha -
bi li da des pa ra in te grar se a la so cie dad de con su mo. En
efec to, de ben em pren der se a de sa rro llar “com pe ten cias”
pa ra en fren tar la vi da y res pon der a for mas de re la cio nes
so cial men te acep ta das y va lo ra das. Es ta no ción muy asen -
ta da, y a la que po de mos de no mi nar “ver dad adul to cén -
tri ca”, se mues tra in su fi cien te a la ho ra de pre gun tar se por
una edu ca ción que pro pi cia la re fle xión-ac ción, con un
com pro mi so por “lo so cial” y por los pro ce sos de or ga ni -
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za ción, de si deo lo gi za ción y de sa rro llo de la ciu da da nía
co mo con tra par ti da a los pro ce sos de na tu ra li za ción del
te ji do so cial. A con ti nua ción nos re mi ti re mos a abor dar
los as pec tos his tó ri cos y  fi lo só fi cos pa ra si tuar la no ción
de sub je ti vi dad.

II. Fi lo so fía, edu ca ción y sub je ti vi dad

Pos te rior a las cues tio nes de la fi lo so fía cos mo -
ló gi ca ocu pa da de la “uni dad” de la “sin to nía” del uni ver -
so, sur gen las preo cu pa cio nes por el hom bre. En es ta épo -
ca se pro du cen im por tan tes cam bios, a sa ber: apa re ci -
mien to de nue vas ac ti vi da des pú bli cas, cre ci mien to de las
ciu da des, ma yor de mo cra ti za ción con la vi da en las asam -
bleas, en tre otras; des de don de sa le, en ton ces, la ne ce si dad
de com pren sión de la vi da hu ma na, en tér mi nos de las re -
la cio nes en tre los hom bre y las re la cio nes con Dios. Ha -
bía, por tan to, que pre pa rar teó ri ca y prác ti ca men te a las
nue vas ge ne ra cio nes pa ra orien tar se en el mun do, pa ra
dis cer nir lo bue no de lo ma lo. Quie nes se ocu pa rían de es -
ta ta rea ciu da da na eran los lla ma dos “maes tros de sa bi du -
ría”, los so fis tas (Gian ni ni, 1981).

Só cra tes hi zo del diá lo go una de las más im por -
tan tes ac ti vi da des de su exis ten cia. Se gún su mé to do, la
ma yéu ti ca, de bía pro du cir se un re co no ci mien to de la ig -
no ran cia pa ra que la ver dad “alum bra ra”. Co mo con tra -
par ti da, el gru po de los so fis tas, con una de di ca ción pro -
fun da por las cien cias hu ma nas y en es pe cial por la edu -
ca ción, lle gan a de cla rar que to do es re la ti vo, que no hay
una ver dad co mún pa ra to dos y que lo be llo, lo feo, lo jus -
to, lo in jus to, lo bue no o lo ma lo, de pen de to tal men te de
nues tra con di ción, de nues tra cul tu ra, de la ciu dad y de
los tiem pos que vi vi mos. El re la ti vis mo ex tre mo so fis ta
es tá re pre sen ta do por el “sub je ti vis mo”, en don de  la ver -
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dad es lo que ca da in di vi duo con si de ra ver da de ro, se gún
su pro pio mo do de sen tir y pen sar. A es te res pec to es re -
pre sen ta ti va la fra se de Pro tá go ras: el Hom bre es la me di -
da de to das las co sas. Pa ra Só cra tes, la ver dad es la cap ta -
ción de al go co mún que exis te con in de pen den cia de ca -
da uno de no so tros. El bien in di vi dual es in se pa ra ble del
bien ge ne ral, la sub je ti vi dad, en con se cuen cia, de be re co -
no cer y de jar se de ter mi nar por la rea li dad ob je ti va de lo
co mún. 

En el de ve nir de la his to ria, las dis cu sio nes y po -
si cio nes en tor no a la ob je ti vi dad-sub je ti vi dad han con fi -
gu ra do di ver sas co rrien tes de teo rías fi lo só fi cas so bre la
ver dad y rea li dad y el es ta tus on to ló gi co y epis te mo ló gi co
del sa ber cien tí fi co. En la ac tua li dad, en el ám bi to edu ca -
ti vo, hay una es pe cie de des cré di to de la re fle xión fi lo só fi -
ca que se re la cio na con la he ge mo nía del pen sa mien to po -
si ti vo, de ri va do del em pi ris mo in glés. Lo que se “sa be” es
aque llo que es ob ser va ble, cuan ti fi ca ble y ma ni pu la ble
por el con jun to de nues tros sen ti dos. La fi lo so fía ra cio nal
de la edu ca ción tie ne co mo fin  or de nar los ac tos del que
en se ña una de ter mi na da téc ni ca, has ta con se guir que el
apren diz ad quie ra “su fi cien te des tre za” co mo pa ra va ler se
por sí mis mo.

La edu ca ción es un con cep to fun da men ta do en
los di ver sos sen ti dos de vir tud, la que, de cier to mo do,
res pon de a la con di cio nes de edua ca bi li dad. Mar tí nez
(2009) lo de fi ne co mo la or de na ción a sa tis fa cer una de ter -
mi na da ne ce si dad, la de lle gar a ser ca paz de obrar vir tuo -
sa men te. Por ello, no se pre ten de en es te ca so la fe li ci dad, si -
no una ma yo ría de edad mo ral en la que es tar bien dis pues -
to pa ra ir a la za ga de aqué lla. No obs tan te lo an te rior, la
vir tud es una ins tan cia de fi ni da y sig ni fi ca ti va pa ra un
gru po y un mo do de ser en el mun do. 

Las con di cio nes de edu ca bi li dad se en tien den
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co mo el con jun to de re cur sos, ap ti tu des o pre dis po si cio -
nes que per mi ten que un ni ño o ado les cen te pue da asis tir
exi to sa men te a la es cue la. Es ta no ción in vi ta a ana li zar
cuá les son las con di cio nes so cia les que ha cen po si ble que
to dos los ni ño s/as y ado les cen tes ac ce dan a esos re cur sos.
La pre mi sa es que to do ni ño/a na ce po ten cial men te edu -
ca ble, pe ro el con tex to so cial la ti noa me ri ca no ope ra, en
mu chos ca sos, co mo obs tá cu lo que im pi de el de sa rro llo
de es ta po ten cia li dad. 

III. Psi coe du ca ción y su tras fon do 
plu ri pa ra dig má ti co

Los avan ces en edu ca ción se ins cri ben en los
pro gre sos de las cien cias de la edu ca ción, de mo do que,
to da cien cia se es truc tu ra en un pro gra ma de in ves ti ga -
ción, es de cir, cons tru ye una pro ble má ti ca que se sus ten ta
a la vez de los fun da men tos epis te mo ló gi cos, con un con -
jun to de su pues tos o cons truc tos teó ri cos, un en cua dre
me to do ló gi co y no cio nes de apli ca bi li dad de ese sa ber de -
sa rro lla do. El con cep to de pa ra dig ma más co no ci do es el
acu ña do y de sa rro lla do por Khun en su obra La Es truc tu -
ra de las Re vo lu cio nes Cien tí fi cas. El cen tro de la dis cu sión
re mi te al “pro gre so de la cien cia”. Ca be la pre gun ta so bre
los fac to res que in ci den en el de sa rro llo de la cien cia de la
edu ca ción ¿des de dón de pro gre sa la cien cia de la edu ca -
ción? Las po si bi li da des de res pues ta son bá si ca men te dos.
Por un la do, son los fac to res in ter nos del que ha cer cien tí -
fi co da do por un pro gra ma ne ta men te ra cio na lis ta1 y, por
otro, se pro gre sa ría en fun ción de fac to res ex ter nos (so -
cio ló gi cos y psi co ló gi cos), y no ba jo un con ti nuo de acu -
mu la ción de éxi tos o lo gros cien tí fi cos, si no co mo un
“con tex to de des cu bri mien to” con te ni do en un es pa cio-
tiem po- so cio-his tó ri co. 
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Pa ra el ca so de la psi coe du ca ción, se ob ser va
que exis te una con vi ven cia de cor pus teó ri cos-me to do ló -
gi cos que se ins ti tu cio na li zan se gún el gra do de he ge mo -
nía que pue dan con se guir en la co mu ni dad cien tí fi ca. El
gra do de he ge mo nía que es ta mos vi ven cian do res pon de al
an ti guo sis te ma de ins truc ción, va le de cir, el sa ber se tras -
va si ja en quie nes no sa ben y és tos de ben apre hen der el co -
no ci mien to.  

Es tas no cio nes de pa ra dig mas son apli ca bles al
de sa rro llo de las cien cias de la edu ca ción, las cua les se han
nu tri do de la psi co lo gía ge ne ral y su apli ca bi li dad al ám -
bi to de la edu ca ción. 

Se gún Her nán dez (1998), las tra di cio nes que
fue ron con fi gu ran do una iden ti dad a la psi co lo gía edu ca -
ti va (a prin ci pios del si glo XX), com pren den el es tu dio de
las di fe ren cias in di vi dua les, en rai za do en el na cien te en fo -
que psi co mé tri co; los es tu dios de la psi co lo gía evo lu ti va o
psi co lo gía del ni ño y los tra ba jos so bre la psi co lo gía del
apren di za je. 

Aho ra bien, en es te cor to pe río do his tó ri co de
de sa rro llo, ve mos que la psi co lo gía edu ca ti va se con ci be
co mo una dis ci pli na plu ri pa ra dig má ti ca, ca da una con su
con cep ción epis té mi ca des de don de fun da men ta su pro -
duc ción teó ri co-prác ti ca.

En el si guien te apar ta do, re vi sa re mos los  prin -
ci pa les fun da men tos epis te mo ló gi cos de ca da uno de los
pa ra dig mas psi coe du ca ti vos, pa ra aden trar nos en el en fo -
que re fle xi vo de in ter sub je ti vi dad y su re la ción con el es -
pa cio edu ca ti vo.

IV. Mar co epis té mi co del tras fon do 
plu ri pa ra dig má ti co

Es sa bi do que, al ge ne rar cual quier afir ma ción
so bre la rea li dad, ca be la pre gun ta pri mi ge nia del “¿có mo
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es que co no ce mos?”. Al res pec to, ca da co mu ni dad cien tí -
fi ca que ad hie re un pa ra dig ma, sos tie ne su pro pia sen ten -
cia epis té mi ca.

Así, la tra di ción fi lo só fi ca del em pi ris mo in glés,
que fun da men ta el pro gra ma aso cia cio nis ta del en fo que
con duc tual, afir ma que el co no ci mien to se ría una co pia
iso mór fi ca de la rea li dad. És ta se con fi gu ra por me dio de
me ca nis mos aso cia ti vos de sen sa cio nes, ideas y re la cio nes
en tre és tas. El su je to cong nos cen te, en es te ca so un es tu -
dian te, ad quie re un rol pa si vo, sien do el am bien te el que
de ter mi na el mo do de com por ta mien to de aquel. Se re du -
ce la ac ti vi dad edu ca ti va a las in fluen cias ex ter nas sin con -
si de rar nin gu na or ga ni za ción es truc tu ral, por lo que los
co no ci mien tos del su je to son la su ma de aso cia cio nes en -
tre es tí mu los y res pues tas. 

Por otra par te, el pa ra dig ma hu ma nis ta tie ne
sus fun da men tos en las lí neas de pen sa mien to de la fe -
no me no lo gía y el exis ten cia lis mo. Es ta co rrien te apa re ce
co mo una ter ce ra vía al ter na ti va al pre do mi nio de las de -
ter mi nan tes am bien ta les pro pias del con duc tis mo y del
en fo que ana lí ti co de los pro ble mas del in cons cien te y su
sus tra to in na tis ta. Se  ca rac te ri za por una vi sión de los
pro ce sos in te gra les de las per so nas en el con tex to so cial,
de mo do que es la per so na la prin ci pal fuen te del de sa -
rro llo in te gral. 

La con cep ción del ser hu ma no de acuer do al
exis ten cia lis mo res pon de a un ser en li ber tad, en que ca da
uno de no so tros for ja su pro pio des ti no. Se gún Jean-Paul
Sar tre, ca da uno de no so tros es pro duc to de sus “pro pias
elec cio nes” (Her nán dez, 1998). Pa ra la fe no me no lo gía, los
se res hu ma nos con du cen sus vi das a tra vés de sus pro pias
per cep cio nes sub je ti vas res pon dien do al am bien te tal y co -
mo lo per ci ben y com pren den (Her nán dez, 1991).

Ca da per so na ten de ría de for ma na tu ral a su
au to rrea li za ción en con sis ten cia con un am bien te pro pi -
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cio pa ra ello, es de cir, no ame na zan te y em pá ti co. La ins -
ti tu ción edu ca ti va de bie se es truc tu rar se de acuer do a la
idea de ayu dar a los es tu dian tes a de ci dir so bre lo que son
y qué quie ren ser, ge ne ran do las con di cio nes pa ra que ca -
da in di vi duo de sa rro lle sus ca pa ci da des de apren di za je
ba sa dos en la re la ción com pren si va. Ro gers plan tea una
“edu ca ción de mo crá ti ca cen tra da en la per so na”, a par tir
de la cual, la edu ca ción tie ne por ob je to crear es tu dian tes
con ini cia ti va y au to de ter mi na ción. Se con fie re, en efec -
to, la res pon sa bi li dad de la edu ca ción al alum no (Her -
nán dez, 1998).

El pa ra dig ma cog ni ti vo ha in fluen cia do no ta -
ble men te el cam po de la psi co-edu ca ción des de la dé ca da
de los cin cuen ta en ade lan te. Se gún Gard ner (1988), el
nú cleo de las teo rías cog ni ti vas se cen tra ría en su con cep -
ción re pre sen ta cio nis ta del co no ci mien to y su pro po si -
ción de la me tá fo ra com pu ta cio nal pa ra ex pli car el fun -
cio na mien to de la men te. Des de es tos su pues tos, el sis te -
ma cog ni ti vo fun cio na ría a tra vés de cual quier dis po si ti vo
ca paz de ma ni pu lar sím bo los, no re qui rien do ac tuar so -
bre su di men sión se mán ti ca, si no sim ple men te con sus
atri bu tos for ma les o di men sión sin tác ti ca. El sis te ma fun -
cio na co rrec ta men te cuan do lo gra ge ne rar re pre sen ta cio -
nes se mán ti cas ade cua das en re la ción a al gún as pec to del
“mun do real”, y cuan do el pro ce sa mien to de la in for ma -
ción con du ce a una ade cua da so lu ción a los pro ble mas
pre sen ta dos al sis te ma (San do val, 2002).

Es te pa ra dig ma re mi te la mi ra da de su aná li sis
ex clu si va men te en las va ria bles del in di vi duo y de la ta rea
o si tua ción am bien tal a la cual es tá en fren ta do el su je to,
ob vian do las con di cio nes cul tu ra les y ma te ria les de las
cua les for ma par te el in di vi duo (San do val, 2002).

En tér mi nos epis te mo ló gi cos, el su je to cog nos -
cen te ela bo ra sus re pre sen ta cio nes de mo do esen cial men -
te in di vi dual. Di chas re pre sen ta cio nes men ta les de ter mi -
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nan las for mas de ac ti vi dad que rea li za el su je to (Her nán -
dez, 1998). La no ción del es tu dian te, en con se cuen cia, se -
ría la de un su je to co mo agen te ac ti vo, con una or ga ni za -
ción in ter na a par tir de la ree la bo ra ción cons tan te de su
re la ción de in ter cam bio con el ex te rior, de mo do tal que
in ter pre ta y con fi gu ra nue vos for mas sig ni fi ca ti vas de la
rea li dad. Se es pe ra que la edu ca ción se orien te ha cia los
apren di za jes sig ni fi ca ti vos, el de sa rro llo de ha bi li da des y
com pe ten cias. 

Por otra par te, los pri me ros tra ba jos que con fi -
gu ra ron el pa ra dig ma del cons truc ti vis mo, co rres pon den
a la ló gi ca y al pen sa mien to ver bal de los ni ños de Pia get.
Es te pen sa dor sui zo, de la es cue la de Gi ne bra, se cen tra en
ob ser var los pro ce sos de trans for ma ción del co no ci mien -
to des de una pers pec ti va dia cró ni ca, no des de el es ta do fi -
nal del co no ci mien to. Se gún su epis te mo lo gía ge né ti ca
exis ti ría un in te rac cio nis mo en tre la re la ción su je to-ob je -
to, un es pa cio de in ter de pen den cia. El su je to, pa ra co no -
cer, ac ti va una se rie de ope ra cio nes que de fi nen y es truc -
tu ran al ob je to y, a la vez, el ob je to in ci de en el su je to de
mo do tal que se pro du cen cam bios en las re pre sen ta cio -
nes que el su je to cons tru ye del ob je to (Her nán dez, 1998). 

Se gún Pia get, “el prin ci pal ob je ti vo de la edu ca -
ción es crear hom bres que sean ca pa ces de ha cer co sas
nue vas, no ne ce sa ria men te re pe tir lo que han he cho otras
ge ne ra cio nes: hom bres que sean crea ti vos, in ven ti vos y
des cu bri do res. El se gun do ob je ti vo de la edu ca ción es
for mar men tes que pue dan cri ti car, que pue dan ve ri fi car
y no acep tar to do lo que se les ofrez ca” (1964, ci ta do en
Her nán dez, 1998: 192). Des de es te pris ma, el es tu dian te
es un cons truc tor ac ti vo de su co no ci mien to y re cons -
truc tor de los con te ni dos edu ca ti vos en su con tex to. Se
es pe ra ge ne rar, en el de ve nir edu ca ti vo, un sen ti mien to
de con fian za del es tu dian te en sus pro pias pro duc cio nes,
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crí ti cas, ideas, pro pues tas, et cé te ra pa ra cons truir se co mo
un ser crí ti co an te la rea li dad que se le im po ne ins ti tu cio -
nal men te, con au to no mía y des de un re fle xio nar so bre
sus erro res.

El en fo que so cio cul tu ral con fi gu ra el pa ra dig ma
pro pues to por Vi gotsky. Él reac cio nó an te el es tu dio frag -
men ta do de los pro ce sos psi co ló gi cos su pe rio res de su
épo ca, que es ta rían di rec ta men te in fluen cia dos por los
pro ce sos de evo lu ción his tó ri ca y so cial. Las in fluen cias
del pen sa mien to de He gel y del ma te ria lis mo dia léc ti co de
Marx y En gels fue ron cla ras. El en fo que epis té mi co abor -
da do por Vi gotsky, in tro du ce la no ción dia léc ti ca al In te -
rac cio nis mo de la re la ción su je to-ob je to. Co le (1992, ci ta -
do en Her nán dez, 1998) se ña la que es ta re la ción, esen cial -
men te bi po lar en otros pa ra dig mas, se con vier te en un
trián gu lo abier to a los pro ce sos de in fluen cia de un gru po
so cio cul tu ral de ter mi na do, en el que los tres vér ti ces re -
pre sen tan al su je to, el ob je to y los ar te fac tos o ins tru men -
tos so cio cul tu ra les.

Las re la cio nes ad quie ren, en ton ces, un com po -
nen te de “me dia ción”, en don de el me dio so cio cul tu ral
in flu ye so bre la rea li dad del su je to, quien re cons tru ye ac -
ti va men te es ta in fluen cia. La prác ti ca so cial o edu ca ti va
de los su je tos es ta ría me dia da por ins tru men tos de na tu -
ra le za so cio cul tu ral, que en fun ción de las in te rac cio nes
so cia les, el su je to re cons trui ría el es pa cio so cio cul tu ral
en el que ex pe ri men ta su vi da. Pa ra Vi gotsky la edu ca -
ción de bie ra es truc tu rar se y di ri gir se pa ra de sa rro llar las
fun cio nes psi co ló gi cas su pe rio res. Las me tas edu ca ti vas
se cons ti tui rían en fun ción de lo que la cul tu ra con si de -
re co mo va lio so, en ten di do el es tu dian te co mo un ser so -
cial, pro duc to y pro ta go nis ta de las di ver sas in te rac cio -
nes so cio-cul tu ra les de las que es par te (Her nán dez,
1998). A su vez, es la in te rac ción con los maes tros, do -
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cen tes, es tu dian tes, et cé te ra lo que ad quie re pre pon de -
ran cia pa ra el de sa rro llo psi co ló gi co. Es el maes tro el que
se con ci be co mo un agen te cul tu ral que me dia en tre el
sa ber so cio cul tu ral y los pro ce sos de apro pia ción de los
es tu dian tes. A es te res pec to, el con cep to de Zo na de De -
sa rro llo pró xi mo (ZDP) es nu clear en el pa ra dig ma so -
cio cul tu ral. Vi gotsky lo de fi ne co mo:

“La dis tan cia en tre el ni vel real de de sa rro llo, de ter -
mi na da por la ca pa ci dad de re sol ver in de pen dien te -
men te un pro ble ma, y el ni vel de de sa rro llo po ten -
cial, de ter mi na do a tra vés de la re so lu ción de un pro -
ble ma ba jo la guía de un adul to o en co la bo ra ción
con otro com pa ñe ro más ca paz” 

Her nán dez, 1998

Es te con cep to su po ne con ce bir el apren di za je
co mo un pro ce so de na tu ra le za so cial, a tra vés del cual se
vin cu lan los ins tru men tos y sig nos cul tu ra les.

Aho ra bien, he mos he cho un su cin to re co rri do
por los fun da men tos epis te mo ló gi cos de los pa ra dig mas
que han in fluen cia do los ám bi tos de las cien cias de la edu -
ca ción. Aho ra nos cen tra re mos en los re fe ren tes y apor tes
de la psi co lo gía so cial so cio cons truc cio nis ta pa ra in cluir
nue vas con cep cio nes ana lí ti cas que pue dan per mi tir in -
cor po rar otros te mas a la ho ra de pen sar se una edu ca ción
pa ra la trans for ma ción so cial. 

V. En fo que de in ter sub je ti vi dad

Las re fle xio nes so bre la na tu ra le za so cial del
hom bre han si do dis cu ti das y abor da das a lo lar go de la
his to ria del pen sa mien to. Ana li zar los apor tes y po si ble
aper tu ra de la dis cu sión pa ra dig má ti ca psi coe du ca ti va,
nos re mi te a con tex tua li zar al gu nos an te ce den tes de la
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pers pec ti va psi co so cial. En efec to, hay que se ña lar a Aris -
tó te les y Pla tón co mo dos de los pen sa do res que se ocu -
pan de te mas que hoy se con si de ran pro pios de la psi co -
lo gía so cial, de mo do que la con cep ción on to ló gi ca del ser
hu ma no se di fe ren cia en ca da uno de los au to res. “El
hom bre es un ani mal so cial” es la co no ci da sen ten cia de
Aris tó te les pa re afir mar la na tu ra le za hu ma na. En Pla tón
en con tra mos una vi sión uti li ta ris ta del ser hu ma no, en el
sen ti do de que la for ma ción de los gru pos so cia les se rea -
li za ría con el fin de sa tis fa cer las ne ce si da des del hom bre,
es de cir los Es ta dos son lo que los hom bres son (Sa bu ce do,
1997). La dis cu sión his tó ri ca se si túa en la re la ción in di vi -
duo-so cie dad. Así co mo Pla tón otor ga al Es ta do un pa pel
de ter mi nan te en cuan to per mi tía la so cia li za ción de los
ciu da da nos, Aris tó te les de fen día que el pro pio ser hu ma -
no es por na tu ra le za so cial. En es te sen ti do, pa ra la con -
cep ción pla tó ni ca, pri ma rían las es truc tu ras so cia les
mien tras que pa ra los aris to té li cos el in di vi duo se rá el
prin ci pal pun to de re fe ren cia. 

Nu tri dos son los cues tio na mien tos en la épo ca
del Re na ci mien to y la Ilus tra ción. De he cho, en es te pe rio -
do se ini cia una nue va for ma de en ten der el mun do, es
una reac ción con tra el es pí ri tu teo ló gi co y au to ri ta rio de
la Edad Me dia. Se in ten ta com ba tir el po der de la aris to -
cra cia y el dog ma de las ideas re li gio sas. Sur ge la creen cia
en el po der de la ra zón y del in te lec to hu ma no pa ra de -
sen tra ñar los mis te rios de la na tu ra le za. Sa bu ce do (1997)
afir ma que la ape la ción a lo má gi co-mí ti co y a la di vi ni -
dad pa ra ex pli car y jus ti fi car tan to las si tua cio nes de opre -
sión y de si gual dad so cial, co mo los orí ge nes del po der y la
au to ri dad, de ja pa so a un aná li sis ra cio nal de es tas cues -
tio nes. La rea li dad so cial ya no es in mo di fi ca ble, si no que
se pue de trans for mar y me jo rar.  

La clá si ca dis cu sión in di vi duo-so cie dad es tá
fun da men ta da en una re la ción o lec tu ra bi na ria, que, por
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lo de más, con fi gu ró una psi co lo gía so cial psi co ló gi ca y
una so cio ló gi ca. És ta  su po ne la se pa ra ción del su je to y del
ob je to que son da dos y de fi ni dos in de pen dien te men te el
uno del otro.

El psi co lo gis mo es una de las ten den cias cul tu -
ra les más acen tua das en nues tros tiem pos. Y po dría mos
de fi nir el psi co lo gis mo co mo aque lla com pren sión de
los fe nó me nos y pro ce sos so cia les que los re du ce y ex pli -
ca co mo la sim ple adi ción de pro ce sos pu ra men te psi co -
ló gi cos (Mar tín-Ba ró, 1988). De he cho, Ri car do Zú ñi ga
(ci ta do en Mar tín-Ba ró, 1988) se ña la tres erro res al uti -
li zar un aná li sis “cen tra do en la per so na” en el con tex to
de la psi co lo gía so cial, a sa ber: 1) la trans for ma ción del
ob je to de es tu dio. Al re de fi nir un pro ble ma o pro ce so
so cial con va ria bles psi co ló gi cas, se pro du ce una al te ra -
ción esen cial en el ob je to de aná li sis. No es lo mis mo ha -
blar de cam bio so cial que de cam bio de ac ti tu des, de
ideo lo gía que de mo ti va ción; 2) un aná li sis cen tra do en
la per so na pro du ce un su til pe ro sig ni fi ca ti vo efec to de
des con tex tua li za ción y atem po ra li za ción que en cu bre el
jue go de las fuer zas so cia les en un mo men to his tó ri co
es pe cí fi co; y 3) el aná li sis cen tra do en la per so na tien de
a atri buir la cau sa li dad de los he chos a los in di vi duos y
sus ca rac te rís ti cas que en el fon do es con se cuen cia de la
ideo lo gía po lí ti ca li be ral-bur gue sa. 

Aho ra bien, re to man do nues tro ob je to de aná li -
sis en cuan to a la con fi gu ra ción de la rea li dad, se con si de -
ra que el mis mo sen ti do co mún cons ti tu ye el mun do en
dos par tes, en dos rea li da des. Por ejem plo, la rea li dad sub -
je ti va y ob je ti va, la rea li dad de lo cons cien te y de lo in -
cons cien te, la cien cia y la creen cia, la edu ca ción for mal e
in for mal. Es tas rea li da des pue den ser an ta gó ni cas o com -
ple men ta rias. 

El ar gu men to que in ten ta am pliar la dis cu sión
pa ra dig má ti ca es el con cep to de la “in ter sub je ti vi dad”
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sus ten ta do en el en fo que psi co so cial pro pues to por la psi -
co lo gía so cial crí ti ca. Se pa sa ría de una vi sión bi na ria de la
rea li dad, se gún Mos co vi ci, a una vi sión “Psi co so cial” o
ter na ria de los he chos y las re la cio nes. 

Las po si bi li da des ana lí ti cas de la edu ca ción se
am plían al con ce bir que “la es truc tu ra de la vi da es una
re tí cu la tri no dal, don de, jun to al nu do de la rea li dad sub -
je ti va in di vi dual y al de la rea li dad ob je ti va ins ti tu cio nal,
apa re ce una rea li dad in ter sub je ti va, y, a su vez, la in ter sub -
je ti vi dad cons ti tu ye una rea li dad triá di ca” (Fer nán dez,
1994). Es ta “rea li dad” no es tá ni en los in di vi duos (edu -
can dos) ni en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, si no “en tre” es -
tas dos ins tan cias exis ten cia les que se co-cons tru yen. Es ta
ter ce ra na tu ra le za se ma te ria li za en el con tex to de in te rac -
ción-co mu ni ca ción y del len gua je. A di fe ren cia de la rea -
li dad sub je ti va u ob je ti va, la rea li dad de la in ter sub je ti vi -
dad ejer ce el pa pel de me dia do ra en la cons truc ción de
sím bo los, sig ni fi ca dos y sen ti dos de la edu ca ción.

Si nos pre gun ta mos por el nom bre, sím bo lo o
len gua je  “edu ca ción”, ve mos que es ta rea li dad “real” no
apa re ce co mo una rea li dad du ra. Edu ca ción es apli ca ble
en tan to hay se res hu ma nos que se “edu can”.  Son las con -
di cio nes de in ter sub je ti vi dad las que de ter mi nan cuán do
edu ca ción es: edu ca ción de ca li dad, edu ca ción trans for -
ma do ra, edu ca ción in ter cul tu ra li dad bi lin güe, edu ca ción
po pu lar, edu co mu ni ca ción, et cé te ra. 

En con se cuen cia, la ter ce ri dad (pa la bra de Pier -
ce) apor ta el sen ti do en el que el sím bo lo ten drá sig ni fi ca -
do; es de cir, la re la ción en tre a y b es tá me dia da  por una
in ter pre ta ción c. Es ta re la ción diá di ca se en car na en la
his to ria de un sen ti do in ter pre tan te que no pue de ser
exac ta men te ar bi tra ria, por que es he re de ro de al gu na tra -
di ción. (Fer nán dez, 1994).

En es ta mis ma lí nea ar gu men ta ti va se ins cri be el
pro gra ma so cio cons truc cio nis ta (de ri va do de la cri sis de
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la psi co lo gía so cial2, que con si de ra al len gua je co mo uni -
dad de aná li sis de los pro ce sos so cia les y hu ma no. Es más,
es te “gi ro lin güís ti co” con ci be al len gua je co mo el mun do
en sí mis mo. 

En es te sen ti do, Ger gen (1996)3 ase ve ra que:

• “Los tér mi nos con los que da mos cuen ta del mun do y
de no so tros mis mos no es tán dic ta dos por los ob je tos
es ti pu la dos de es te ti po de ex po si cio nes” (…).

• “Los tér mi nos y las for mas por me dio de los que con -
se gui mos la com pren sión del mun do y de no so tros
mis mos son ar te fac tos so cia les, pro duc tos de in ter -
cam bios si tua dos his tó ri ca y cul tu ral men te y que se
dan en tre per so nas” (…).

• “El gra do en el que un dar cuen ta del mun do o del yo
se sos tie ne a tra vés del tiem po, no de pen de de la va li -
dez ob je ti va de la ex po si ción, si no de las vi ci si tu des del
pro ce so so cial” (…).

• “El sig ni fi ca do del len gua je en los asun tos hu ma nos se
de ri va del mo do co mo fun cio na den tro de pau tas de
re la ción”.

EL so cio cons truc cio nis mo sos tie ne que, lo que
to ma mos co mo ob je tos na tu ra les de nues tras vi das co ti -
dia nas, no son si no ob je ti va cio nes que re sul tan de nues -
tras con ven cio nes y de nues tras prác ti cas lin güís ti cas. En
pa la bras de Ibá ñez (ci ta do en San do val, 2002), “Lo que
aquí se es tá afir man do es que la rea li dad no exis te con in -
de pen den cia de nues tro mo do de ac ce so a la mis ma (...) Ni
la dis tan cia, ni el fue go, ni el ár bol, ni el cán cer, ni la pa ra -
noia exis ten en la rea li dad con in de pen den cia de no so -
tros, de nues tra con for ma ción co mo se res hu ma nos y co -
mo se res so cia les”.

Aho ra bien,  “la ver dad adul to cén tri ca” so bre la
edu ca ción es só lo un va lor de uso, que no es co mún pa ra
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to dos los ha bi tan tes de es te pla ne ta, si no que cam bia con
la his to ria y la cul tu ra, así co mo con el enun cia do y el ac -
to de enun cia ción, de mo do que, tal ver dad es un con sen -
so pro du ci do en li ber tad, pe ro en mar ca do por una red de
prác ti cas de po der e ins ti tu cio nes coac ti vas, que ope ra en
un de ter mi na do es pa cio y si tua ción.  De he cho, John son
(1972) con si de ra que des de el pun to de vis ta de la psi co -
lo gía so cial, la edu ca ción se lle va a ca bo en un me dio so -
cial or ga ni za do y prin ci pal men te a tra vés de pro ce sos in -
ter per so na les. Se con si de ra, por tan to, que los pro ce sos
in ter per so na les se ha llan afec ta dos por la or ga ni za ción o
ins ti tu ción en cu yo se no se pro du cen”4.

De acuer do con un en fo que dia léc ti co, la edu ca -
ción de be ría exa mi nar se co mo un pro ce so in ter per so nal
al in te rior de una de ter mi na da es truc tu ra so cio po lí ti ca.
En es te sen ti do, Mar tín-Ba ró (1988) pro po ne un aná li sis
psi co so cial ob ser van do los fac to res so cia les pa ra com -
pren der más ade cua da men te el ser y el que ha cer de per so -
nas y gru po. Rea fir man do es ta no ción, Marx (ci ta do en
Mar tín-Ba ró, 1988) ase ve ra: “la esen cia hu ma na no es una
abs trac ción in he ren te al in di vi duo ais la do. En su rea li dad
es el con jun to de las re la cio nes so cia les”.

Ma rit za Mon te ro (2004) rea li za un cues tio na -
mien to a la no ción de pa ra dig ma cien tí fi co que se in -
fluen cia por las con cep cio nes éti cas y po lí ti cas. Ella nos
pro po ne pa sar de una no ción del su je to in di vi dual que
co no ce, a una no ción de “ac to res so cia les”. Es to im pli ca
una vi sión de los se res hu ma nos que ac túan y re fle xio nan
des de la pro pia rea li dad que cons tru yen, a par tir de los
dis cur sos y de las ac cio nes.

La con cep ción éti ca re fie re a la con cep ción del
Otro y su in clu sión en pro duc ción de co no ci mien tos.
Se gún Dus sel (1998), la di men sión éti ca tie ne co mo ob -
je ti vo prin ci pal la re la ción con el Otro en tér mi nos de
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igual dad y res pe to, in clu yen do la res pon sa bi li dad que
ca da uno tie ne res pec to del Otro, en ten dien do por res -
pon sa bi li dad no el res pon der a, si no el res pon der por el
Otro (Mon te ro, 2004). 

El ám bi to po lí ti co re fie re a las cues tio nes del
po der, de có mo la ciu da da nía tie ne es pa cios pa ra dia lo -
gar y par ti ci par en la to ma de de ci sio nes y de sus po si bi -
li da des de po der in ci dir en los asun tos de la edu ca ción.
Ve mos que mu chas de las de ci sio nes que se apli can al
ám bi to edu ca ti vo, se ela bo ran sin con si de rar las ne ce si -
da des sen ti das de los ac to res so cia les que cons ti tu yen la
ins ti tu ción  edu ca ti va. 

Es tas cues tio nes son ex pre sa das con bas tan te
preo cu pa ción por un gru po de es tu dian tes de psi co lo gía
so cial que nos an ti ci pan cues tio nes cen tra les y muy pro -
fun das a con si de rar5. En cuan to al en ten di mien to de la
edu ca ción, la Uni ver si dad, su fun ción y los pro ce sos de re -
fle xión, los es tu dian tes se ña lan:

“Edu ca ción es una ex pe rien cia que te va trans for -
man do, que te ayu da a en ten der tu rea li dad y tu con -
tex to (…), la edu ca ción de be ría ser li be ra do ra, lo
que ha ce es fun cio na li zar al su je to. (…). La edu ca -
ción su pe rior quie re crear téc ni cos, ya no es una
cues tión aca dé mi ca, del amor al co no ci mien to o la
fi lo so fía, si no de for mar téc ni cos pa ra crear ma no de
obra ba ra ta(…), de lo que le con vie ne a la ins ti tu -
ción (…). La uni ver si dad ha de ja do de ser un en te
crea dor de co no ci mien tos, sim ple men te es un re -
pro duc tor de sa be res. O sea, Freud di jo tal co sa, y lo
que di jo Freud se vuel ve ca si dog má ti co, no es tá el
apo yo a los es tu dian tes pa ra po der crear el co no ci -
mien to, si no sim ple men te re pro duc to res del mis -
mo… o sea es tán ha cien do má qui nas de gra bar que
po nen play y se re pi te lo mis mo. (…). La uni ver si -
dad tie ne que ser ge ne ra do ra de un pro yec to po lí ti -
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co, que no so tros sea mos ac ti vos con lo que le pa sa al
país (…) to dos es ta mos tra ba jan do con per so nas
que hay que mi rar las co mo ac to res so cia les (…). La
con cep ción de la ver dad del es tu dian te tie ne que ver
con traer nues tra rea li dad acá y ahí dis cu tir. (…).
Cual quier for ma de edu ca ción im pli ca la im po si -
ción de una te sis (…). La re fle xión es una for ma de
in te rre la cio nar dis tin tos ele men tos, es pa cios, ex pe -
rien cias, sa be res, co no ci mien tos, prác ti cas, de re la -
cio nar y pen sar so bre eso y ver qué al ter na ti vas y
for mas de ver la rea li dad. No de im po ner una so lu -
ción co mo “La so lu ción”, re la cio nar y ver qué nos
sir ve en ese mo men to, y des pués eso mis mo vol ver -
lo a pen sar y ver qué al can ces y pro ble mas, y vol ver
a re fle xio nar (…). La edu ca ción es pa ra el con trol,
las ins ti tu cio nes, o sea im po nen la exis ten cia de cier -
tas rea li da des, crea he rra mien tas, el dis po si ti vo y el
ro bot. (…). La edu ca ción es tá en cri sis pe ro no la es -
truc tu ra mis ma, que es te mal, te per mi te el fun cio -
na mien to de crear in di vi duos que no re fle xio nen,
esa es la pan ta lla fan tas má ti ca (…). El es tu dian te ha
de ja do de ser un tra ba ja dor, ya no ge ne ra co no ci -
mien tos. Sim ple men te se trans for ma en un clien te y
yo es toy pa gan do pa ra te ner el tí tu lo, fui a la uni ver -
si dad a ga nar me un tí tu lo (…). Lo ma lo no es la cri -
sis, si no la res pues ta que es ta mos dan do”.

En nues tra cul tu ra la in ven ción de teo rías edu -
ca ti vas han jus ti fi ca do re la cio nes de do mi na ción y ex clu -
sión. Es tas pro duc cio nes tien den a ge ne rar cier to ti po de
cer ti dum bre que na tu ra li za el sis te ma edu ca ti vo y que en
fun ción de la des con fian za re cu rre al con trol. El sa ber
“an cla”,  pues to que en tan to se sa be, no se re fle xio na. Si
uno se pre gun ta por los fun da men tos del ha cer, in me dia -
ta men te cam bia el ha cer y la  mi ra da so bre la com pren -
sión de los fe nó me nos edu ca ti vos. La pers pec ti va de in -
ter sub je ti vi dad per mi te si tuar la re fle xión en el diá lo go
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so cial y la cons truc ción de la rea li dad en tre los ac to res so -
cia les. Si es que nos po de mos ima gi nar una edu ca ción
pa ra la trans for ma ción, ine vi ta ble men te re que ri mos una
aper tu ra al mun do re fle xi vo, un aban do no de las cer ti -
dum bres pa ra la cons truc ción de cer ti dum bres. Ma tu ra -
na (1997), en es te sen ti do, re fie re que “no po de mos de jar
de no tar que los se res hu ma nos so mos hu ma nos en el
len gua je, y al ser lo, lo so mos ha cien do re fle xio nes so bre
lo que nos su ce de”.

VI. Con clu sio nes

1. Es ta mos en un pro ce so de país que pre su po ne, co mo
prio ri dad, un pro ce so de trans for ma ción de la edu ca -
ción co mo es tra te gia pa ra avan zar en jus ti cia so cial. El
en fo que de de re chos y de cam bio so cial es el fun da -
men to pa ra cons ta tar un mar co le gal que ga ran ti ce el
pro ce so.

2. Los da tos en tor no a la edu ca ción, su co ber tu ra y ca li -
dad, son preo cu pan tes a la ho ra de te ner cri te rios de
rea li dad pa ra cen trar la trans for ma ción, en fun ción de
lo que te ne mos y lo que po de mos ha cer con es te con -
tex to cons trui do prin ci pal men te  des de los es pa cios
ins ti tu cio na les que os ten tan el po der.

3. La ver dad adul to cén tri ca de la edu ca ción res pon de a
un dis cur so que pro mue ve y man tie ne un ti po de re la -
cio nes so cia les, fun da das en la idea de la trans mi sión
de co no ci mien tos y va lo res, de quie nes “sa ben” a otros
se res hu ma nos que “de bie ran sa ber”, pa ra que res pon -
dan a las exi gen cias del sis te ma, el cual es truc tu ra y
fun cio na li za nues tro es tar en el mun do so cio cul tu ral.
Es ta con cep ción de “su je tos su je ta dos” de ter mi na y li -
mi ta  las po si bi li da des de ac ción-re fle xión y trans for -
ma ción de nues tras re la cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas,
cul tu ra les y esen cial men te hu ma nas.

113



4. Exis te un pre do mi nio de la no ción de ob je ti vi dad-sub -
je ti vi dad he re da da de la tra di ción fi lo só fi ca po si ti vis ta,
en des me dro del as pec to de la fi lo so fía de la vir tud y
del es tar en so cie dad. Es ta tra di ción pre su po ne un
con jun to de prin ci pios cen tra dos en un mun do cog -
nos ci ble por los su je tos con in de pen den cia de nues tra
ex pe rien cia. Es ta mos an te un de ter mi nis mo ra cio nal, a
par tir del cual se ac túa y re pro du ce el mun do. La re fle -
xión re fie re a la re vi sión de nues tros prin ci pios, que
asu mi mos co mo “ver dad”, si es que en el con tex to del
país se in ten cio na el pro ce so de cam bio y trans for ma -
ción, es ta di ná mi ca es esen cial. Una vía es la dis cu sión
so bre con di cio nes de edu ca bi li dad pa ra avan zar en
jus ti cia so cial.

5. Los apor tes de la psi co lo gía se en cua dran en una con -
vi ven cia plu ri pa ra dig má ti ca que, de acuer do a las di -
ver sas tra di cio nes epis te mo ló gi cas y on to ló gi cas, si gue
si tuan do el aná li sis en la con cep ción bi na ria de su je to-
ob je to. La exis ten cia de cier tas es truc tu ras o re pre sen -
ta cio nes que es tán en ca da uno de los in di vi duos, es lo
que más ha pre do mi na do e in fluen cia do el que ha cer
edu ca ti vo.

6. Los pa ra dig mas en psi coe du ca ción si guen su tra yec to -
ria sub je ti vis ta con la vi sión hu ma nis ta, que se con tra -
po ne a la vi sión in na tis ta de la psi co lo gía di ná mi ca. Se
su po ne la au to rrea li za ción de “la per so na”. No obs tan -
te, ve mos una emer gen cia del cons truc ti vis mo, co mo
cues tio na mien to epis té mi co, que in tro du ce una vi sión
de in te rac ción en tre su je to-ob je to (con si dé re se que
hay di ver sas for mas de cons truc ti vis mo). Es te en fo que
es pe ra crear men tes crea ti vas y des cu bri do ras. El co no -
ci mien to se cons tru ye ac ti va men te a tra vés del en cuen -
tro con el en tor no y or ga ni za el mun do ex pe rien cial
del “su je to”. Un en fo que po co di fun di do es el pa ra dig -
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ma so cio cul tu ral de Vi gotsky, en don de se ase ve ra que
las fun cio nes psi co ló gi cas su pe rio res se cons tru yen en
las in te rac cio nes so cia les, es de cir, el con cep to de me -
dia ción en que el su je to re cons tru ye su es pa cio so cio -
cul tu ral ad quie re pre pon de ran cia. 

7. Co mo pro pues ta de am plia ción de las cues tio nes epis -
te mo ló gi cas en el con tex to edu ca ti vo, en con tra mos los
an te ce den tes del cons truc cio nis mo so cial (de ri va do de
la crí ti ca al pen sa mien to mo der no). Es te pro gra ma
me ta teó ri co sen ten cia que los sig ni fi ca dos sur gen des -
de la in ter sub je ti vi dad. La  com pren sión del mun do y
de no so tros mis mos no es tá da do por los ob je tos en sí
mis mos, si no que és tos son el pro duc to de los in ter -
cam bios en tre las per so nas en un es pa cio-tiem po es pe -
cí fi co y en con tex tos de po der-sa ber. Lo que in ter pre -
ta mos por edu ca ción va a de pen der de los dis cur sos
que ad quie ran una con no ta ción de con ven ción en la
rea li dad ins ti tu cio nal.

8. La dis cu sión nos lle va a pro ce sos de re fle xión y de in cor -
po ra ción de las sig ni fi ca cio nes de los di ver sos ac to res
so cia les, in vo lu cra dos en la ex pe rien cia edu ca ti va. Ca be
des ta car que el su je to es pro duc to de la ca pa ci dad re fle -
xi va in te rin di vi dual. Ca da uno de no so tros se cons ti tu -
ye en un in ter su je to, rom pién do se, así, la dis yun ti va su -
je to/ob je to. Se cons tru ye, en con se cuen cia, una re la ción
cir cu lar, ape lan do a la cons truc ción so cial de ese ser en
el mun do, en don de la com pren sión de los su je tos se
bus ca en el con tex to re la cio nal. 

9. Los pro ce sos de trans for ma ción re que ri rán cues tio nar
las cer te zas con las cua les ope ra mos. Las cues tio nes de
la exis ten cia y del co no cer ad quie ren re le van cia co mo
fun da men tos de nues tras re la cio nes so cia les, pe ro que
no de ben es tar des vin cu la das de los com po nen tes éti -
cos, po lí ti cos e his tó ri cos, que se sig ni fi can en tre no so -
tros y de ter mi nan nues tros in ter cam bios hu ma nos. 
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10.La emo ción ad quie re tam bién un rol fun da men tal,
pues to que mien tras no va lo re mos al Otro co mo le -
gí ti mo en nues tra con vi ven cia, se gui re mos vi vien do
las di ná mi cas pro pias de una cul tu ra pa triar cal, en
don de se na tu ra li za la ex clu sión, el do mi nio y el con -
trol so cial. 

11.En con se cuen cia, Pau lo Frei re nos re cal ca que no es po -
si ble en ca rar la edu ca ción a no ser co mo un que ha cer hu -
ma no. Que ha cer, por tan to, que se da en el tiem po y en
el es pa cio, en tre los hom bres, unos con otros. Su vo ca ción
on to ló gi ca, que él de be exis ten ciar, es la de su je to que
ope ra y trans for ma el mun do.

No tas
1 En es te mar co con ta mos con los apor tes de Karl Pop per con su en -

fo que fal sa cio nis ta y apro xi ma ción de ve ro si mi li tud a la rea li dad y
cen tra do en la ela bo ra ción de nue vas hi pó te sis y ex pe ri men tos que
tien dan a ex pli car los erro res de  teo rías an te rio res. Tam bién se
cuen ta con el pro gra ma de Im re La ka tos, quien va más allá de Pop -
per, en el sen ti do de la fal sa ción de pro gra mas por la emer gen cia de
otros pro gra mas al ter na ti vos que re suel van las di fi cul ta des ex pli ca -
ti vas.

2 La cri sis de los fun da men tos on to ló gi cos y epis te mo ló gi cos del
pen sa mien to mo der no se vie ne de sa rro llan do des de la dé ca da de
los se sen ta, en to das las cien cias so cia les. En nues tro ám bi to, a es to
se le lla ma la cri sis de la psi co lo gía so cial. En es ta cri sis, se gún San -
do val (2002), se cues tio na y re fle xio na so bre: “la ca pa ci dad del len -
gua je pa ra ve hi cu li zar los con te ni dos men ta les, la in cre du li dad so -
bre el he cho de que la men te con ten ga re pre sen ta cio nes que real -
men te re fle jen lo que es el mun do, la crí ti ca al sen ti do pro gre si vo y
acu mu la ti vo del pen sa mien to cien tí fi co y el cues tio na mien to ra di -
cal a la no ción mo der na de la ver dad”.

3 El na ci mien to del so cio cons truc cio nis mo co mo pro gra ma psi co -
so cio ló gi co es tá li ga do a la fi gu ra del au tor nor tea me ri ca no Ken -
neth J. Ger gen, quien en 1985 pu bli có, en Ame ri can Psy cho lo gist,
un ar tí cu lo en el cual pos tu la ba el na ci mien to de un nue vo mo vi -
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mien to teó ri co al in te rior de la psi co lo gía so cial (Ger gen, 1985).
Es te pro gra ma se cen tra en la na tu ra le za so cial del co no ci mien to y
el ori gen sim bó li co de la rea li dad. 

4 Im por tan tes han si do los apor tes des de la psi co lo gía so cial al cam -
po de la edu ca ción. Los pro gra mas de in ves ti ga ción han ge ne ran -
do cons truc tos ex pli ca ti vos y des crip ti vos ta les co mo, la teo ría del
rol, el rol de maes tro y los con flic tos de ro les, el rol del alum no, ac -
ti tu des per so na les y ren di mien tos en los es tu dios, mo ti va ción y
ren di mien to, li de raz go, ex pec ta ti vas in ter per so na les y ren di mien to
en los es tu dios, coo pe ra ción, com pe ten cia y re so lu ción de con flic -
tos, en tre otros. Pa ra quien se in te re se en pro fun di zar es tos as pec -
tos, re mí ta se a re vi sar el li bro Psi co lo gía So cial de la Edu ca ción, de
Da vid John son.

5 La idea de rea li zar un gru po fo cal, dia lo ga do con 7 es tu dian tes de
la Ca rre ra de Psi co lo gía, men ción Psi co lo gía So cial (UPS-Q), no
fue con la in ten ción de rea li zar un  aná li sis de los con te ni dos de los
dis cur sos de los jó ve nes, si no más bien, de con tar con al gu nas sig -
ni fi ca cio nes que per mi tan si tuar la ne ce si dad de cons truc ción in -
ter sub je ti va. De to dos mo dos, se evi den cia una ne ce si dad de ge ne -
ra es pa cios de diá lo go en el ám bi to de nues tra “rea li dad” ins ti tu -
cio nal, pa ra apun tar ha cia pro ce sos de re fle xión-ac ción, en el sen -
ti do de for mar nos co mo ac to res so cia les pa ra la ar ti cu la ción de
nue vas for mas de co-per te nen cia y no de in de pen den cia de sa be -
res fun cio na les al po der. Se po dría pen sar en pro fun di zar es tos es -
pa cios de diá lo go, a tra vés de in ves ti ga cio nes pa ra cons truir nue vas
re la cio nes-rea li da des si tua das en las ne ce si da des de los ac to res que
las in ter pre tan.

Bi blio gra fía 
FER NÁN DEZ, Pa blo:

1994 Psi co lo gía So cial, In ter sub je ti vi dad y Psi co lo gía Co lec ti va. En
Mon te ro, Ma rit za: Cons truc ción y Crí ti ca de la Psi co lo gía
So cial. Bar ce lo na:  An trop hos.

FREI RE, Pau lo:
1973 Edu ca ción Li be ra do ra. Ma drid: edi to rial Ze ro S.A.

GER GEN, Ken neth: 
1996 La Cri sis de la Re pre sen ta ción y la Emer gen cia de la Cons -

truc ción So cial. En Ger gen, K.; Rea li da des y Re la cio nes, Ma -
drid: Uni ver si tas. 

117



GIAN NI NI, Hum ber to:
1981 Es bo zo pa ra una His to ria de la Fi lo so fía. San tia go de Chi le:

Ve ra y Gian ni ni. 
HER NÁN DEZ, Ge rar do:

1998 Pa ra dig mas en Psi co lo gía de la Edu ca ción. Mé xi co: Pai dós. 
JOHN SON, Da vid:

1972 Psi co lo gía So cial de la Edu ca ción. Bue nos Ai res: Ka pe lusz.
MAR TÍN-BA RÓ, Ig na cio:

1988 Ac ción e Ideo lo gía. San Sal va dor: UCA Edi to res.
MA TU RA NA, Hum ber to:

1997 Emo cio nes y len gua je Edu ca ción y Po lí ti ca. Bo go tá: Dol men
y Tm Edi cio nes.

MON TE RO, Ma rit za:
2004 In tro duc ción a la Psi co lo gía Co mu ni ta ria, De sa rro llo, Con -

cep tos y Pro ce sos. Bue nos Ai res: Pai dós.
SA BU CE DO, J.M.:

1997 Fun da men tos de Psi co lo gía So cial. Ma drid: Si glo XXI. 
SAN DO VAL, Juan:

2002 Re pre sen ta ción, Dis cur si vi dad y Ac ción Si tua da, In tro duc -
ción Crí ti ca a la Psi co lo gía So cial del Co no ci mien to (co pia
elec tró ni ca).

Bi blio gra fía de In ter net
MAR TÍ NEZ, En ri que. 

La Fi lo so fía de la Edu ca ción co mo Sa ber Fi lo só fi co.
http//www .hot to pos .com //mi ran d13/en ri que.htm. 4 de
mar zo de 2009.

SAN TIA GO, Lour des. 
Edu ca ción y Pe da go gía. www .co rreo del maes tro .com/
an te rio res /1997/ju nio /sen ti dos13.htm.  Ju nio 1997.

118


