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1. INTRODUCCI6N
El lenguaje educativo es confuso. Los significantes o vocablos
empleados son usados con tal pluralidad de significados que
frecuentemente entorpecen, y puede que hasta impidan, la
comunicacion y con ello la relacion educativa. Y sin comunicacion
—en cualquiera de sus modalidades— nos quedamos sin
educacion. Se hace, pues, no solo necesario, sino imprescindible la
clarificacion terminologica y conceptual.
^Que queremos decir cuando hablamos de accion, de razon o de
valor? Las palabras, como las familias, mantienen una relacion de
"sanguinidad" semantica de cierta validez en el lenguaje comun,
pero no en el lenguaje especializado, cuya clarificacion y distincion
es de estricta necesidad. Interesa, pues, analizar la naturaleza de la
accion educativa desde su especificidad racional y valorativa, pues
no todo lo racional es educativo, ni todo lo interesante, bajo el
punto de vista individual, cabe calificarse de valioso.
Con lo indicado entramos en el aspecto teleologico de la
educacion, ya que toda actividad deliberada se dirige a un fin que
es considerado como bien por quien lo desea. El valor y la razon,
pues, se encuentran siempre en las entranas mismas de la
educacion. Por lo que afirmar que la educacion es teleologica es
sostener que la accion educativa es intencional —caracter de la
consciencia de apuntar a algo mas alia de ella misma como
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consciencia de algo— y por tanto una accion humana orientada,
rational y valorativa.
2. LA RACIONALIDAD DE LA ACCLON EDUCATIVA
La educacion es un quehacer teleologico, es decir, orientado en una
u otra direction, con orden y con sentido. Ello hace que la finalidad
sea algo constitutivo de la educacion. Sin finalidad la educacion
estaria sometida al azar, o bien seria un caos de contradicciones,
impropias del ser humano caracterizado justamente por su
racionalidad. Como ya afirmo Dewey, "actuar con fin equivale a
actuar inteligentemente", pues solo actua sin finalidad el hombre
estupido, el ciego, el falto de espiritu, el falto de inteligencia.1 El
fin, pues, es necesario para orientar, ordenar y para dar sentido.
"El ser rational actua siempre mirando un para que, que constituye
el limite".2
Sin embargo, la racionalidad del "para que" exige algunas
precisiones para distinguirla de otros "para que", que actuan, a
veces, como medio y otras como fin. Es el punto de vista de quien
establece el discurso, es decir, de la razon, quien establece que algo
sea fin o medio, ya que la realidad, en cuanto tal, carece de
finalidad.3 Por tanto, cuando afirmamos que el mundo es racional
solo queremos decir que la naturaleza o el cosmos es inteligible, es
decir, que es susceptible de ser entendido racionalmente.
Asi pues, al hablar de educacion aludimos a la orientation
intencionada del hombre, y solo del hombre, a la accion, y tambien
a una actividad u operation, al quehacer que alguien realiza para
conseguir algo bueno. "La aecidn pertenece al dmbito de lo agible
y se mide por el valor moral, positivo o negativo. La operacidn,
en cambio, se inscribe en el dmbito de lo factible y se mide por el
rendimiento material".*
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Es importante, en orden a una mejor comprension de la
finalidad educativa, diferenciar el concepto de accion del de
actividad u operation, por cuanto ambos son dimensiones de la
actuation humana y educativa: la etica y la tecnica:5
a) Las actividades tienen una finalidad transeunte, exterior a la
propia actividad; las acciones tienen una finalidad inmanente, que
se cumple en la propia accion.
b) Las actividades tienen una realization procesual, a traves de
unos pasos que desembocan en la finalidad exterior; las acciones
tienen una realization instantanea, en cuanto que alcanzan el fin en
su realization.
c) Las actividades coricluyen en un producto final, en algo hecho;
las acciones concluyen en ellas mismas, en lo obrado.
d) En la actividad, alcanzar el fin es cesar de actuar, mientras que
no es asi en la accion; en esta alcanzar el fin es precisamente
actuar.
e) Una actividad supone la manipulation, modification o transformation de una realidad extrinseca; una accion, aunque tiene
como referencia alguna realidad u objeto extrinseco, lo deja intacto:
lo que se transforma o modifica es la propia capacidad o facultad
de obrar.
Tambien Habermas, desde otra vision mas sociologica, nos
ofrece otros conceptos basicos de accion que es clarificador
senalar:6
• Acciones instrumental: son acciones orientadas al exito.
Pueden entenderse como seguimiento de reglas tecnicas y
enjuiciarse desde el punto de vista de la eficacia de una
intervention en el mundo fisico con la que el agente pretende
conseguir algo.

5

Altarejos, F. "La accion educativa: Ensefianza y formation". En AA.VV.
Filosofia de la Educacion Hoy, Dykinson, Madrid, 1989, p. 608.
6
Habermas, J. Teoria de la accion comunicativa: complementos y estudios
previos, Catedra, Madrid, 1989, pp. 453 ss.

• Acciones estrategicas: Son acciones orientadas al exito social.
Las acciones instrumentales (al igual que las correspondientes
tareas) pueden ir asociadas con acciones sociales como elementos
de un rol. Con estas acciones el agente consigue el efecto haciendo
que otros tomen decisiones, sin preocuparse de lograr consenso, de
acuerdo con una finalidad.
• Accion comunicativa: Es la accion no orientada por el exito,
sino por el entendimiento con los agentes, reglado por normas
establecidas consensualmente. Se opta asi por una nueva
racionalidad: el acuerdo conseguido a partir de los mejores
argumentos explicitados en el dialogo. Se alcanza asi un "saber"
fundamentado en convicciones, comunicativamente compartido por
los participantes.
Accion y operacion/actividad participan de la racionalidad del
ser humano, si bien con sentido y proposito distinto: uno moral y
otro tecnico.7 Actuar racionalmente supone la existencia de una
facultad (la razon) y el ejercicio adecuado de la misma
(racionalidad).
• La filosofia griega uso diferentes terminos para referirse a esta
facultad atribuida al hombre por medio de la cual se le distingue de
los otros miembros de la serie animal. Tres vocablos griegos, con
distintos matices, nos clarifican la facultad humana llamada razon
y el uso que se hace de ella. Asi pues, la razon puede ser entendida
como: "Nous", es decir, como capacidad pensante de la cual se
elimina todo lo que es absurdo e irrazonable. Quien posee el
"nous" es un ser inteligente que obra segun designio.
• "Phronesis" es la accion misma de pensar, pero del pensar
razonable, segun una sabiduria y, sobre todo, segun un designio o
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proposito: el entender las cosas para quedar debidamente situado
frente a ellas.
• "Logos" es el decir inteligible dentro del cual se aloja el
concepto en tanto voz significativa.
De este modo, el vocablo "razon" puede significar: facultad de
alcanzar conocimiento, norma o proportion "ratio", fundamento
de algo: lo que explica que algo es como es y no de otro modo.
La racionalidad, pues, puede entenderse como sinonimo de
razon, pero tambien como metodo. En este ultimo sentido, la
racionalidad no es una facultad, sino un metodo, (maximacion de
aciertos y minimacion de errores) aunque la aplicacion del metodo
racional presuponga la facultad de la misma, no siempre que se
posee la facultad se actua racionalmente. "La racionalidad se
predica de nuestras creencias y opiniones, por un lado, y de
nuestras decisiones, acciones y conducta, por otro. Llamemos
racionalidad creencial a la que se predica de creencias y opiniones,
y racionalidad practica, a la que se predica de decisiones, acciones
y conducta".8 Esta racionalidad practica (que consiste en
esclarecer los fines, poniendo los medios adecuados para su
consecution) supone la racionalidad creencial: poner los medios
adecuados para maximizar la amplitud y seguridad de nuestras
creencias y vision del mundo. Por tanto, la racionalidad practica es
un metodo, una estrategia, para maximizar el conocimiento y la
consecution de nuestros fines ultimos.9
Actuar racionalmente (racionalidad practica) es actuar en
funcion de unas metas de modo que las alcancemos en la mayor
medida posible. Para ello es necesario tener en cuenta algunas
consideraciones y condiciones:10
1.- Tener conciencia de los fines o metas propios, es decir,
saber que queremos: explication, aclaracion, exploration de los
fines. A veces, la dificultad radica en no saber con precision lo que
8
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queremos. Empezamos, a veces, a caminar inquietos sin definir
claramente hacia donde nos dirigimos. Ello dificulta e incluso
impide la consecucion de la finalidad.
2.- La segunda condition de la conducta racional consiste en la
asuncion de los propios intereses en el sistema de fines, es decir, el
bienestar propio ha de ser uno de nuestros fines ultimos. Las metas
propuestas son metas propias y no ajenas, pues en este caso serian
las metas de los otros, pero no las nuestras. Quien se comporta
racionalmente no puede olvidar sus intereses y valores, pues solo
cuando los propios ideales estan implicados, puede el ser humano
implicar, en su consecucion, todas sus energias. De este modo, el
santo o el heroe cuando se olvidan de si mismos en aras de otras
instancias, y se sacrifican por Dios, la patria, la familia o el estado,
no tienen un comportamiento racional, aunque resulte altamente
admirable su comportamiento. Quien se comporta racionalmente no
puede perder de vistas sus propios intereses y bienestar.11
3.- Articulation de nuestros fines ultimos en fines intermedios y
en la explication de las relaciones de limitation o restriction mutua
que queramos imponer a nuestros fines. Los fines ultimos deben ser
articulados en fines intermedios, y si existieran dos fines es
necesario maximizar uno, sometiendo a restriction el otro. Si
alguien quiere comer cuanto quiera y conservar la linea, un fin
actua como restriction respecto al otro. Al proyectar
teleologicamente nuestra accion hemos de tener en cuenta la
jerarquia de ambos fines, cual de ellos es necesario maximizar o
minimizar.
4.- Coherencia de nuestro sistema de fines, es decir, que cada
uno de nuestros fines sea posible y compatible con los demas. No
es posible racionalmente la propuesta de dos o mas fines imposibles
u opuestos entre si: ser hombre y mujer, pobre y rico, sabio e
ignorante, ateo y creyente...
11
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5.- Conocimiento o intento de conocimiento de los medios
adecuados para la consecution de los fines perseguidos. Uno y otro
conocimiento son necesarios para alcanzar la finalidad pretendida.
Si queremos conservar la salud hemos de saber como, si
pretendemos superar con exito una asignatura hay que conocer los
procedimientos. El conocimiento de los fines es necesario, pero no
suficiente para organizar racionalmente nuestras acciones, es
imprescindible tambien el conocimiento de los medios.
6.- Decision de poner en obra, en la medida de lo posible, los
medios adecuados para la consecution de los fines. El
conocimiento precede a la decision, pues sin aquel seria una
decision ignorante, a ciegas. Pero no basta con el conocimiento
teorico de los medios y de los fines, es necesaria la accion. Aqui
radica precisamente el momento practico de la racionalidad. Esta
comporta un compromiso practico de hacer lo posible para
conseguir los fines marcados: actos, procedimientos, tecnicas, etc.
7.- Subordination de la tactica a la estrategia, es decir,
preferencia de los fines posteriores sobre los anteriores de la misma
linea. En caso de conflicto entre fines de la misma linea y de
distinto grado de proximidad, los fines posteriores han de ser
preferidos a los anteriores. Actuar racionalmente es subordinar la
tactica (consecution de fines intermedios) a la estrategia (fines
ultimos). En caso de conflicto entre fines de la misma linea,
siempre preferimos los fines posteriores sobre los anteriores,
estando dispuesto a cambiar o suprimir fines intermedios por otros
alternatives que mejor nos puedan conducir a los fines ultimos.
8.- Constante disposition del agente a revisar, reformular y
negociar el sistema de sus fines en funcion de sus cambiantes
intereses, deseos y circunstancias. El aluinno puede cambiar de
carrera ante la information sobre el paro, o cambiar de novia ante
un nuevo enamoramiento. Los fines no son fijos e inamovibles. El
agente esta dispuesto a reformular sus fines cuando sea necesario si
nuevos conocimientos, experiencias o circunstancias asi lo exigen.
Renunciar a unos fines por otros mas valiosos e importantes es
actuar racionalmente.

En sintesis, pues, para aproximarse o alcanzar racionalmente
una meta, en nuestro caso una meta educativa, es necesario: saber
claramente lo que queremos / que nuestro bienestar sea constitutivo
de dicha meta o fin / que los fines ultimos se articulen en fines
intermedios y se de una coherencia entre ellos / que exista el
conocimiento y la decision de poner en practica los medios /
preferencia —en caso de conflicto— de los fines posteriores sobre
los anteriores y flexibilidad de dichos fines en funcion de las
circunstancias.

2.1. La racionalidad incompleta y los fines ultimos
La racionalidad incompleta o parcial conlleva a una educacion
unilateral, al desarrollo de una dimension humana con olvido o
detrimento de las otras. Nuestra sociedad y nuestra cultura, debido
al exito de ciertas racionalidades, han roto el equilibrio personal,
social y natural. Piensese en la unilateralidad del hedonismo:
drogas y bebidas alcoholicas...; en la parcialidad de individualismo:
terrorismo, destruction de alimentos, desigualdades sociales...; o en
el desequilibrio ecologico: tecnicas eficacisimas de captura de
ballenas, la desertizacion de amplias zonas de la sabana africana,
los ruidos y contaminaciones de aire y del agua, los plasticos...
Todo ello nos ha llevado a la ruptura del equilibrio personal, social
y ecologico.
La solution no parece residir en la despreocupacion de tales
"irracionalidades", puesto que ello nada soluciona; tampoco en el
alejamiento de dichos problemas como algo malo de lo que hay que
huir, como si la ciencia y lai tecnica fuesen los culpables de todo
desequilibrio. Se trata mas bien de la propuesta y realization de
una racionalidad total o completa, que ponga limites y supere
dichas racionalidades. "La intervention racional unilateral, la
incompleta racionalidad, nos ha creado graves problemas que solo
la intervention racional multilateral, la completa racionalidad,
podra resolver".12
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Ya los francfortianos identificaron el fracaso de la Ilustracion
con el triunfo de la razon incompleta o parcial, denominada:
subjetiva o instrumental (Horkheimer), subjetiva o identificadora
(Adorno), unidimensional (Marcuse), instrumental o estrategica
(Apel, Habermas)... "Analizar el proceso de este triunfo —escribe
Adela Cortina— y tratar de desentranar las fuerzas negativas que
posibilitan su superacion es la tarea de la Escuela que se initio,
sobre todo, con la DiaUctica de Iluminismo y con los articulos de
esa misma epoca".13
No se trata de despreciar o minusvalorar este tipo de razon. Se
trata mas bien de atender, pero tambien de superarla para alcanzar
una razon ultima, total o completa, que contemple cualquier sector
parcial de la razon. Ni una razon subjetiva o instrumental, ni una
razon objetiva de fines ultimos del hombre (en terminos de
Horkheimer). Habria que descalificar, cualquier monopolio de la
racionalidad por irrational. "Si la razon objetiva ejerce el
monopolio de la racionalidad, es inevitable el riesgo de ideologia y
fraude, porque los afanes de totalidad llevan aparejado el riesgo del
totalitarismo, que descuida al individuo y se justifica con toda
suerte de invenciones (. .). La razon subjetiva tiende a conformarse
con lo que hay, a adaptarse a lo dado, temerosa de sobrepasar el
marco de lo inmediato y de aspirar a la totalidad".14 El triunfo de
esta razon subjetiva-instrumental y la derrota de la razon sustancial
no se han hecho esperar: "Imposibilidad de juzgar racionalmente la
realidad social, la 'reificacion' de las relaciones humanas, el ocaso
del individuo, y la irracionalidad de la democracia".15
El problema radica, pues, no en la razon o finalidad, sino en
que tipo de razon o finalidad. Si es la finalidad derivada de las
cosmovisiones filosoficas, o la cientifico-tecnologica, o bien es
posible una tercera que, desde la autonomia del conocimiento
pedagogico, sepa aunar la finalidad cientifica y filosofica sin
reduccionismos, pues una y otra dan respuesta a los dos problemas
de la educacion el "como" y el "para que" hacer o intervenir. Un
13
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fin general o comprensivo no tiene por que anular o minusvalorar
los fines inmediatos y concretos, ni a la inversa. Uno y otro son
necesarios para desde lo concreto obtener una vision y orientation
mas general:
No se puede ascender simultaneamente a diferentes
montafias, pero las vistas que se obtienen cuando se
asciende a montafias diferentes se completan unas a
otras.16
2.2. Los objetivos como metas
Los modelos educativos derivados de cosmovisiones filosoficas y
traducidos a objetivos en la ensenanza gozan hoy de poca
aceptacion entre los especialistas (teoricos de la educacion). Sus
criticas se centran en ser fines de caracter fijo y estatico, externos e
impuestos a la educacion desde una organization vertical,
realizados mediante largas cadenas de derivation... Ello reduce o
anula la autonomia de los profesionales, de los centros y de los
educandos al no decidirse en los niveles inferiores, y convertirse asi
en "fines fijados", privadores de libertad, y no en fines previstos u
orientadores. Contra ellos ya advirtio Dewey a los educadores,
aconsejandoles "estar en guardia" contra quienes imponen fines
generales y ultimos, abstractos y separados de un contexto
determinado.17 Hoy se propugna mas bien, dada la complejidad de
la educacion,18 la formation de subsistemas en los que cada nivel
de decision considere los fines de los demas niveles como variables
ambientales en su torna de decision. "La tendencia es a sustituir los
modelos verticales de decision por modelos sistemicos en la que el
cumplimiento de los fines no se realiza mediante largas cadenas de
derivation, sino primariamente a traves de la formation de
subsistemas. El supuesto basico es que puede desarrollarse una
coordination suficiente, aceptando que los subsistemas tienen su
propia identidad, su propia organization de variables, de tal modo
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que pueden contemplar desde su propio nivel de decision todos los
fines lejanos o externos a manera de factores ambientales".19
De este modo, los fines no son criterios de decision externo al
sistema, sino engendrados en el mismo. Se pretende resolver de este
modo el problema que genera desde la cupula el orden preferential
transitivo, al mismo tiempo que se hace mas realista la educacion al
postular que cada nivel de decision considere los fines de los demas
niveles, como variables ambientales en su toma de decision.20
Frente a los objetivos-resultado se postula asi, desde la
investigation pedagogica, los "objetivos-direccion". "La
pedagogia por objetivos —sostiene el profesor Gimeno— es un
modelo que ha resaltado el valor de los objetivos en la ensenanza
mas que el valor de los objetivos de la ensenanza (cuando hablamos
de objetivos-resultado) la preocupacion es tecnica, no teorica,
cuando paradojicamente, la crisis fundamental hoy es el problema
de cambio de rumbo, un problema de fines tanto o mas que un
problema tecnico".21
Las finalidades educativas se entienden, de este modo, como
indicadores de caminos, intencionalidades, siempre distanciadas de
los resultados. Lo propio de estas finalidades es la orientation, la
idea de "fin-previsto" que no es igual a "fin-fijado", ya que no
hay fin previsto que no haya que cambiar en vista a las
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circunstancias,22 dada la imposibilidad de controlar todas las
variables.
Se entiendan, pues, de un modo u otro las finalidades y los
objetivos, lo que es incuestionable es su necesidad en la educacion,
ya que esta es accion, es decir, efecto de la voluntad, un
acontecimiento no fisico que tiene lugar en el espiritu, mente o
pensamiento, no es un movimiento involuntario regido por reglas
inscritas en nuestra naturaleza, ni una simple actividad tecnica
cuya sola preocupacion es buscar la mayor eficacia posible, ni un
ob-jectum, algo arrojado ante nosotros.23 Si la educacion fuese esto
—movimiento espontaneo, actividad tecnica, ob-jectum...— la
razon filosofica seria innecesaria en el curriculo o una materia
ornamental. Pero la educacion del hombre no es solo herencia, ni
estimulo-respuesta como en los animales, en los que el
comportamiento esta "ajustado" y geneticamente determinado; el
hombre es un proyecto —como afirmo Zubiri— que "al existir se
encuentra con la tarea primordial de tener que hacerse".24 El
hombre, pues, es necesariamente educando. " 0 hay educacion, y
entonces contamos con el hombre, o no hay educacion y nos
quedamos sin el, por muy generosa que haya sido la biologia
heredada".25 Se impone, pues, necesariamente la election, que no
consiste en educarse o no, sino en que tipo de educacion, ya que
esta es un quehacer susceptible de multiples orientaciones. Se
discutiran las finalidades, pero no la finalidad. "Quien se interroga
por la Filosofia de la Educacion esta preguntandose acerca de que
direction o sentido darle a la labor que realiza".26 La educacion es
un fenomeno demasiado complejo como para reducirlo a la
racionalidad instrumental.
22
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Sin teleologia —finalidad ultima— quedan sin respuesta en la
educacion, al menos de modo explicito,27 interrogantes tales como:
iPor que hay que aceptar fines ultimos? <,En funcion de que un fin
es ultimo? ^Son los fines ultimos gratuitos, no justificables
racionalmente? £que elegir?, £es posible educar sin modelo ultimo
de referencia?, £por que Un modelo y no otro? quien decide y
quien debe decidir?, £se debe imponer al educando una option
contra su voluntad?, ^deben los politicos imponer su modelo
ideologico porque gozan de mayoria? ^Es posible justificar cual es
la mejor educacion?
Tales silencios quizas convengan a los politicos y a quienes
quieren ver, de modo parcial o partidista, solo ciencia y tecnica en
la educacion.

3. LA EDUCACI6N ORIENTADA HACIA EL VALOR
Del contenido anterior es importante resaltar la necesidad de los
fines ultimos, sean o no estos justificables racionalmente
(gratuitos).28 No entramos en esta polemica y en las consecuencias
de la no justification racional de los fines ultimos: dogmatismo o
irracionalismo.29 De mayor importancia es senalar que en la
educacion no todo es racional. Para grandeza del hombre y de la
educacion, junto a la razon esta el sentimiento y el valor, por lo que
el hombre es un mal sujeto para la investigation cientifica. De aqui
que la teleologia educativa sea inseparable de la axiologia.
27
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El valor plantea tambien una serie de problemas e
interrogates, que no admiten solution, ni respuesta desde el campo
cientifico. La vinculacion valores-fines hace que los problemas
axiologicos sean problemas educativos.
No todos los valores son fines, pero todos los fines son valores,
ya que estos "al ser elegidos se convierten en fines, pasando la
axiologia a ser teleologia".30 La pluralidad axiologica se convierte
asi en pluralidad teleologica. Tal pluralidad crea conflictos solo
clarificables desde el campo de la filosofia.

3.1. La pluralidad axiologica. Inmanencia o trascendencia
Los origenes de la axiologia (finales del siglo XIX) ya1 fueron
conflictivos —en cuanto al sentido del valor— al nacer bajt) la
polemica subjetivismo-objetivismo. No basta hablar de valor, es
necesario analizar dicho vocablo para determinar sus significados y
poder asi clarificar el lenguaje educativo. Si el hombre crea el valor
o lo descubre, si el valor se identifica con el deseo, el agrado o el
interes, si se encuentra en las cosas existentes, si son ideas o
ideales, o bien se define como relacion o cualidad estructural... son
cuestiones tan fundamentals que determinan, segun una u otra
teoria axiologica, conceptos y teorias diversas sobre la educacion,
las finalidades, medios y hasta metodos.31
La triple vision axiologica, subjetivista, objetivista o
integrador^, origina una triple vision o modelo educativo acorde
con la axiologia 6n cuestion: Un modelo directivo ajustado a la
version semantica de "educare" (= criar, alimentar, o conducir,
guiar, orientar...), sentido teleologico de fuera hacia dentro, en el
que la autoridad, disciplina, instruction y receptividad son aspectos
connaturales al mismo. Un modelo de desarrollo vinculado a
"educere" (= sacar de, extraer, hacer salir...), sentido teleologico
0
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desde dentro hacia fuera, en el cual la educacion se orienta hacia la
estimulacion de las potenciales del educando, una educacion no
directiva, basada en la libertad, autonomia, "laissez-faire" y
creatividad. Un modelo de integration en el que, de modo
eclectico, asume la educacion como "educare" y "educere", como
direction y como desarrollo.
En cualquier caso, lo importante es destacar como la teleologia
en la educacion es inseparable del valor. El problema, pues, no es
solo la fundamentacion axiologica de la educacion, sino como se
entienda esta en el campo educativo, pues cada momento historico
ha deparado distintas interpretaciones.
Frente al modelo deductivo-filosofico de la pedagogia:
cosmovision > antropologia > axiologia > pedagogia > educacion,
se postula hoy un modelo cientifico-tecnologico. Este, como ya
justifico el profesor Escamez, es igualmente inseparable de los
valores, pues "la valoracion esta penetrando las entranas de la
tecnologia ya que si es un cuerpo de conocimientos empleados
'para', se hace referencia a un 'canon', se estan dando, queramos o
no, unas valoraciones, estamos en las fronteras de lo axiologico".32
Quizas estemos hoy pagando las consecuencias de la excesiva
dependencia o subordination de la pedagogia a la filosofia, de una
antropologia y axiologia, de cariz metafisico, rigidas y
dogmatizantes, hoy dificilmente sostenibles en una sociedad
postmoderna y en un mundo en permanente crisis. Pero, en modo
alguno, una nueva interpretation de la axiologia educativa (menos
academicista y mas cercana a la realidad) equivale a un
arrinconamiento o anulacion. "Lo que hoy postulamos es una
imagen de hombre desdogmatizada, construida y, constantemente
revisada, con los datos de las ciencias naturales (biologia, biofisica,
bioquimica, genetica, etologia, etc.) (...) Una antropologia de
acuerdo con los avances cientificos de nuestro tiempo y que, por
tanto, debe ofreCer el rasgo de la provisionalidad, la racionalidad de
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sus afirmaciones y la incesante busqueda de la globalidad o vision
general del sistema humano".33
En la situation actual quizas el planteamiento filosofico debe
dar un giro y no preguntarse "como ha de ser entendido
determinado fenomeno humano de acuerdo con la esencia
permanente del hombre", sino mas bien "como tiene que estar
constituida la esencia del hombre en su conjunto para que
determinado fenomeno particular pueda concebirse dentro de su
esencia como algo necesario y lleno de sentido".34
Al ser necesaria a la educacion una imagen global de hombre,
la tecnologia educativa no podra prescindir de la antropologia y la
axiologia, si quiere ser una intervention educativa al servicio del
hombre, salvo ser una intervention unilateral, ciega e "irrational".
La carrera de armamentos y la bomba atomica nadie duda que sean
tecnologia, lo que si se duda o se niega es que sea una tecnologia al
servicio del hombre: de todo hombre y de todos los hombres. A este
respecto opina el profesor Escamez: "En un mundo, construido y
construyendose artificialmente por la investigation cientificotecnologica, plantear que las proposiciones teoricas solo nos
pueden enunciar realidades que 'son' pero no las que 'deben ser'
cuando el 'deber ser' preside toda investigation, me parece de una
rudeza mental cercana a la esterilidad".35

3. 2. La decision ante el "deber-ser"
Junto a la pluralidad, anteriormente expuesta, del concepto y
sentido de valor y su relacion con la educacion, nos encontramos
con una pluralidad de valores y bienes que nos rodean y que
reclaman nuestra atencion: valores fisicos, morales, intelectuales,
sociales, religiosos, esteticos, etc. La imposibilidad de poseerlos
todos, como a veces deseariamos, bien por las limitaciones de
33
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nuestra naturaleza o por las circunstancias fisicas o sociales,
ocasiona frecuentes conflictos ante los que hay que decidir.
La decision es una election entre posibles alternativas. El verbo
latino "decido", origen del espanol decision, expresa la accion de
"cortar" o "separar cortando". Decidir, pues, es separar lo que
vale de lo que no vale o de lo que menos vale y optar por lo mas
valioso, aquello que consideramos de mayor dignidad o interes al
menos en el momento de la election. Como ya escribio Hartmann
en su Etica, esta situation es frecuentemente angustiosa, pues
cuando un valor esta frente a otro no es posible escapar sin culpa.
Porque el hombre no puede abstenerse de decidir. Debe elegir, y
aun el no hacer nada es ya una election. Puede quedarse donde
estaba, pero fixe el quien lo decidio asi en todo caso. En el mundo
real el hombre esta constantemente obligado a solucionar conflictos
de valor.36 Al pedagogo, en cuanto tal, le incumbe tomar decisiones
tecnicas, normas de accion, realizar juicios de valor que en si
mismos no pueden inferirse inmediatamente de las ciencias de la
educacion.37
La imposibilidad de realizar todos los valores, como a veces
deseariamos, nos conduce al tema de la jerarquizacion. El hombre
quisiera realizar todos los valores, por cuanto no es posible conocer
lo bueno y no desearlo —"Bonum est faciendum, malum
vitandum"—, pero ello es imposible. Ante tal pluralidad, el
hombre siempre se decide por lo bueno frente a lo malo (elegir este
seria irracional) y por lo mejor frente a lo multiple bueno. Ante las
multiples educaciones se ha de elegir la mejor, pero, £cual es la
mejor?, £que es lo bueno?, ^quien garantiza dicha option?, ^existe
lo bueno en si?, £la educacion es buena porque alguien o algunos
dicen que es buena? Ante el desacuerdo ^quien debe decidir?: ^los
padres?, ^los profesores?, £los alumnos?, £el poder politico?
La educacion no se resuelve toda ella en el campo de la ciencia,
porque la persona —sujeto de la educacion— no es solo ciencia. El
* Hartmann, N. Ethik, XXXI, b. Citado por Mendez, J.M. (1985) Valores
Eticos, Reyes Magos, 18, Madrid, 1940, p. 245.
37
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hombre debe constantemente decidir y decidir es valorar, y "los
valores no son datos que puedan estudiarse cientificamente
entiendase en cuanto valores, no en cuanto facta".38 Junto al saber
cientifico es necesario el saber filosofico para el conocimiento del
hombre y de la educacion.
El conocimiento educativo no se agota en lo que es, en el
"ser", sino que mira mas alia, tambien el "deber ser". Esta
positiva tension, lucha o "agonia", hace posible el desarrollo del
ser humano y justifica la necesidad de la educacion.

4. LA FELICIDAD, FINALIDAD DEL HOMBRE Y DE LA
EDUCACI6N
Ante la pregunta que es la felicidad, las respuestas han sido
multiples a traves de la historia. Para los cirenaicos era el placer de
los sentidos; para los cinicos la autosuficiencia o autarquia; para
Aristoteles la virtud, la sabiduria practica; para S. Agustin, la
posesion de lo verdaderamente absoluto: Dios; para Sto. Tomas, la
beatitud: bien perfecto de naturaleza intelectual; para Kant, la
verdadera felicidad es un estado en el que todo transcurre segun el
deseo y la voluntad...
Lo que parece incuestionable es que un enfermo con dolor no se
encuentra en un estado de felicidad, al igual que el hombre que
carece de afecto o hace mal uso de su razon; tampoco parece que
goce de felicidad quien carece de libertad o cuya intimidad se
encuentra frecuentemente amenazada, ni aquel que, contra su
voluntad, se encuentra privado de relaciones sociales o de la
comunicacion con Dios... La razon parece evidente: si el deseo y la
voluntad van unidos, y se desea aquello que responde a las
posibilidades de la naturaleza humana, el cuerpo, la razon, el
afecto, la libertad, la intimidad, la sociabilidad y, frecuentemente,
la trascendencia (al ser estas dimensiones constitutivas del hombre
en su totalidad), no es posible ser feliz con la carencia de alguna o
algunas de ellas. Ni siquiera con la minima posesion, por cuanto la
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felicidad, al ser un ideal, siempre se persigue, pero nunca se
alcanza totalmente.
El hombre, consciente de su indigencia, suena con algo mas y
mejor. Asi, la razon, conocedora del fin y de los medios, mueve la
voluntad atraida por el valor. Ante este, el hombre siempre es
insatiable: si no se posee, se desea poseer y si se posee se desea
conservar y aumentar (sea este la salud, el dinero, la sabiduria, el
amor, la libertad, la amistad, la intimidad o Dios...).
La razon y el valor, pues, tienen por "telos" la felicidad. Esta
es un ideal al cual todo ser humano tiende necesariamente como a
su fin ultimo, perfecto y autosuficiente. Siendo felices no
necesitamos de nada mas, pues la felicidad da, por si sola, sentido y
plenitud a la vida humana.39 No puede, en consecuencia, no
desearse. Y si es el fin ultimo del hombre, lo es, por lo mismo, el
fin ultimo de la educacion, por cuanto esta, a traves del desarrollo
de las potencialidades humanas permite alcanzar la felicidad.40
El problema, tan antiguo como nuevo, no radica en la felicidad,
sino en que consista la felicidad, pues los hombres poseemos
diversas metas en distintos momentos. Sin embargo, esta variedad
es compatible con una cierta unidad, ya que todas ellas tienen en
comun el bien, la felicidad. Esta, en mayor o menor grado,
comporta un componente intelectual y otro afectivo. El hombre no
puede desprenderse de su razon, pero no todo el es razon. La
dimension afectiva juega un papel frecuentemente determinante en
multiples actuaciones. De aqui que, como anteriorinente hemos
expuesto, la orientation de la accion educativa se realice desde la
razon y hacia el valor.
La expresion "educacion integral" alude a esta plenitud y
totalidad y, por tanto, en abierta oposicion a toda parcialidad de la
razon o del valor. Integra es aquello que, ademas de estar completo
y no carecer de nada, sus partes o dimensiones se relacionan de tal
modo que configuran una unidad armonica. En esta siempre hay un
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valor que determina o hace de fundamento de los demas: Dios, la
sociedad, el placer, la libertad, la razon, etc. Este "super-valor" da
sentido a los otros y desde el se interpreta el sentido de la vida y, en
consecuencia, en que consistan la felicidad y la educacion. Nadie
negara que el ser humano es corporeo, que razona y ama, que es
libre, social y, generalmente, religioso. Las discrepancias residen en
la relacion jerarquica de tales dimensiones humanas. Tales
discrepancias configuran diversos modelos antropologicos y
educativos que, en el fondo, son distintos modos de entender la
felicidad. Esta, como la educacion integral, aspira al todo, pero a
un todo relacionado y jerarquizado armonicamente. Si los fines son
unilaterales o parciales, ni el hombre, ni la educacion es plena, y
por tanto, feliz.
Para concluir, no conviene olvidar que la felicidad es un bien
practico, al igual que la educacion, asequible mediante el
conocimiento y el ejercicio, algo que se conoce y se estima de tal
modo que se vive gozosamente. De este modo, las acciones
humanas a la luz de su finalidad (objeto de la filosofia practica)
constituyen el eje de la felicidad y de la educacion, de tal modo que
la valia de una accion educativa no se mide por el camino que ella
ha ayudado a recorrer, sino por el grado de actividad feliz que ha
podido suscitar.

