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prescribía lo que había de transmitirse y, finalmente, la experiencia
enseñaba el «saber-hacer» del educador. Tal como apunta J. García Ca
rrasco (1983, p. 166), la preocupación intelectual de esta perspectiva
se concentra en la «trascendentalidad» del hecho educacional; es decir,
la reflexión sobre la acción educativa aparece -quizás porque poco
apropiada al tratamiento filosófico- poco atendida [ 1]. De ahí que
fuera frecuente, por no decir casi inevitable, el que la Teoría (filosófica)
corriese paralela respecto de la práctica de los educadores, sin llegar a
encontrarse y a influirse (Castillejo, 1987, pp. 12ss.).
El segundo paradigma señalado por J. M. Touri. ñán -etiquetado
«subalternado»- aparecía en el horizonte epistemológico en virtud de
un cambio de supuesto fundamental: la reflexión sobre la educaciqn
cambia el foco de atención; ahora ya no serán los fines el objeto prio
ritario, abordados por la filosofía, sino -ante todo- los medios, anali
zados desde presupuestos cienHficos ( 1987, p. 73). He aquí presentes,
valoradas y potenciadas las distintas Ciencias de la Educación (Biología
de la educación, Psicología de la educación, Sociología de la educación,
etcétera). Con el desarrollo de estas ciencias, el educador se dirige a la
arena de su práctica equipado, no sólo ya a base de conjeturas experien
ciales, sino de un cúmulo de datos y leyes comprobadas en los respec
tivos campos científicos. En principio, pues, parece que este paso es
altamente positivo a la hora de asegurar una acción educadora más
fundamentada, con conocimiento de causa, y, por lo mismo, menos
azarosa. Dicho de otro modo: las exigencias y eX!pectativas cualitativas
depositadas en la educación tendrían más probabilidad de alcanzarse
con éxito.
No obstante, en esa segunda fase o paradigma se descubre todavía
una insuficiencia, que deviene problemática en el momento en que se
da estancamiento. M. Soetard ha denunciado certeramente el problema
de descansar únicamente en la trama que tejen las Ciencias de la Educa
ción. El profesor -dice- sufre en este caso un <<conflicto de interpreta
ciones: si Juan no ha hecho su tarea esta mañana, ¿hay que tener en
cuenta su medio social desfavorecido, el conflicto que vivió con su
madre en el fondo de su inconsciente o su apatía personal? Y, todavía
más; esta arpatía, ¿proviene de una edad conflictiva, de una mala adap
tación a la personalidad del profesor o de un capricho momentáneo?
( ... ) Como puede verse -continúa- esta serie de interrogantes puede
alargarse hasta el infinito, ofuscando la claridad y, aun, conduciendo
frecuentemente a la inactividad» (1985, p. 243). Explotando una vez más
el símil de la medicina, experimentaría una dificultad semejante el
pediatra, por ejem,plo, que a lo largo de sus estudios solamente hubiera
adquirido conocimientos de anatomía, biología, psicología ... y, en abso
luto, disciplinas propiamente médicas ocupadas de explicar y prescrirev. esp. ped. XLVI, 181, 1988
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