
1. Pre su pues tos crí ti cos y 
epis te mo ló gi cos

Obli ga do es co men zar pre ci san do
que a di fe ren cia del con cep to ge ne ral
de edu ca ción, cu ya sig ni fi ca ción pue -
de ir más allá de la edu ca ción del ni -
ño y del jo ven, y que tam po co es ex -
clu si va de la es cue la o el co le gio (ya
que tam bién los pa dres edu can jun to
con otras ins ti tu cio nes, or ga nis mos y
pro ce sos so cia les que tie nen com pe -
ten cias y efec tos edu ca ti vos), de fi ni -
mos la pe da go gía co mo la es pe cí fi ca
for ma ción o edu ca ción del ni ño, que
tam bién es pe cí fi ca men te tie ne que
ver con su de sa rro llo in te lec tual1. En
es te sen ti do la pe da go gía su po ne no
só lo una cien cia del ni ño, si no tam -
bién de ma ne ra más pre ci sa una
cien cia del de sa rro llo del pen sa mien -
to y co no ci mien to en el ni ño2. Pe ro,
pues to que la pe da go gía no es só lo

una cien cia, si no tam bién una prác ti -
ca po dría ser de fi ni da en su es pe cí fi -
ca epis te mo lo gía co mo una teo ría del
apren di za je del ni ño y una prác ti ca de
su en se ñan za, con si de ran do que es la
teo ría del apren di za je que fun da, re -
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* Es te tex to tie ne co mo ba se una in ves ti ga ción so bre los cu rrí cu lum de la ca rre ra de pe da go gía de la Uni ver -
si dad Po li téc ni ca Sa le sia na, rea li za da en el año 2004 por la co mi sión in te gra da por Ma ría E le na Ortiz, Se bas -
tián Gran da, Jai me Pa di lla y Jo sé Sán chez Par ga, quien coor di nó el es tu dio y re dac tó el pre sen te tex to.

1 Se gún la eti mo lo gía el grie go pe da go gein sig ni fi ca “ins truir al ni ño”, ver bo del que Pla tón pre sen ta el in te -
re san te sig ni fi ca do de “se guir, pa so a pa so, co mo se si gue a un ni ño” (Al ci bía des, 135 a). Cfr. A. Bailly, Dic tion -
nai re Grec – Fran cais, Ha chet te, Pa ris, 1950. 

2 Pai deia sig ni fi ca en grie go tan to la “ins truc ción de los ni ños”, co mo la “cul tu ra” no tan to co mo con te ni do si -
no co mo ac ción, pe ro tam bién el co no ci mien to co mo con te ni do y ac ción.
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gu la y di ri ge, en de fi ni ti va ra cio na li -
za, la prác ti ca del apren di za je.
Se pue de ex ten der la pe da go gía

tam bién al apren di za je y en se ñan za
del ado les cen te (a par tir de los 14
años), en la me di da que la evo lu ción
del pen sa mien to del ni ño, el de sa rro -
llo de su in te li gen cia y fa ses de su
apren di za je son pro lon ga ción y
trans for ma ción de los del ni ño. Hay,
sin em bar go, que pre ci sar una di fe -
ren cia cua li ta ti va muy im por tan te:
mien tras que el apren di za je del ni ño
(su evo lu ción, fa ses y for mas de su
de sa rro llo) con di cio nan y pau tan el
pro ce so y pro ce di mien to de en se ñan -
za, adap tán do se és ta co mo un apo yo
a aquel, en el ca so del ado les cen te, es
la or ga ni za ción y se cuen cia pro pias
de los co no ci mien tos en se ña dos (his -
to ria, geo gra fía, ma te má ti cas…), los
que con tri bu yen a for mar e in-for -
mar el apren di za je jo ven.
Se gún es to la pe da go gía en cuan -

to Cien cia tie ne por ob je to el pro ce so
de en se ñan za–a pren di za je del co no -
ci mien to por par te del ni ño. Pe ro
pre ci san do que la pe da go gía se in te -
re sa di rec ta, prio ri ta ria y es pe cí fi ca -
men te en el apren di za je del ni ño y só -
lo con se cuen te men te y co mo par te
de ello en la en se ñan za aso cia da a di -
cho pro ce so de apren di za je. En otras
pa la bras, y a di fe ren cia de la co rrien -
te más con ven cio nal o tra di cio nal,
que siem pre ha prio ri za do la en se -

ñan za (del maes tro) so bre el apren di -
za je del ni ño, ha cien do de es te la con -
se cuen cia de aqué lla, hay que par tir
de la “nue va pe da go gía” (aun que no
sea tan nue va y más bien res pon da a
su con cep ción más clá si ca), la cual se
fun da: a) so bre el pri ma do del apren -
di za je del ni ño, al que se adap ta la en -
se ñan za del maes tro; b) so bre una
con cep ción del co no ci mien to no tan -
to en sus con te ni dos (los que se
trans mi ten por par te del maes tro),
si no, so bre to do en cuan to ac ción de
co no cer (por par te del ni ño), la cual
se de sa rro lla de acuer do a una se -
cuen cia de fa ses y for mas ca da vez
más ela bo ra das, con di cio na das por
un de ter mi na do mo de lo pe da gó gi co. 
Una cons ta ta ción pre li mi nar, su -

je ta a ul te rio res y más do cu men ta das
ve ri fi ca cio nes, po ne de ma ni fies to un
ge ne ra li za do mo de lo edu ca ti vo vi -
gen te, que jun to a un re la ti vo des co -
no ci mien to del evo lu cio nis mo, de la
psi co lo gía ge né ti ca y de las cien cias
del co no ci mien to (la clá si ca “psi co lo -
gía ra cio nal”, gno so lo gía o neu ro cien -
cias) han im pe di do en tre otros fac to -
res que se de sa rro lla ra un pen sa mien -
to pe da gó gi co. 
Hay una es tre cha co rres pon den -

cia en tre el mo de lo pe da gó gi co (o pe -
da go gías del co no ci mien to), el mo -
de lo edu ca ti vo y un de ter mi na do
mo de lo de com pre sión y tra ta mien to
del ni ño y de las con di cio nes de la in -

Co mi sión de in ves ti ga cio nes pedagógicas de la UPS

118



fan cia en una so cie dad. Un mo de lo
pe da gó gi co que pri vi le gia de ma ne ra
pre do mi nan te la en se ñan za so bre el
apren di za je, la ac ción del maes tro so -
bre la del alum no o es tu dian te, la
trans mi sión de in for ma cio nes y co -
no ci mien tos, se en con tra rá es tre cha -
men te aso cia do a un mo de lo edu ca ti -
vo, que, a su vez, en fa ti za la ac ción y
las in ter ven cio nes de la so cie dad, de
las ins ti tu cio nes y pro ce di mien tos
ins tru yén do lo, in for ma ti zán do lo,
dis ci pli nán do lo, que en de fi ni ti va
coar ta más que coac cio nar su pro pio
de ve nir adul to. Am bos mo de los, pe -
da gó gi co y edu ca ti vo, con di cio na rán
a su vez to do el con jun to de re pre -
sen ta cio nes y re la cio nes de una so -
cie dad y sus ni ños.
Por el con tra rio, un mo de lo pe -

da gó gi co, ba sa do so bre el de sa rro llo
de la in te li gen cia del ni ño (el que
den tro de las pe da go gías del co no ci -
mien to se ría un mo de lo “au toes -
truc tu ra cio nis ta” o “in te res truc tu ra -
cio nis ta”, se gún Louis Not), so bre el
co no ci mien to del ni ño en cuan to
ac ción, da ría lu gar a un mo de lo
edu ca ti vo que res pe ta ría mu cho
más la au to no mía y crea ti vi dad del
ni ño; la so cie dad le jos de im po ner
los mo de los adul tos en sus re pre -
sen ta cio nes y re la cio nes con los ni -
ños, más bien per mi ti rían que es tos
en su de ve nir adul to pro du je ran su
pro pio mo de lo adul to. 

His tó ri ca men te los mo de los pe -
da gó gi cos y edu ca ti vos se en con tra -
ban muy con di cio na dos por el mo -
de lo de so cie dad. El pro ble ma hoy se
plan tea de otra ma ne ra por dos ra -
zo nes fun da men ta les: si bien, por un
la do, se co no ce per fec ta men te có mo
se de sa rro lla y se for ma la in te li gen -
cia del ni ño, cuá les son las fa ses y
for mas en la evo lu ción de su pen sa -
mien to, así co mo las con di cio nes,
dis po si ti vos y pro ce sa mien tos que
con tri bu yen a su or ga ni za ción y
orien ta ción in te lec tual, de otro la do,
la so cie dad mo der na dis po ne de
unas fuer zas y re cur sos en su pro -
duc ción de so cie dad mu cho más
efec ti vos, y por con si guien te ca pa ces
de de ter mi nar el pro ce so de edu ca -
ción del ni ño.
Ya las so cie dad más an ti guas

(Me so po ta mia y Egip to) se ha bían
in te re sa do por la edu ca ción, pe ro
só lo la Gre cia clá si ca ha ce de la edu -
ca ción una re fle xión sos te ni da y sis -
te má ti ca ca da vez más com ple ja y es -
pe cia li za da, don de co mien zan a di -
fe ren ciar se dos po si cio nes, las cua les
atra ve sa rán des pués la lar ga his to ria
del pen sa mien to pe da gó gi co y edu -
ca ti vo. La épo ca he roi ca se mos tró
rea cia a to da edu ca ción, ba jo el pre -
su pues to de que con ella se im pe di -
ría la crea ti vi dad de las nue vas ge ne -
ra cio nes y el re ju ve ne ci mien to de la
so cie dad, ya que to do pro ce so edu -

119

La pedagogía en el curriculum académico



ca ti vo se vol ve ría ca da vez más for -
mu la rio y for ma lis ta; pa ra aque lla
épo ca pre-pe da gó gi ca o an ti-pe da -
gó gi ca, que apos ta ba, más bien, a
una suer te de “so cia li za ción” del ni -
ño su fi cien te men te edu ca ti va por sí
mis ma, las de ca den cias con lle van
siem pre un pro gre so edu ca cio nal o
un ex ce so de edu ca ción3.
Con Só cra tes se ha bría inau gu ra -

do la cul mi na ción del afán edu ca ti vo
en Ate nas, al con sa grar con la edu ca -
ción un do ble pro ce so: ra cio na li zar el
de sa rro llo de la en se ñan za y apren di -
za je de co no ci mien tos pa ra con tri -
buir a la for ma ción del ciu da da no.
Pe ro tam bién en ton ces se ini cia la
evo lu ción de ge ne ra ti va de una cien -
cia que ter mi na ría re du ci da a una
“pe da go gía co mo doc tri na” (To var, p.
220) y a una pe da go gía uti li ta ria y
mer can til co mo fue la de los so fis tas;
en de fi ni ti va una pe da go gía de for ma -
do ra, más ra cio na lis ta que ra cio nal y
“su per pues ta” a los rea les pro ce sos de
apren di za je del ni ño y del adul to4.

Pe ro in clu so la edu ca ción so crá ti -
ca pre sen ta ba un lí mi te y co rrec ción
a los “ex ce sos y pe dan te rías” de los
pe da go gos pro fe sio na les. Na da ca -
sual, por ello que den tro de las gran -
des co rrien tes de las “pe da go gías del
co no ci mien to”, Só cra tes sea co lo ca do
den tro de las “pe da go gías he te roes -
truc tu ra cio nis tas” (Louis Not), pe ro
con una va rian te “coac ti va”, que ra -
cio na li zan do la ta rea ma yéu ti ca del
maes tro, pre su po ne la ac ti vi dad e
ini cia ti va in te lec tua les del co no ci -
mien to del alum no5. 

2. El de sa rro llo de la 
pe da go gía co mo en se ñan za 
y apren di za je

To do el de sa rro llo de la pe da go gía
a lo lar go de su his to ria ha si do en
gran me di da y de ma ne ra pre do mi -
nan te el de sa rro llo de la en se ñan za y
apren di za je de los co no ci mien tos. Lo
que Not de no mi na la “he te roes truc -
tu ra ción del co no ci mien to”, y que
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3 An to nio To var se re fie re a la pro fun da idea de edu ca ción, que te nía el rey bár ba ro de per mi tir la edu ca ción
de sus hi jas, pe ro no de sus hi jos, pues quien tem bla ba an te un maes tro no po día ser un gue rre ro con su
va lor in tac to (Vi da de Só cra tes, Ed. Alian za, Ma drid, 1986: 205).

4 “Una de for ma ción del hom bre, me ti do en un cu rrí cu lo de re du ci dí si mo ho ri zon te, una orien ta ción re tó ri ca
y prac ti cis ta, que lle va ba la in ter ven ción ra cio nal a los se nos más pro fun dos, fér ti les y mis te rio sos de la per -
so na hu ma na” (To var, p. 220).

5 “Si Só cra tes hu bie ra te ni do la ex pe rien cia que da na cer des pués, no ha bría creí do ni un mo men to en la edu -
ca ción. Esa con tra dic ción que ha lla mos en tre su fe en la edu ca ción y su res pe to a los es pon tá neo y he re da -
do, se ex pli ca y re suel ve sin más que pen sar que pa ra Só cra tes la edu ca ción no era to da vía esa tre men da
in ter ven ción en lo más se cre to del al ma hu ma na en que se con vir tió muy pron to” (To var, p. 222).



pre su po ne una con cep ción pseu do-
idea lis ta del co no ci mien to, se gún la
cual las ideas, los con cep tos y los co -
no ci mien tos pue den ser en se ña dos y
trans mi ti dos y por con si guien te
apren di dos. Co mo si las ideas, los
con cep tos y los co no ci mien tos fue -
ran sim ples in for ma cio nes y da tos
que son ob je to de co mu ni ca ción en -
tre un emi sor y un re cep tor. Cuan do
en rea li dad las ideas, los con cep tos y
los co no ci mien tos no pue den ser en
rea li dad en se ña dos ni apren di dos; lo
que se en se ña y se apren de son da tos,
in for ma cio nes y men sa jes, pe ro no
ideas, con cep tos y co no ci mien tos; es -
tos só lo pue den ser ob je to de ex pli ca -
ción y de com pren sión; es de cir, re sul -
ta do de una do ble ac ti vi dad del pen -
sa mien to. Se gún es to las in for ma cio -
nes y da tos, los he chos y men sa jes
que son com pren di dos y ex pli ca dos
se con vier ten en co no ci mien tos,
ideas y con cep tos. 
Un he cho o un co no ci mien to só lo

es ex pli ca do en la me di da que es com -
pren di do, ya que sin una real com -
pren sión no hay una efec ti va ex pli ca -
ción. De igual ma ne ra que un he cho
o co no ci mien to só lo es com pren di do
real men te en la me di da que pue de
ser ex pli ca do. En con clu sión, no hay

co no ci mien tos en cuan to con te ni dos
sin un co no ci mien to en cuan to ac -
ción de co no cer: es es ta ac ti vi dad del
co no ci mien to que no es sim ple men -
te la me mo ria del apren der la que ha -
ce po si ble el com pren der. 
Por con si guien te, en con tra de

quie nes sos tie nen que pri me ro se
apren de y des pués se com pren de, es
ne ce sa rio com pren der pa ra po der
des pués apren der lo com pren di do.
Las pe da go gías del co no ci mien to

“au toes truc tu ra cio nis tas” se fun dan
so bre una teo ría del co no ci mien to o
gno seo lo gía de pre su pues tos em pi -
ris tas, se gún la cual el de sa rro llo de
la in te li gen cia se ope ra a par tir de la
ex pe rien cia sen si ble6. Una pe da go -
gía del co no ci mien to ba sa da en ta les
pre su pues tos de ja ría que to do el de -
sa rro llo in te lec tual y del co no ci -
mien to del ni ño se ope ra ra a par tir
de to do un con jun to di ver si fi ca do
de ex pe rien cias dis pues to y or ga ni -
za do por el maes tro o la ins ti tu ción
pe da gó gi ca. Cuan do nun ca la ex pe -
rien cia por sí so la es ca paz de trans -
for mar se en co no ci mien to, dan do
cuen ta de sus pro pias cau sas, ra zo -
nes y ló gi cas que la han pro du ci do.
Quien ha co bra do un sa la rio, tie ne
la ex pe rien cia de lo que es el sa la rio,
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6 De acuer do al prin ci pio to mis ta se gún el cual “na da hay en el in te lec to que an tes no pa se por los sen ti dos”
(ni hil in in te llec tu quod prius non fue rit in sen su).



pe ro no co no ce lo que es el sa la rio,
ig no ra las cau sas, las ra zo nes y ló gi -
cas que lo pro du cen y per mi ten
com pren der su sen ti do.   
Las ne ce si da des y ur gen cias edu -

ca ti vas de la so cie dad, un mo de lo de
re la ción con el ni ño y de tra ta mien -
to de la edu ca ción in fan til, y, fi nal -
men te, el des co no ci mien to de las
prin ci pa les co rrien tes del pen sa -
mien to pe da gó gi co que se de sa rro -
llan a me dia dos del si glo XX en tor -
no a la es cue la pia ge tia na, to do ello
pa re ce ha ber con tri bui do a im pe dir
que se for ma rá un pen sar edu ca ti vo
en el país. Ya Pia get ad ver tía es te fe -
nó me no des de su pro pio cam po psi -
co-pe da gó gi co, y un fi ló so fo co mo
Or te ga y Gas set lo des ta ca ba en su
do ble di men sión his tó ri ca y ac tual:
“des cui do en el que an dan las ideas
pe da gó gi cas de nues tro tiem po”;
“ana cro nis mo cons ti tu cio nal que
sue le pa de cer el pen sa mien to pe da -
gó gi co”; “el pe da go go no ha si do
nun ca el fi ló so fo de su pe da go gía”7.
Pa ra Pia get el de fec to de “una

cien cia de la edu ca ción su fi cien te -
men te ela bo ra do” se de be a un ex ce -
si vo “em pi ris mo de la pe da go gía”, y
su ins tru men ta li za ción di dác ti ca; y

se pre gun ta por qué la ma sa de edu -
ca do res en el mun do “no ge ne ra una
eli te de in ves ti ga do res que ha gan de
la pe da go gía una dis ci pli na a la vez
cien tí fi ca y vi va co mo to das las dis ci -
pli nas apli ca das, que par ti ci pan a la
vez del ar te y de la cien cia”. Y, aun -
que, no de ja de re co no cer que la pe -
da go gía “es una cien cia en tre otras
in clu so muy di fí cil por la com ple ji -
dad de fac to res en jue go”, tam po co
omi te se ña lar en qué me di da las in -
ge nie rías edu ca ti vas y las preo cu pa -
cio nes me to do ló gi cas han cons ti tui -
do el más se rio obs tá cu lo pa ra el
pen sa mien to pe da gó gi co y su de sa -
rro llo teó ri co y cien tí fi co8. 
Pe ro el ma yor fra ca so pe da gó gi co

ha con sis ti do en com pen sar con cre -
ces la ig no ran cia de có mo apren de el
ni ño y có mo se de sa rro lla su in te li -
gen cia con una ex ce si va preo cu pa -
ción por có mo en se ñar le co no ci -
mien tos, cuan do na da se pue de real y
efec ti va men te en se ñar a un ni ño sin
sa ber có mo el ni ño apren de. Una pe -
da go gía só lo es co he ren te y efi cien te
“si se po ne el én fa sis so bre las fa cul -
ta des de ini cia ti va y de in ven ción (del
ni ño) más que so bre la acu mu la ción
de sa be res “a dis po si ción de to dos los
ma nua les” (Pia get, o.c., p. 132).
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7 J. Or te ga y Gas set, “Pe da go gía y ana cro nis mo (1923)”, en Obras Com ple tas, t. III, Re vis ta de Oc ci den te,
1947:57. 

8 Cfr. Jean Pia get, Psy cho lo gie et Pé da go gie, Den sel / Gon tier, Sart he, 1969 : 20-23.



3. Ha cia una de fi ni ción 
teó ri co –cien tí fi ca de la 
pe da go gía

To da teo ría pe da gó gi ca pre su po -
ne siem pre de ma ne ra más o me nos
ex plí ci ta una teo ría del apren di za je,
la cual, a su vez, se fun da en una teo -
ría del co no ci mien to tam bién más o
me nos im plí ci ta. Las pe da go gías que
ba san el apren di za je en la en se ñan za
y que ha cen de és ta el prin ci pio y
mo tor de to do apren di za je pre su po -
nen una con cep ción em pi ris ta y fun -
cio na lis ta o con duc tis ta del apren di -
za je (a lo Skin ner), la que Pop per de -
no mi nó “la teo ría del cu bo va cío de
la in te li gen cia” (the empty buc ket the-
ory of mind).
La pe da go gía en su nú cleo cien tí -

fi co com por ta una teo ría (com pren -
sió n–ex pli ca ción) de có mo se for ma
y or ga ni za la in te li gen cia hu ma na,
co mo se de sa rro lla en sus su ce si vas
fa ses o es truc tu ras se cuen cia les des de
los pri me ros años del ni ño, có mo
evo lu cio na el apren di za je en el ni ño,
y fi nal men te, có mo se cons tru ye una
teo ría pe da gó gi ca de la en se ñan za en
apo yo y es tre cha co rres pon den cia
(“in te res truc tu ra cio nis ta”) con el
pro ce so de apren di za je. Se gún es to la
pe da go gía se cons ti tu ye en cuan to

es pa cio cien tí fi co in ter dis ci pli nar, en
el que con ver gen una gno seo lo gía o
epis te mo lo gía y una psi co lo gía del
de sa rro llo del ni ño.
La for ma ción y de sa rro llo del co -

no ci mien to en el ni ño po see un ca -
rác ter se cuen cial, lo cual im pli ca una
evo lu ción por fa ses o es ta dios, to dos
ne ce sa rios y ca da uno de re sul tan te
ne ce sa ria men te del an te rior (sal vo el
pri me ro) y pre pa ra ción del si guien te
(sal vo el úl ti mo)9. Só lo la com pren -
sión de es te pro ce so, que mar ca las
con di cio nes y fa ses del de sa rro llo del
pen sa mien to en el ni ño y de su apren -
di za je, per mi ti rá cons truir una pe da -
go gía que con tri bu ya a tal de sa rro llo.
Es im por tan te no tar que: a) la

su ce sión de con duc tas men ta les es
siem pre cons tan te, in de pen dien te
de las ace le ra cio nes y re tra sos, que
pue dan mo di fi car las eda des cro no -
ló gi cas; de ahí la ne ce si dad de dis -
tin guir en psi co lo gía en tre la edad
tem po ral y la edad men tal del ni ño
(Pia get, o.c., p. 37, no ta); b) ca da es -
ta dio o fa se se de fi ne no por una
pro pie dad do mi nan te, si no por una
es truc tu ra del con jun to de las con -
di cio nes, dis po si cio nes y con duc tas
pro pias de di cho es ta dio; c) es tas es -
truc tu ras pre sen tan un pro ce so de
in te gra ción tal, que ca da una es tá
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pre pa ra da en la an te rior y se in te gra
en la si guien te10.

1. En la in te li gen cia hu ma na hay un
com po nen te or gá ni co –he re di ta -
rio: la in te li gen cia sen so rial –mo -
triz, cu yo com po nen te he re di ta -
rio com por ta mu cho más que el
ins tin to, por que su po ne la trans -
mi sión de un fun cio na mien to
sus cep ti ble de con du cir muy le jos
y de apren der in de fi ni da men te, y
mu cho me nos, por que no im pli ca
la trans mi sión de nin gu na es truc -
tu ra fi ja par ti cu lar.

Es ta di men sión or gá ni ca del co -
no ci mien to, que ni se ad quie re ni se
apren de, es tá in te gra da por es que -
mas cog ni ti vos que de ri van unos de
otros, y que mar can la es tre cha aso -
cia ción en tre la or ga ni za ción bio ló -
gi ca y el co no ci mien to. Tal es el ca so
de la me mo ria y la ló gi ca: se tra ta de
los es que mas sen so ria les y mo to res u
ope ra to rios, cu ya con ser va ción (fun -
ción bio ló gi ca) adop ta en el hom bre
la for ma la me mo ria y cu ya or ga ni za -
ción (fun ción bio ló gi ca) se de sa rro lla
en el hom bre en for ma de ló gi ca.

Se gún es to los pro ce sos cog ni ti -
vos son re sul ta do de una au to rre gu -
la ción or gá ni ca y de las in te rac cio nes
con el ex te rior, ope ran do de ma ne ra
aná lo ga a los se res vi vos: am bos pre -
sen tan una or ga ni za ción que con ser -
va asi mi lan do las rea li da des ex te rio -
res, y cu ya or ga ni za ción es au to rre gu -
la do ra. Por tal ra zón “las fun cio nes
cog ni ti vas se rían, en es ta pers pec ti va,
ór ga nos es pe cia li za dos de la au to rre -
gu la ción de los in ter cam bios en el se -
no del com por ta mien to” (p. 59). En
otras pa la bras, “la pri me ra fun ción
del co no ci mien to es ser una asi mi la -
ción en el sen ti do pre ci so de una in -
te rac ción en tre el su je to y el ob je to,
don de la ma yor aco mo da ción del su -
je to a las ca rac te rís ti cas del ob je to
co rres pon de a un in cor po ra ción a las
es truc tu ras an te rio res del mis mo su -
je to. En con se cuen cia el ob je to del
co no ci mien to nun ca es in de pen -
dien te de las ac ti vi da des cog ni ti vas
del su je to; por ello la ob je ti vi dad no
es un es ta do si no un pro ce so, el que
su po ne una con ca te na ción de apro -
xi ma cio nes su ce si vas, qui zás nun ca
com ple ta; ta les apro xi ma cio nes que
con du cen al ob je to no son sim ple -
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10 No tie ne mu cho sen ti do pre ten der cues tio nar la teo ría ge ne ral de Pia get des de de ter mi na dos ha llaz gos ex -
pe ri men ta les (co mo el de Ni na Ta li zi na) ya que una teo ría no es in va li da da ex pe ri men tal men te a no ser que
las prue bas ex pe ri men ta les co rres pon dan a un nue vo plan tea mien to teó ri co. De otro la do, no es muy per -
ti nen te re fe rir se a cues tio nes re fe rir se a cues tio nes dis pu ta das de una cien cia en un cu rrí cu lo, que tie ne una
fun ción ope ra ti va y de pro gra ma ción aca dé mi ca. 



men te de na tu ra le za adi ti va (acu mu -
la ción de in for ma cio nes), si no que
com por ta un pro ce so esen cial de des -
cen tra ción o li be ra ción de ad he ren -
cias sub je ti vas; lo que se com ple ta en
la ex pli ca ción del ob je to; don de es te
ad quie re la má xi ma ob je ti vi dad.
Una pe da go gía cien tí fi ca ha de

des car tar una con cep ción po si ti vis ta
de la in te li gen cia en cuan to fa cul tad
cons ti tu ti va de la na tu ra le za hu ma -
na, y de fi ni ti va men te da da en su me -
ca nis mo o fun cio na mien to for mal
(la ló gi ca) pa ra pen sar la in te li gen cia
en tér mi nos ge né ti cos (fi lo ge né ti cos,
pro pios de la es pe cie, y on to ge né ti -
cos pro pios del in di vi duo): “la ra -
zón… ree la bo ra por una su ce sión de
cons truc cio nes ope ra to rias” (p. 118);
sin és tas aqué lla no es po si ble.

2. Las es truc tu ras o es que mas cog -
ni ti vos ló gi co –ma te má ti cos ni
son for mas he re di ta rias del co no -
ci mien to (co mo el ca so de la in te -
li gen cia sen so rio-mo triz) ni per -
te ne cen a los co no ci mien tos ad -
qui ri dos, aun que son la con di -
ción ne ce sa ria pa ra la for ma ción
de es tos úl ti mos. En la ex pe rien -
cia ló gi co-ma te má ti ca los co no ci -
mien tos ob te ni dos no son to ma -

dos di rec ta men te de los ob je tos
co mo ta les si no de las ac cio nes u
ope ra cio nes ejer ci dos so bre ellos
(agru pán do los, por in clu sión y
cla si fi ca ción, or de nán do los por se -
ria cio nes o re la cio nes…).

A di fe ren cia del cam po de la per -
cep ción, don de hay cier tas es truc tu -
ras in na tas, el co no ci mien to ló gi co-
ma te má ti co se cons ti tu ye a par tir de
una ca te go ría a prio ri (en el sen ti do
kan tia no): por ejem plo la cau sa li dad.
La fun ción sim bó li ca (len gua je, jue -
go, ima gi na rios…) y las ope ra cio nes
con cre tas (cla si fi ca ción, se ria ción,
co rres pon den cias…) co rres pon den a
es ta fa se del co no ci mien to y pre pa -
ran el ni vel su pe rior de las ope ra cio -
nes pro po si cio na les.  

3. El cam po del co no ci mien to
pe da gó gi co

Se gún N. Chomsky, y de acuer do
con Pia get, “es con ve nien te cons truir
una teo ría del apren di za je par ti cu lar
pa ra ca da te rre no del co no ci mien -
to”11. Por con si guien te, el área teó ri -
co-cien tí fi ca de la pe da go gía de be ría
abar car el cam po de co no ci mien tos
re la ti vos a 
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11 N.Chomsky & J. Pia get, Teo rías del len gua je, teo rías del apren di za je, Gri jal bo, Bar ce lo na, 1983: 170ss.



a) Bio lo gía y co no ci mien to. 
Psi co lo gía de la in te li gen cia: el
na ci mien to de la in te li gen cia en el
ni ño.
Psi co lo gía ge né ti ca.

b) La re pre sen ta ción del es pa cio en
el ni ño.
El de sa rro llo de la no ción del
tiem po en el ni ño.
Gé ne sis del nú me ro en el ni ño. El
de sa rro llo de las can ti da des en el
ni ño.

c) For ma ción del sím bo lo en el ni ño.
El jui cio mo ral en el ni ño.
La re pre sen ta ción del mun do en
el ni ño.

d) De la ló gi ca del ni ño a la ló gi ca
ado les cen te.
Trans for ma cio nes de las ope ra -
cio nes ló gi cas.
Edu ca ción e ins truc ción. Co -
rrien tes pe da gó gi cas.
“Pe da go gías del co no ci mien to”
(Not).

Una vez que se co no ce, se com -
pren de y ex pli ca, la for ma ción y de -
sa rro llo del co no ci mien to en el ni ño
es po si ble ela bo rar una teo ría de la
en se ñan za y de la di dác ti ca en es tre -
cha co rres pon den cia con la evo lu -
ción de la in te li gen cia del ni ño y su
pro ce so de apren di za je.

4. De la pe da go gía co mo 
cien cia al cu rrí cu lo aca dé mi co

El es tu dio de las in ves ti ga cio nes
de fin de ca rre ra o te sis de gra do en la
Fa cul tad de Pe da go gía de mos tró que
só lo un nú me ro muy re du ci do de es -
tos tra ba jos ha bía te ni do por ob je to
pro ble mas o te mas es pe cí fi ca men te
pe da gó gi cos re la ti vos al apren di za je
y en se ñan za; la ma yor par te de las in -
ves ti ga cio nes rea li za das se re fe rían a
pro ble má ti cas más o me nos pe ri fé ri -
cas o dis tan tes de la pe da go gía, re la -
ti vas a la edu ca ción en ge ne ral o a
cues tio nes edu ca ti vas de la más di -
ver sa ín do le12. Co mo una for ma de
pro fun di zar di cho es tu dio nos pre -
gun ta mos por la cau sa de un tal re -
sul ta do, y con si de ra mos que se ría ne -
ce sa rio in da gar las pro gra ma cio nes
de la mis ma ca rre ra de pe da go gía.
Las con clu sio nes de es te es tu dio

con du je ron a plan tear la cues tión del
cu rrí cu lo o pro gra ma de la ca rre ra de
pe da go gía, y a pre gun tar se en qué
me di da la pe da go gía co mo cien cia se
en con tra ba ex pre sa y es pe cí fi ca men -
te de fi ni da co mo un cam po par ti cu -
lar del co no ci mien to, en el que se pu -
die ran iden ti fi car un área o cuer po
teó ri co, “cien cia bá si ca” de pe da go -
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12 Cfr. La pu bli ca ción de un in for me so bre es ta in ves ti ga ción con el tí tu lo “La in ves ti ga ción pe da gó gi ca en la
Es cue la de Pe da go gía de la Uni ver si dad Po li téc ni ca Sa le sia na”, Uni ver si tas, n. 5, di ciem bre 2004.



gía, di fe ren tes del área de es pe cia li za -
ción, de apli ca ción o ex ten sión de la
pe da go gía con sus di fe ren tes de sa -
rro llos y orien ta cio nes.
Par ti mos del su pues to que to do

cu rrí cu lum con sis te en la trans for ma -
ción de la or ga ni za ción y de sa rro llo de
una cien cia en una es truc tu ra y pro -
gra ma ción aca dé mi cas orien ta das a la
for ma ción cien tí fi ca y pro fe sio nal. De
ahí la ne ce si dad de pen sar (“pen -
sum”) la cien cia en su or ga ni za ción
in ter na, en sus pre su pues tos teó ri cos,
sus fa ses de de sa rro llo, sus cam pos de
es pe cia li za ción y de apli ca ción de sus
co no ci mien tos, pa ra dar le la for ma
ope ra ti va de un pro gra ma aca dé mi -
co de for ma ción por ma te rias. Es ob -
vio que la fun ción y fi na li dad del cu -
rrí cu lo con sis ten te en la for ma ción
cien tí fi ca y pro fe sio nal del es tu dian te
de be rán in cor po rar no só lo las ca -
rac te rís ti cas de la so cie dad si no tam -
bién los po si bles ám bi tos pro fe sio na -
les y la bo ra les, en los que los es tu -
dian tes de be rán ejer cer su for ma ción
cien tí fi ca y aca dé mi ca.
Se gún es to, es ne ce sa rio ana li zar

el cu rrí cu lo de pe da go gía pa ra com -
pro bar en qué me di da tra du ce y ex -
pre sa la pe da go gía en cuan to cien cia,
o más exac ta men te la or ga ni za ción y
de sa rro llo cien tí fi cos de la pe da go -
gía. En otras pa la bras, se tra ta de ve -
ri fi car qué con cep ción de la pe da go -
gía, en cuan to cien cia, re fle ja y plas -

ma el cu rrí cu lo o pro gra ma de la ca -
rre ra de pe da go gía. O for mu la do en
otros tér mi nos ¿qué con cep ción de la
cien cia pe da gó gi ca ex pre sa o re fle ja
el pen sum de la ca rre ra de pe da go gía? 
Un pri mer aná li sis de las “ma llas”

de la ca rre ra de pe da go gía de 1996
per mi tió di fe ren ciar 5 áreas o cam -
pos de co no ci mien to, en los que se
po dían agru par to das las ma te rias de
acuer do al tí tu lo de la ma te ria y a la
su cin ta des crip ción de sus con te ni -
dos: pe da gó gi cos, pe da go gía con si -
de ra da des de otras cien cias o cam pos
de co no ci mien to, otras cien cias y
cam pos de co no ci mien to di fe ren tes
de la pe da go gía, ma te rias de me to do -
lo gía y téc ni cas, ma te rias ex pe ri men -
ta les y apli ca das.
Si se com pa ra el pro gra ma de pe -

da go gía del año 1996 con el del año
2002, se ob ser va un no ta ble au men to
del nú me ro de ma te rias: de 42 a 56
(más del 30%). Sin em bar go, no se
mo di fi ca el nú me ro de ma te rias es -
pe cí fi ca men te pe da gó gi cas: 6 en am -
bos pro gra mas. En cam bio ca si se
du pli ca el nú me ro de ma te rias, que
com pren de el área de “otros cam pos
de co no ci mien to” (pa sa de 8 a 11), y
el re fe ri do a en fo ques de la pe da go -
gía des de otras cien cias o cam pos de
co no ci mien to (de 7 a 16 ma te rias).
Fi nal men te se re du cen las ma te rias
(de 15 a 12) en el cam po de las me to -
do lo gías y téc ni cas, pe ro se du pli can
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Pe da gó gi cas 4 9,3 Pe da gó gi cas 3 6,98

P. Des de otro Cam po 4 9,3 P. Des de otro Cam po 4 9,3

Otros cam pos co noc. 16 37,2 Otros cam pos co noc. 16 37,2

Me to do lo gías y Téc ni cas 14 32,6 Me to do lo gías y Téc ni cas 15 34,9

Ex pe ri men. Apli ca das 5 11,6 Ex pe ri men. Apli ca das 5 11,6

To tal 43 100 To tal 43 100

Pe da gó gi cas 5 11,6 Pe da gó gi cas 4 9,3

P. Des de otro Cam po 4 9,3 P. Des de otro Cam po 4 9,3

Otros cam pos co noc. 15 34,9 Otros cam pos co noc. 16 37,2

Me to do lo gías y Téc ni cas 14 32,6 Me to do lo gías y Téc ni cas 14 32,6

Ex pe ri men. Apli ca das 5 11,6 Ex pe ri men. Apli ca das 5 11,6

To tal 43 100 To tal 43 100

Pe da gó gi cas 3 6,98 Pe da gó gi cas 6 14,3

P. Des de otro Cam po 4 9,3 P. Des de otro Cam po 7 16,7

Otros cam pos co noc. 20 46,5 Otros cam pos co noc. 8 19

Me to do lo gías y Téc ni cas 13 30,2 Me to do lo gías y Téc ni cas 15 35,7

Ex pe ri men. Apli ca das 3 6,98 Ex pe ri men. Apli ca das 6 14,3

To tal 43 100 To tal 42 100

Pe da gó gi cas 4 7,41 Pe da gó gi cas 6 10,7

P. Des de otro Cam po 10 18,5 P. Des de otro Cam po 16 28,6

Otros cam pos co noc. 14 25,9 Otros cam pos co noc. 11 19,6

Me to do lo gías y Téc ni cas 16 29,6 Me to do lo gías y Téc ni cas 12 21,4

Ex pe ri men. Apli ca das 10 18,5 Ex pe ri men. Apli ca das 11 19,6

To tal 54 100 To tal 56 100

Cuadro 1

Ma llas del año 1996

EGB - Cien cias So cia les Nº % EGB – Cul tu ra Es té ti ca Nº %

EGB - Lenguaje y Com. Nº % EGB - Matemáticas Nº %

Par vu la ria Nº % Pe da go gía Nº %

Cuadro 2

Ma llas del año 2002

Par vu la ria Nº % Pe da go gía Nº %



aque llas de ca rác ter más ex pe ri men -
tal y apli ca do.  
En con clu sión, res pec to del an te -

rior pro gra ma de la ca rre ra, el del
año 2002 re du ce las ma te rias es pe cí -
fi ca men te pe da gó gi cas y las re la ti vas
a la pe da go gía en fo ca das des de
otros cam pos de co no ci mien to, así

co mo las me to do ló gi cas, mien tras
que au men ta ma te rias de otros co -
no ci mien tos sin re la ción con la pe -
da go gía y las ma te rias ex pe ri men ta -
les y apli ca das, pe ro cu ya ins tru -
men ta li za ción es ta ría más des pro -
vis ta de co no ci mien to o pen sa mien -
to pe da gó gi co.
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1 Sis te ma Edu ca ti vo Sa le sia no x

1 Vi sión re tros pec ti va de la edu ca ción x

2 Edu ca ción y Co mu ni ca ción x

2 Fa mi lia y Edu ca ción x

3 Fi lo so fía de la Edu ca ción x

3 Psi co lo gía del Apren di za je x

3 So cio lo gía de la Edu ca ción x

4 Epis te mo lo gía de la Edu ca ción x

4 In fo pe da go gía x

5 Nue va So cio lo gía de la Edu ca ción x

6 Edu ca ción e In ter cul tu ra li dad x

6 Fi lo so fía de la Edu ca ción: Con tex to La ti noa me ri ca no x

6 Le gis la ción Edu ca ti va x

6 Rea li dad Edu ca ti va Ecua to ria na x

7 Edu ca ción y Gé ne ro x

8 Edu ca ción y Me dio Am bien te x

0 Con tex to e In tro duc ción a la Ca rre ra x

0 Téc ni cas de Es tu dio x

2 Cos mo vi sión del Cu rrí cu lo x

3 Di se ño y Eva lua ción de Pro yec tos x

4 Ayu das Edu ca ti vas x

4 Me to do lo gía de Ela bo ra ción  Mo no grá fi ca x

Cuadro 3

Pedagogía 2002

Mat. 
Pe dag.

Pe dag. 
Cien.

Exp. 
Apli cad.

Otras
Cienc.

Me tod. 
Téc.Nom bre de la asig na tu raNi vel



con ti nua ción Cua dro 3
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5 Mé to dos y Téc ni cas de Apren di za je x

5 Pla ni fi ca ción Cu rri cu lar x

7 Eva lua ción Edu ca ti va x

8 Di se ño y Eva lua ción de Pro yec tos Edu ca ti vos 

Ins ti tu cio na les x

8 Me to do lo gía Ela bo. Prod. Gra do x

9 De nun cia Te sis x

0 Len gua je y Pen sa mien to Ló gi co X

1 Co mu ni ca ción Es cri ta X

1 De sa rro llo del Pen sa mien to X

1 Psi co lo gía Ge ne ral X

2 De re chos de la Ni ñez X

2 Psi co lo gía del De sa rro llo X

3 An tro po lo gía Cris tia na X

4 Co mu ni ca ción no Ver bal X

5 An tro po lo gía Cul tu ral X

5 Éti ca de la Per so na X

6 Doc tri na So cial de la Igle sia X

1 Pe da go gía Ge ne ral x

2 Co rrien tes Pe da gó gi cas Con tem po rá neas x

3 Di dác ti ca Ge ne ral x

4 Pro ble mas del Apren di za je x

5 Pe da go gía Com pa ra da x

8 Pe da go gía Crí ti ca x

0 In tro duc ción a la UPS X

2 Elec ti va I X

3 Op ta ti va I X

4 Elec ti va II X

4 Prác ti ca I: Aná li sis de la Rea li dad Edu ca ti va X

5 Op ta ti va II X

6 Prác ti ca II: In ves .Do cen .Con sul .Ped. X

7 Ge ren cia Edu ca ti va X

7 Pe da go gía Li be ra do ra X

7 Pe da go gía Sa le sia na X

8 In ves ti ga ción Edu ca ti va X

Mat. 
Pe dag.

Pe dag. 
Cien.

Exp. 
Apli cad.

Otras
Cienc.

Me tod. 
Téc.Nom bre de la asig na tu raNi vel
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Cuadro 4

Parvularia 2002

1 Sis te ma Edu ca ti vo Sa le sia no x

1 Vi sión re tros pec ti va de la edu ca ción x

2 Edu ca ción y Co mu ni ca ción x

2 Fa mi lia y Edu ca ción x

3 Fi lo so fía de la Edu ca ción x

3 Psi co lo gía del Apren di za je x

3 So cio lo gía de la Edu ca ción x

4 Epis te mo lo gía de la Edu ca ción x

4 In fo pe da go gía x

8 Ne ce si da des edu ca ti vas es pe cia les x

2 Cos mo vi sión del Cu rrí cu lo x

3 Di se ño y Eva lua ción de Pro yec tos x

4 Ayu das Edu ca ti vas x

4 Me to do lo gía de Ela bo ra ción Mo no grá fi ca x

5 Me to do lo gía de la exp. Lú di ca x

5 Me to do lo gía Edu. de 0-4 años x

5 Pla ni fi ca ción Cu rri cu lar x

6 Eva lua ción Edu ca ti va x

6 Me to do lo gía del Len gua je x

6 Me to do lo gía Edu. de 4-7 años x

6 Me to do lo gía Ma te má ti ca x

7 Me to do lo gía Ela bo ra ción pro. li cen ciat x

7 Mú si ca y dan za aplic. Pe dal x

7 Tea tro y Tí te res y ap. pe dag. x

8 De nun cia Te sis x

9 De nun cia Te sis x

1 Co mu ni ca ción Es cri ta x

1 De sa rro llo del Pen sa mien to x

1 Psi co lo gía Ge ne ral x

2 De re chos de la Ni ñez x

2 Psi co lo gía del De sa rro llo x

3 An tro po lo gía Cris tia na x

4 Co mu ni ca ción no Ver bal x

Mat. 
Pe dag.

Pe dag. 
Cien.

Exp. 
Apli cad.

Otras
Cienc.

Me tod. 
Téc.Nom bre de la asig na tu raNi vel



Un pro me dio de las seis es pe cia li -
da des de pe da go gía:

- Edu ca ción ge ne ral bá si ca. CCSP
- Cul tu ra y Es té ti ca
- Len gua je y co mu ni ca ción
- Ma te má ti cas
- Par vu la ria
- Pe da go gía

Mues tra que las ma te rias es pe cí fi -
ca men te pe da gó gi cas re pre sen tan el
9% del pen sum o pro gra ma de la ca -

rre ra; las ma te rias pe da gó gi cas, pe ro
tra ta das des de otras cien cias o des de
otros cam pos del co no ci mien to re -
pre sen ta el 35%; ma te rias re la ti vas a
otras cien cias y cam pos de co no ci -
mien to, el 21%; las ma te rias me to do -
ló gi cas y téc ni cas, el 13%; ma te rias
ex pe ri men ta les y apli ca das el 3.6%. 
Si se con si de ran los cu rri cu lum o

pro gra mas de la ca rre ra del año 2002
de EGB par vu la ria y EGB pe da go gía,
pue de com pro bar se una li ge ra mo di -
fi ca ción: las ma te rias pe da gó gi cas re -
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continuación Cuadro 4

5 De sa rro llo Bio ló gi co x

5 Éti ca Pro fe sio nal x

5 Ex pre sión Gra fo plás ti ca x

6 De sa rro llo Emo cio nal x

6 Doc tri na So cial de la Igle sia x

7 Edu ca ción Am bien tal x

7 Li te ra tu ra In fan til x

1 Pe da go gía Ge ne ral X

2 Co rrien tes Pe da gó gi cas Con tem po rá neas X

3 Di dác ti ca Ge ne ral X

4 Pro ble mas del Apren di za je X

2 Elec ti va I X

3 Op ta ti va I X

4 Elec ti va II X

4 Prác ti ca: Aná li sis de la Rea li dad Edu ca ti va X

5 Prác ti ca con ni ños 0-4 años X

6 Prác ti ca con ni ños 4-7 años X

7 Ad mi nis tra ción y Ges tión Edu ca ti va X

8 Edu ca ción pa ra el des. Psi co mo triz X

8 Op ta ti va II X

8 Prác ti ca en Adm y G. X

Mat. 
Pe dag.

Pe dag. 
Cien.

Exp. 
Apli cad.

Otras
Cienc.

Me tod. 
Téc.Nom bre de la asig na tu raNi vel



pre sen tan el 28% del pen sum, las ma -
te rias re fe ri das a la pe da go gía des de
otras cien cias o cam pos de co no ci -
mien to, el 23%; las ma te rias de me -
to do lo gía y téc ni cas, el 18%; y las
ma te rias ex pe ri men ta les y apli ca das
el 13%.
Sin em bar go, cuan do se ana li zan

los pro gra mas de las ma te rias en sus
con te ni dos de ta lla dos, pro por cio -
nan do una in for ma ción más pre ci sa,
el re sul ta do se mo di fi ca sen si ble -
men te en los pro gra mas del año 2002
de Pe da go gía y Par vu la ria.
Se gún es tos da tos la ca rre ra de

pe da go gía se ba sa ría so bre una con -
cep ción cien tí fi ca de la pe da go gía
ex tre ma da men te re du ci da (en tre un
11% y 7%) de ma te rias es pe cí fi ca -
men te pe da gó gi cas), y que tra ta ría
de com pen sar con una muy am plia

área de co no ci mien tos re la ti vos a la
edu ca ción en ge ne ral o a los en fo -
ques de la pe da go gía des de las otras
cien cias (29% y 19%); o bien re cu -
rrien do a co no ci mien tos de otras
cien cias (20% y 26%), a ma te rias de
ca rác ter me to do ló gi co y téc ni co
(21% y 29%) y ex pe ri men ta les o
apli ca das (19% y 19%).
La cues tión que se plan tea es si

real men te exis te una cien cia pe da -
gó gi ca su fi cien te men te cons ti tui da
o si la pe da go gía cons ti tu ye en rea li -
dad una cien cia fun da da so bre una
ba se teó ri ca, con una epis te mo lo gía
pro pia, con un de sa rro llo re la ti va -
men te am plio de co no ci mien tos y
orien ta cio nes, cam pos de es pe cia li -
za ción y de apli ca ción de la cien cia,
com po nen tes to dos es tos pro pios de
to da cien cia.
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Cuadro 5

Ma te rias pe da gó gi cas 6 11%

Pe dag. des de otras cien cias 16 29%

Otras cien cias 11 20%

Me to do log. y téc ni cas 12 21%

Ex pe ri men ta les y apli ca das 11 19%

TO TAL 56 100

Ma te rias pe da gó gi cas 4 7%

Pe dag. des de otras cien cias 10 19%

Otras cien cias 14 26%

Me to do log. y téc ni cas 16 29%

Ex pe ri men ta les y apli ca das 10 19%

TO TAL 54 100

EGB Pe da go gía Nº % EGB  Par vu la ria Nº %



Es ta mis ma cues tión po dría for -
mu lar se des de la pers pec ti va aca dé -
mi ca y de la ela bo ra ción de un pro -
gra ma de es tu dios o cu rrí cu lo de pe -
da go gía en cuan to cien cia, pa ra trans -
for mar la en un pro gra ma de es tu dios
y de for ma ción. Tal pre ci sión im por ta

en la me di da que lo real men te for ma -
ti vo, lo que for ma cien tí fi ca y pro fe -
sio nal men te, no es tan to una acu mu -
la ción de ma te rias or ga ni za das con
una cier ta co he ren cia, cuan to la or ga -
ni za ción y co he ren cia y de sa rro llo
cien tí fi cos de di chas ma te rias. 

Co mi sión de in ves ti ga cio nes pedagógicas de la UPS
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