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Introducción 

El objetivo de esta unidad es que el aprendiente entienda las principales críticas a las 

características del discurso científico pedagógico. Para cumplir con este objetivo se abordan 

conceptos básicos para introducir a estas temáticas y para responder interrogantes al 

respecto. 

En esta unidad se realiza una crítica de algunos elementos del proceso de enseñanza-

aprendizaje y del proceso educativo por medio del examen de los contextos y de la crítica a los 

modelos del conocimiento y al papel del Estado. 

El currículum corresponde a los modelos de conocimiento que indicamos. El 

currículum nos muestra la forma en la cual la concepción de lo que es educación se ve 

plasmada en un periodo de historicidad o de formación de un discurso institucional como lo es 

el pedagógico. 

2.1 Crítica e histórica del discurso científico y pedagógico 

En este primer punto de la unidad es importante destacar que abordaremos los 

conceptos de discurso, ciencia, paradigmas y tradiciones, así como las críticas de Michel 

Foucault y de Louis Althusser. Estos conceptos nos llevan a entender algunos procesos básicos 

en el campo de la epistemología, la teoría del conocimiento y de la pedagogía y la 

comunicación. 

El discurso 

Es un procedimiento que opera como una práctica estructurada y estructurante en un 

momento histórico. El término es anterior a lo lingüístico y lo extralingüístico es por lo tanto 

social por sus conexiones e implicaciones. 

Sobre el discurso actualmente se viene trabajando desde una perspectiva más amplia 

que se ha denominado como transdisciplinaria porque atraviesa las disciplinas, también se le 

llama como una nueva teoría social porque es válida para todas las ciencias sociales. 

Esta característica transdisciplinaria o de teoría social es porque el lenguaje es común a 

todos las ciencias y por lo tanto este giro lingüístico es común a todas las disciplinas. 



Lo discursivo se ve limitado por lo real y cobra límites en lo excedente. 

La ciencia 

Es una actividad que busca construir y sistematizar conocimientos mediantes 

diferentes procedimientos o metodologías. 

La ciencia tiene como función principal la de resolver problemas y también busca 

explicar cómo funciona la realidad; lo que la lleva también a criticar la realidad y buscar su 

transformación. 

La ciencia se ha visto dividida en varias clasificaciones dependiendo de sus objetos de 

estudio y de sus metodologías, pero sobre las diferencias lo importan a señalar es que se 

establecen diferentes procedimientos sobre el discurso científico. 

El conocimiento científico 

El conocimiento científico tiene varios niveles dependiendo de la manera en la que se 

proceda. Es en las diferentes maneras de proceder que este conocimiento se apoya en 

paradigmas o tradiciones. 

Paradigmas 

• Son modelos explicativos que se mantienen o tienen éxito en la medida que funcionan 

como forma pre-establecidas (modelos) de explicación. 

Tradiciones 

• Son líneas de investigación compartidas por parte de quienes se adhieren. En la 

medida en que se adhieren y comparten el horizonte es que se convierten en 

tradiciones que se continúan.  

Ciencia e imposición 

¿La ciencia es un campo de poder? Ciertamente, pero lo importante es determinar 

hasta qué punto o en qué grado el poder compromete a la ciencia o cómo se compromete la 

ciencia con el poder. 

Existe una larga historia sobre la relación entre ciencia y poder pero en el pasado siglo 

destacan los trabajos de Karl Popper, de Max Horkheimer y T.W. Adorno, Jürgen Habermas (de 



la Escuela de Frankfurt) y de Mario Bunge, en el ámbito latinoamericano. En general esta 

discusión es abordada ampliamente por la epistemología y la teoría del conocimiento. 

Foucault y la Ciencia monumental 

Michel Foucault denuncio que la ciencia moderna se había convertido en una ciencia 

monumental que buscaba establecer líneas o genealogías de poder con las siguientes 

características. 

• La ciencia se establece como un discurso de poder e imposición.  

• Hay genealogías y exclusión de aquello que no se considera ciencia.  

• Se magnifica a la ciencia y se le adora como un monumento irrefutable.  

La pedagogía y el discurso 

La pedagogía es una disciplina que se caracteriza por dedicarse a estudiar los caminos o 

discursos de la educación y sus instituciones, por lo tanto es una disciplina que se encuentra en 

una confrontación constante. 

Las críticas y confrontaciones nos llevan a formular las siguientes preguntas: 

• ¿Es la pedagogía un AIE?  

• ¿La educación reproduce fenómenos de poder?  

• ¿La pedagogía sirve a intereses de clase?  

Histórica del discurso científico y pedagógico 

“La Historia es escrita por lo vencedores”, esta es una máxima histórica que 

constantemente hemos escuchado al estudiar la Historia, pero la Historia sólo registra aquello 

que le es importante y también se dedica a examinar también aquello que se dice y lo que no 

se ha dicho, por lo tanto es una disciplina autocrítica. Algunas características del análisis del 

discurso científico y pedagógico son las siguientes: 

• La historia de la ciencia es diferente a la historia de sus prácticas.  

• La práctica de la ciencia como tal puede ser un discurso científico pero también es 

ideológico.  

• La pedagogía y la ciencia deben auto-examinarse para ser conscientes de su discurso.  



 

2.2 Transformación de la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje 

En este punto tenemos que partir de fijar en qué momento nos encontramos ante el 

proceso de transformación de la enseñanza-aprendizaje, por lo que examinaremos 

entonces varios contextos que nos servirán como punto de partida para caracterizar el 

difícil momento en el que nos encontramos. 

Un primer elemento a considerar es el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

cual está referido a la forma de enseñar y aprender como parte de un proceso cognitivo; 

considera igual de importantes ambos componentes como partes de una relación. 

El segundo elemento es aclarar las diferencias entre texto, contexto y cotexto. 

• Texto: del latín “texer”, conjunto de elementos en una relación.  

• Contexto: lo que rodea al texto.  

• Cotexto: las indicaciones a otros textos dentro del texto-  

2.2.1 El contexto socio-cultural 

Decir que estamos en una era difícil es un lugar común y sin embargo necesario frente 

a la complejidad actual. Vivimos en una época de transición que alguno han caracterizado 

como posmodernismo y otros como post-industrialismo. Nunca como ahora hemos 

cambiado tanto y tan rápido como en la época actual. Estos cambios se reflejan en las 

siguientes características: 

• Abstracción de la imagen  

• Perdida de la capacidad de lecto-escritura  

• Refuncionalización del anafalbetismo no auditivo  

• Cambio de la experiencia de la temporalidad  

• Cambio en el paradigma de la enseñanza  

• Adaptación a las formas de aprendizaje  

• Apertura de la escuela  

• Nuevos medios de comunicación  



• Crisis económica, política y social.  

2.2.2 El contexto histórico concreto 

Siempre que se habla de contexto debemos entender que el contexto es una creación 

que generalmente se construye posteriormente y que es muy difícil estar consciente del 

contexto en que se vive. Algunas de nuestras características que vivimos actualmente 

como sociedad son las siguientes: 

• Capitalismo avanzado y capitalismo en vías de desarrollo  

• Subdesarrollo  

• Crisis neoliberal y neoconservadora  

• Crisis de energéticos  

• Desarrollo de redes y movimientos alternativos  

• Lucha entre occidente y oriente  

• Bloques económicos  

• Liberalización de la economía  

• Tratados internacionales  

• Nuevos problemas educativos, sociales y políticos  

La problemática actual de la educación 

La educación se enfrenta a los siguientes retos en particular: 

• Nuevas tecnologías y transiciones sociales y educativas  

• Superpoblación y nuevos modelos educativos  

• Replanteamiento de la educación  

 

2.3 Abordaje de la realidad global no tecnicista 

En este punto tenemos que partir de definir qué es la globalidad y después definir su 

carácter no tecnicista. 



Ante la pregunta de si existe la globalidad nos enfrentamos ante un dilema o dos 

alternativas, según se le vea. 

• La globalidad como un fenómeno y fase del avance capitalista  

• La globalidad como un proceso que no lo es.  

La globalidad supone como lo indica su nombre que es algo que ocurre a nivel global, 

es decir, que tiene ocurrencia en todo el globo, pero, por otra parte, algunos dudan de que 

este proceso sea global aunque se presente en el globo, es decir, que el fenómeno de la 

globalización no es homogéneo y no es en igual grado y medida, por eso, la globalidad es 

un proceso que no lo es. 

La globalidad en los medios 

La globalidad se nos presenta en los medios y se crea una opinión sino público sí mediática 

sobre la globalidad con las siguientes características: 

• Aldea global, el mundo como un lugar pequeño. 

• Tiempo único y tiempo real, es decir, sin diferencias horarias. 

• El abatimiento de la relación cara a cara como un proceso descarnado o incorpóreo. 

El proyecto de la modernidad 

La modernidad es un proyecto que se delineó a través del los siglos XVII al XIX con la 

dualidad de la ilustración y la revolución. Es un proyecto positivo, evolucionista y eurocéntrico 

que apuesta al futuro, a la ciencia y a la política para mejorar la situación de los individuos y las 

sociedades. 

La modernidad es un gran proyecto que se ha visto cuestionado por sus proyectos y 

promesas, las que no están del todo cumplidas. La reacción posmoderna desencantada y 

pragmática ha cuestionado su proyecto y promesas. 

• Estado de Derecho  

• Estado Social  

• Estado Garante y de Bienestar  

Promesas modernas 



• La ciencia y la educación como parte de la felicidad del individuo. 

• El advenimiento del progreso en todos los sentidos  

• La tecnología como facilitador de los procesos laborales y sociales  

2.4 Centralidad o marginalidad de la diversidad 

La diversidad implica que existen diferentes posiciones que se pueden tratar de varias 

maneras, en este caso se trata de entender la diversidad como centro o marginalidad. 

¿Centro o Periferia? 

El dilema se presenta en pensar la diversidad ante el dilema de centro o periferia. El 

escoger a una de ellas nos lleva a condicionar la relación a observar porque entonces el 

equilibrio entre ambas cambia. 

El centro 

La teoría del centro nos lleva a pensar que todo debe confluir o relacionarse con éste. 

• Impone una relación de poder  

• Es vertical  

• Impone una política de dependencia  

• Supone de asimetría de recursos  

• Adquiere una mayor importancia  

La periferia 

Por su parte la periferia supone una relación de dependencia en relación al centro porque 

se tiene que determinar la posición del centro. 

• Depende de la relación de poder  

• Es receptiva pero no activa  

• Es dependiente  

• Naturaliza la relación asimétrica  

• Se le ve como un escenario menor.  



Colonialismo, Racismo, Dependencia 

Un ejemplo de la relación asimétrica entre el centro y la periferia es el colonialismo en 

el que la metrópoli coloniza un territorio al que somete y le impone relaciones de dependencia 

no solamente económicas y políticas sino también culturales. 

El racismo viene con el proceso de colonialismo. El racismo es el establecimiento de 

una diferencia a partir de la condición étnica que se caracteriza por discriminar y negar los 

derechos de quien es considerado inferior en esta relación. 

La dependencia se establece en todos los términos por lo que esta relación tiende a ser 

estructural y no meramente contingente. El establecimiento estructural de la dependencia es 

lo que provoca un desarrollo inferior para la periferia que se ha caracterizado como 

subdesarrollo. 

¿En vías de desarrollo o subdesarrollo? 

Una justificación para los países colonialistas es que trajeron el progreso a los países 

colonizados, pero esto ha sido criticado por ser considerado como insuficiente debido al 

saqueo de recursos y a las desiguales condiciones en las que se relacionan. 

Los países en vías de desarrollo son entendidos como países que siguen los pasos de los 

países desarrollados centrales o que hace poco que han emergido como países, pero este 

seguimiento ha sido cuestionado por las diferencias que existen entre ambos y que algunos 

aseguran que son casi insalvables. 

Cuando el desarrollo es estructuralmente inferior se ha caracterizado como subdesarrollo, 

debido a que las condiciones de dependencia se siguen desarrollando y reproduciendo. 

• Países emergentes  

• Subdesarrollo estructural  

Múltiples centros y desarrollos alternativos 

Una alternativa a la relación entre centro y periferia es desarrollar varios centros en lugar 

de tener uno porque de esta manera puede haber alternativas y romper la relación de 

dependencia que se estructura cuando sólo existe un centro. 

Otra alternativa es que se pueden proponer desarrollos alternativos que no 

necesariamente sigan en relación de subordinación con el centro o los centros de desarrollo, 



porque de esta manera se puede generar otros modelos de desarrollo como lo son los 

desarrollos regionales que se ubican en las características de la región para estar en 

coordinación y coherencia con sus propias características. 

• Zonas de desarrollo  

• El desarrollo regional alternativo  

2.5 Configuración de las relaciones de dominio pedagógico 

Al hablar de una pedagogía no puede hacerse en abstracto sino contextualizando en 

un tiempo y sociedad establecidos, es decir, con las coordenadas del espacio y el tiempo para 

no hablar en abstracto sino en una relación específica sobre cierto modelo; de no hacerlo así 

se corre el riesgo de ser anacrónicos o tecnócratas por no considerar las características propias 

de un dominio pedagógico. 

Un dominio pedagógico puede ser entendido como un ámbito acotado en el que en un 

tiempo determinado se sientan las bases del tipo de modelo educativo que impera 

hegemónicamente.  

2.5.1 Modelos Culturales hegemónicos 

Definición de Modelo 

Para entender qué es un modelo cultural debemos señalar lo que se entiende por un 

modelo: 

• Modelo: Forma que se establece 

El modelo es una forma pre-establecida o ya modelada, como tal también se le entiende 

como una estructura o molde que espera ser llenado o que puede contener diferentes 

contenidos con la misma forma. 

Modelo Cultural 

Recordemos que un modelo cultural significa: 

• Forma establecida afirmativa 

• Modelaje de la cultura 



Un modelo cultural también se puede entender como una serie de características que 

establecen un parámetro o estructura que se nos presenta con variables pauta a seguir. 

Modelo Cultural Hegemónico 

Un modelo cultural hegemónico es un modelo imperante que se impone como dominio 

cultural principal. Es un lugar común y un error frecuente el pensar que esta imposición es 

ejercida verticalmente, es decir, a partir de una relación que obliga al receptor del modelo, 

pero esta relación no tendría éxito si no fuera aceptada y retroalimentada por quien recepción 

al modelo, por lo tanto, el modelo se basa en la participación de quien lo recibe. 

2.5.2 Modelos de racionalidad frente a otras formas de conocer, explicar y comprender la 

realidad 

Racionalidad 

La racionalidad implica una serie de características que son derivadas de usar la razón: 

• Previsión 

• Cálculo 

• Ética con arreglo a fines 

Modelos Racionales-Instrumentales 

Los modelos de racionalidad instrumental se utilizan para conseguir un fin que se ha 

calculado: 

• Utilizan una racionalidad instrumental y/o Utilitaria  

• Su éxito se mide en eficacia  

• Es un pragmatismo ideológico  

Racionalidad Positivista 

La racionalidad positiva plantea un apuesta al futuro, a la ciencia y al progreso entendido 

como un proceso lineal y ascendente: 

• Plantea la superioridad de edades históricas  

• Plantea un mejor futuro  



• Es teleológico utilitario 

2.5.3 Los criterios de inclusión y exclusión de la información 

Inclusión y Exclusión 

Los criterios de inclusión y exclusión dependen de una estructura y sistema del poder. 

Los criterios son fijados por un campo de poder en el que intervienen varios actores y sujetos. 

Los actores actúan y los sujetos se ven sujetados a una serie de relaciones o estructuras. 

La Historiografía frente al examen histórico 

El examen de la Historia deja al descubierto estructuras y silencios sobre la selección 

de la Historia y lo Histórico. Esto tiene que ver con los criterios de inclusión-exclusión. Ciertas 

cosas que se prohíben reciben el nombre de “Tabú” pero la censura es una práctica común a 

diferentes culturas. En el examen de la Historia estas relaciones de poder y de saber se 

examinan y critican pero la cuestión del poder es una constante. 

Historiografía del Discurso 

En el examen del Discurso Histórico se examinan las siguientes características: 

• Las condiciones  

• Los recursos  

• El enunciante  

• El receptor  

• El contexto y cotexto  

Historiografía y Silencio 

Los silencios se entienden como creaciones que pueden ser producto de la censura, 

pero el encontrar los silencios no es sencillo, porque es a partir de la confrontación, la 

comparación y el examen que se pueden encontrar las omisiones, las censuras, los errores o 

descuidos. 

La información 

La Información tiene una estructura narrativa que le es inherente. Narrar es 

estructurar y otorgar sentido. Informar siempre tiene una dirección y cuando ocurre en ambos 



sentidos se establece como bidireccional o, como es común decir, comunicacional. Informar no 

es un sinónimo de conocimiento sino de una emisión de información que se recibe. 

2.5.4 El Estado y la censura educativa 

El Estado se propone como el rector de la época moderna, los romanos establecieron esta 

función por medio de los censores que tenían la encomienda de realizar censos (cuentas) y de 

cuidar la moral pública, ese es el origen del término. 

• El Estado es un Discurso  

• El Estado ejerce Censura  

• El Estado se autojustifica  

En la Historia educativa hay muchísimos ejemplos de temas que han generado polémica 

porque se ha prohibido su enseñanza o por haber quedado fuera del currículum oficial. Justo la 

idea del currículum es una selección que nos señala la fuerza del Estado en la materia de los 

contenidos que deben pertenecer a un currículum. 

La censura 

Se ejerce contra un ejercicio que se considera no convenir a los intereses del Estado. 

Aunque no existen leyes de cómo ejercerla censura por parte del Estado esta censura existe 

por medios complejos o simples. 

La censura se ha visto confrontada con la libertad de expresión pero las relaciones entre 

ambas son legisladas en múltiples ocasiones con constantes desencuentros. 


