
LA ESTRUCTURA Y LOS INTERESES DE LA TECNOLOGIA
DE LA EDUCACION: UN ANALISIS CRITICO (")

J. FELIX ANGULO RASCO ()

«La Educación, si no la ciencia, es al me-
nos la tecnología del control de la mente hu-
mana, de su dirección, de su desarrollo y de
su producto». H. A. Bern (1967, p. 234).

«No hay razón alguna para que la escuela
haya de estar menos mecanizada, por ejemplo,
que la cocina«. Skinner (1968, p. 42).

INTRODUCCION

Según Weber (1922-69), una de las características más sobresalientes del mun-
do occidental estriba en el imparable proceso de racionalización al que, a imita-
ción especular del control científico-técnico sobre el mundo de la naturaleza, se ve
sometida la vida cotidiana. Las áreas de la práctica social, o de la acción comunica-
tiva, por utilizar el vocabulario de Habermas (1963, 1968a, 1968b, 1973, 1979) (1),
son convertidas bajo el poder nomológico de disposición del conocimiento cientí-
fico en acciones técnico-estratégicas, es decir, en acciones regladas por las deriva-
ciones nomopragmiticas que de las ciencias pueden ser extraídas (2).

(*) Debo agradecer a los profesores José Contreras Domingo, Xavier Barquín y Angel I. Pérez Gó-
mez, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga, la lectura crí-
tica de este artículo, así como sus comentarios, discusiones y su constante ánimo y apoyo. También
quiero agradecer a los alumnos de 4.° de Ciencias de la Educación (curso 1988-89) la discusión de las
ideas de este trabajo. Los errores, como no podía ser menos, son de mi exclusiva responsabilidad.

(") Universidad de Málaga.
(1) Para un análisis más detallado de las nociones de acción instrumental, estratégica y comunica-

tiva véanse MacCarthy (1978), (Cortina (19856), y Angulo (1988a). Para un análisis epistemológico de
la racionalidad tecnológica puede consultarse Quintanilla (1980, 1981), Bunge (1966, 1969, 1972) y
Mosterín (1978).

(2) La distinción entre enunciados nomológicos y nomopragmáticos es como sigue. Un enunciado
nomológico (i. e., un enunciado de «ley») tendría la siguiente forma: ((Si C sucede en el momento t, en-
tonces F su-cederá en el momento e con la probabilidad p.» Un enunciado nomopragmático tendría esta
otra: ((Si la meta o el objetivo F.ha de lograrse en el momento t' con el grado p, entonces hay que hacer
Gen el momento t» (Bunge, 1972, p. 276). Véanse también Bunge (1966) y Quintanilla (1980, 1981).
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En este proceso las acciones comunicativas, i. e., aquellas acciones mediadas
simbólicamente que tienden al entendimiento intersubjetivo entre los participan-
tes, pierden de modo irremediable su sentido «práctico» y, con ello, su componen-
te moral, subjetivo y reflexivo. En su lugar, las acciones propiamente instrumenta-
les, que determinan las decisiones y el comportamiento, objetivan y «reifican», a
través de reglas técnicas validadas teórica y experimentalmente, los cauces de re-
lación entre los seres humanos. Su objetividad y «cosicidad» vienen justificadas por
el poder de disposición, la generalidad y la neutralidad del conocimiento científi-
co, que sirve, a su vez, de legitimación última de la acción. La acción más racional
es entonces la acción tecnológica; y la tecnología social, la única vía de actuación
en el «mundo de la vida» (del que la educación forma parte esencial), como lo es
la tecnología física con respecto a la naturaleza.

En este sentido, el éxito en la aplicación estricta y concreta del enfoque tecno-
lógico ha sido aceptado y desarrollado con tal extensión y con tal consenso tácito
que no debe resultar sorprendente calificarlo como el programa de investigación
por excelencia que ha legitimado la mayoría, si no la totalidad, de los planteamien-
tos que han dado forma a los procesos de racionalización positivista de la acción
educativa. Recientemente Sarrainona (1986), en esta misma revista, abogaba por
un planteamiento tecnológico de la 'pedagogía', como la única forma, y quizá la
definitiva, de convertirla en una 'ciencia'; ciencia, claro está, tecnológica. Con ello,
dicho autor no estaba más que repitiendo, con tonalidades nuevas, el mismo y vie-
jo canto de sirenas que ha dominado de modo opresivo el pensamiento racional
en educación desde sus inicios.

Indudablemente, y al margen de la diversidad con la que se ha presentado, o
de la exactitud con la que las diferentes propuestas han cumplido sus requisitos
(Gimeno, 1981)(3), la estructura, las características y, desde luego, los intereses que
dan sentido intrínsecamente a la tecnología han estado presentes (y lo están aún
hoy día, como intentaré demostrar en estas páginas), mediatizando y determinan-
do la gran mayoría de los planteamientos educativos y los modelos funcionales de
diseño y de planificación, en concreto, que han ido apareciendo desde principios
de siglo, de la mano de autores como Bobbit (1918) y Charters (1922, 1954) (4), has-
ta nuestros días. Influjo que desgraciadamente trasciende el estrecho, y con frecuen-
cia vacío, marco del academicismo universitario, insertándose en las propuestas
más recientes de cambio y de política educativa, como J. Elliott (1988) ha sabido
mostrar en su excelente «Laurecen Stenhouse Memorial Lecture» con respecto a
la nueva ley de educación del gobierno conservador inglés.

(3) Resulta necesario destacar el importante 'giro copernicano' efectuado en el pensamiento de Gi-
meno Sacristán desde la publicación de su pionero trabajo de 1981. La crítica, si no explícita, al menos
implícita, a las ideas tecnológicas presentadas y defendidas en dicha obra han sido publicadas posterior-
mente en 1982 (cuyo primer capítulo es ciertamente magistral), 1984 y 1988. Sin embargo, también re-
sulta necesario serialar que su planteamiento tecnológico es mucho más profundo, coherente y rico que
la gran mayoría de las superficialidades que bajo el paraguas de la tecnología acostumbran a bombar-
dear y martirizar el de por sí desolado paisaje de las publicaciones educativas en este país.

(4) Para comprender el origen histórico del discurso científico-técnico sobre la educación, y especial-
mente en el campo del curriculum véanse Kliebard (1968, 1975, 1979a, 1979b, 1986), Callahan (1962),
Franklin (1976, 1982) y Mazza (1982).
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Es en esta tesitura de acuciante actualidad en la que el análisis (y por supuesto
la crítica) de dicho modo de conceptualización de los fenómenos educativos se
transforma inevitablemente en el análisis (y en la crítica) necesario del modo triun-
fante y casi único de comprensión: la tecnología de la educación.

Una de las cuestiones, por tanto, que inicialmente tenemos que despejar es jus-
tamente la de qué es eso de la 'tecnología de la educación', teniendo en cuenta
que la costumbre la sitúa más cerca de la construcción, y el aprovechamiento y la
organización de medios y recursos para la presentación de información que del
desarrollo de procesos educativos; es decir, más cerca del «hardware» que del
«software» (Engler, 1970). Teniendo presente precisamente esta dualidad bastante
común, Gagne (1968) define la tecnología de la educación del siguiente modo:

«Mientras que es muy fácil para el no experto entender 'tecnología' como el
uso de máquinas en la instrucción, el uso más sofisticado del término es bastante
diferente. La Tecnología de la Educación puede ser comprendida como el desarro-
llo de un conjunto de técnicas sistemáticas, junto con conocimiento práctico, para
el diseño, la validación y la operacionalización de las escuelas como sistemas educa-
tivos. La tecnología en este sentido es ingeniería de la educación» (p. 52). (El subrayado es

mío.) (Véanse De la Orden, 1981; Sarramona, 1984; Ferrández y Sarramona, 1987.)

En esta definición son importantes dos ideas: Primero, que la tecnología de la
educación es una disciplina de producción de sistemas educativos a través de su tecnifi-
cación sistemática; segundo, que como tal tecnología, su trabajo es semejante al de
otras disciplinas afines y con fuerte impronta 'técnica'; por ello, Gagne no duda en
calificarla más genéricamente de 'ingeniería de la educación'. Veamos ahora con
más detenimiento la segunda idea, para pasar a analizar posteriormente la prime-
ra, intentando mostrar críticamente sus características, estructura e intereses.

1. LA INGENIERIA DE LA EDUCACION

«Estoy convencido.., de que el temor que
nos previene de dar la bienvenida a los cien-
tíficos y a los ingenieros, que pueden ayudar-
nos a controlar la conducta humana, es irra-
cional. Dicho temor es un producto, precisa-
mente de la carencia de control que desea-
mos superar..

H. A. Bern (1967, p. 234).

oEn el pasado, el hombre ha sido la pieza
clave; en el futuro, la pieza clave será el sis-
tema.,

F. W. Taylor (1911, p. 21).

Para introducir la discusión quisiera comenzar situando el fenómeno de la 'in-
geniería de la educación' a través del análisis de un ejemplo concreto de aplica-
ción de una perspectiva científico-técnica a la solución de problemas: la propuesta
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de «Gestión Científica» de T. W. Taylor. Dos son las razones que tengo a mano
para orientar de este modo la problemática que me ocupa. Primero, el trabajo de
Taylor (1911) «Management Científico» representa un ejemplo real y no un mode-
lo teórico como el de la 'ingeniería fragmentaria' propuesto por Popper (1950,
1964). Segundo, la propuesta de Taylor, por su precedencia y oportunidad históri-
ca, debe ser considerada como la fuente original de la que han bebido —implícita
o explícitamente— todas y cada una de las propuestas que posteriormente se han
desarrollado en la concepción tecnológica de la educación. Nadie puede hoy ocul-
tar, por ejemplo, el acusado influjo del 'management científico' de Taylor en las
obras de Bobitt (1918) y Charters (1922, 1945)(5); pero a su vez, nadie que defienda
una perspectiva tecnológica en la educación está libre de la influencia ejercida por
los principios y estipulaciones diseñados y elaborados por Taylor (Gimeno Sacris-
tán, 1982; Varela, 1983). En su obra y en su 'práctica' Taylor conforma el marco y
los límites dentro de los que se ha movido, e inevitablemente se moverá, cual-
quier desarrollo de la tecnología de la educación (o de la tecnología social, en ge-
neral), por flexible y antidogmático que se proclame.

El interés del sistema de trabajo propuesto por Taylor (1911) se encuentra en
«la sustitución, incluso en los más pequeños detalles de la producción, de los mé-
todos empíricos por los científicos» (pp. 38-39). Por 'métodos empíricos' entiende
aquéllos que han sido acumulados tradicionalmente por capataces, encargados o
trabajadores en las fábricas. Por el contrario, los métodos científicos vienen funda-
mentados en análisis rigurosos de las tareas que se pretende 'mejorar', o simple-
mente del trabajo que se desea 'optimizar'.

Para ello, el 'manager' tiene que realizar una descripción de tareas que com-
prenda no sólo lo que «debe hacerse», «sino (tambien) cómo debe hacerse y el
tiempo en que debe hacerse» (p. 54). Es muy importante, en general, para llevar a
cabo esta correcta descripción el «estudio minucioso» (p. 95) de cada uno de los
movimientos y una precisa medición, «con la ayuda de un cronómetro» (p. 71),
de los tiempos empleados en cada uno de los movimientos. Estos dos elementos
—el estudio analítico y el estudio temporal de los movimientos— forman, en gene-
ral y conjuntamente, procedimientos científicos de gestión y, en concreto, lo que
Taylor denomina de forma ejemplificada la «ciencia de acarrear lingotes» (p. 50).

Taylor resume las líneas generales de su método en cuatro etapas:

1) «Encontrar diez o quince trabajadores (a poder ser, de diferentes empresas
y de diversas partes del país) que sean particularmente hábiles en el trabajo
concreto que debe analizarse.»

(5) Para el influjo del taylorismo en el pensamiento educativo véanse Kliebard (1968, 1971, 1979,
1986), Eisner (1967), Gimeno (1982) y Varela (1983). Callaban (1962) hace un estudio minucioso y fasci-
nante del impacto en la sociedad y en la educación americanas (impacto que, es justo decirlo, en España
se está dejando notar en estos momentos más que nunca) de las ideas de Taylor y su relación con la
ideología capitalista-industrial americana. En el cap. 4.° (p. 65 y ss.) se encuentra un análisis bastante de-
tallado del pensamiento de Bobitt y su relación con el taylorismo.
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2) «Observar las series exactas de operaciones elementales que cada uno de
estos trabajadores realiza al hacer su trabajo, así como los útiles de que se
sirve.»

3) «Comprobar con un cronómetro el tiempo necesario para efectuar cada
uno de estos movimientos elementales, seleccionando a continuación la for-
ma más rápida de realizarlos.»

4) «Eliminar todos los movimientos mal concebidos, lentos o inútiles.»

5) «Una vez eliminados todos los movimientos innecesarios, recoger en una
serie única los que sean más rápidos y racionales, así como los útiles más
apropiados» (pp. 134-135).

De esta manera, el 'manager' puede enunciar reglas, leyes y fórmulas que sir-
van para cualquier tarea, o tipo de trabajo semejante, en cualquier situación. En
este sentido, el trabajo del 'manager' es una reducción cuasi-nomopragmática de
actividades concretas y específicas, producto de sus clasificaciones, tabulaciones y
cálculos (p. 51).

La descripción de tareas, además del valor intrínseco de ser un procedimiento
científico para el análisis y mejora de la producción en las fábricas, tiene tres con-
secuencias de consideración que aún hoy afectan directamente al estatuto social y
epistemológico de la ingeniería social.

Primero, el método científico-técnico de Taylor conlleva un cambio de men-
talidad profundo en los trabajadores con respecto a su trabajo; principalmente,
porque dicho método viene a sustituir su «juicio personal» (p. 131). Además, los
procedimientos diseñados y construidos por el ingeniero tienen la propiedad
científica de ser generalizables, independientes de muchas de las variables con-
textuales que con anterioridad el trabajador especializado debía necesariamente
tener en cuenta.

«El auténtico problema —afirma Taylor— consiste en cómo eliminar rápidamen-
te las virutas de una pieza bruta de fundición o de forja y en cómo dejarla pulida y
acabada en el menor tiempo posible. Poco importa saber si esta pieza pertenece al
motor de una barco, a una máquina de imprenta o a un automóvil. Esta es la razón

de que un hombre que no había hecho nunca este trabajo particular, pero que conocía la cien-
cia del corte de metales, fuese capaz, con la ayuda de una regla de cálculo, de superar comple-
tamente el hábil mecánico que durante arios se había especializado en las mimas piezas»
(p. 120). (Los subrayados son míos.)

Esto quiere decir que los principios o 'leyes', como los denomina Taylor, cons-
truidos por el ingeniero tienen un poder lógico que trasciende el contexto y la ca-
pacidad de juicio, intuición y subejtividad de quien las emplea (allí donde las em-
plea). Por tanto, sus procedimientos científicos tienen la capacidad de ser procedi-
mientos estándares, virtualmente aplicables a cualquier trabajo o problema que
posea el mismo objetivo.
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Segundo, y relacionado con lo anterior, dichos procedimientos incrementan
la eficiencia (pp. 26 y 157) y la eficacia del trabajo y de la producción general de
la fábrica, suponen un bajo coste en la formación de trabajadores especializados
y, por añadidura, representan, como señala Taylor, una «forma imparcial» (p.
121), en cuanto científica, de ejecutarlo. Es decir, además de asegurar la eficacia
y la eficiencia, los procedimientos de Taylor son procedimientos no,valorativos,
son procedimientos que no están propiciados por los gestores para 'explotar' la
fuerza de producción de los trabajadores, sino que, por el contrario, son los úni-
cos que por su validez científica se sitúan por encima de empresarios y trabaja-
dores. En este sentido, Taylor constantemente resalta cómo su sistema de orde-
nación y gestión reduce la 'amenaza de huelga' allí donde se implanta (véanse,
por ejemplo, pp. 42 y 152).

Tercero, la gestión científica introduce una fortísima y remarcada división del
trabajo entre los ingenieros o gestores y los trabajadores. En primer lugar, Taylor
destaca que la ciencia que está a la base de las operaciones por él analizadas es de
tal complejidad que ni siquiera el trabajador mejor adaptado («sea por falta de
educación o por inteligencia suficiente», añade —p. 6— es capaz de comprenderla.
(Dicho entre paréntesis, Taylor llega a considerar a los trabajadores, en cuanto a
su capacidad intelectual, por debajo de los «gorilas inteligentes» —p. 56—.) En se-
gundo lugar, el único, desde luego, con suficiente formación (e inteligencia) para
analizar, diseñar y optimizar una función o una operación cualquiera es el ingenie-
ro o, en el mejor de los casos, un equipo de ingenieros (p. 85). El peso del proceso
de racionalización que la gestión científica aporta, al menos en su concepción, re-
cae enteramente en los ingenieros, es decir, en los que son capaces de aplicar el
conocimiento y el método científico en la resolución de problemas.

Estas tres consecuencias, junto con el sistema de análisis mismo, están todavía
hoy inscritas conceptual y prácticamente en el modelo de ingeniero o tecnólogo
de la educación. Pero antes de demostrar exactamente la corrección de esta afir-
mación, veamos algunas respuestas que explícita y concretamente se proclaman
defensoras de la perspectiva de la ingeniería en educación.

La idea de 'ingeniería de la educación' tiene una larga historia y se encuentra
ya expresada en los padres de la teorización curricular. Charters, por ejemplo, pu-
blicó en 1945 un trabajo con el significativo título de «axiste el Campo de la Inge-
niería de la Educación?». En este articulo, después de afirmar que las diferencias
entre la 'ingeniería' y la educación son más de grado que de clase (p. 32), define al
ingeniero como un profesional dedicado a la construcción, la organización, la pro-
ducción y la ejecución de programas, de estructuras que cumplen determinadas
funciones y que solucionan determinados problemas (pp. 31-34). De esta manera,
el mayor orgullo del ingeniero de la educación descansa en la 'utilización eficiente'
y 'sistemática' del conocimento científico (p. 33), para lo que tanto sus acciones
como sus decisiones deberán estar 'bien informadas' (p. 35).

Una característica del ingeniero —afirma— es «su pasión por la eficiencia. Busca
continuamente los métodos más directos para obtener resultados..., elimina friccio-
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nes..., contrasta métodos a todos los niveles.., y comprueba cuáles no funcionan con
propiedad y cuáles tienen éxito... La simplificación funcional es su objetivo persis-
tente» (p. 36).

A continuación, Charters resume en cinco apartados el método de la ingenie-
ría de la educación. Primero, tiene que aceptar una idea que desarrollar, un pro-
blema que resolver o una cuestión que responder (p. 36). Segundo, y después de
aceptar la idea original por la que tiene que trabajar, el ingeniero debe definir el
problema. Tercero, el ingeniero analiza el problema para descubrir «los factores
que deben ser considerados». En esta etapa, su atención se focaliza en el método
adecuado para controlar los factores, es decir, en el «cómo de su proyecto» (p. 37).
Cuarto, y una vez completado el plan de actuación, el proyecto debe ser llevado a
cabo a través de las operaciones especificadas por él previamente (p. 37), en el su-
puesto de que la solución adoptada incrementará la eficiencia del sistema analiza-
do (p. 37). Quinto, y último, el ingeniero tiene la obligación de evaluar y probar di-
chos métodos y las soluciones diseñadas (pp. 37 - 38).

Pues bien, en estos cinco apartados se detectan y reúnen las características
lógicas de la racionalidad tecnológica. Lo que más destaca a simple vista es el
exacto cumplimiento estructural del razonamiento medios/fines. En realidad, la
labor del ingeniero de la educación se resume en la definición del problema, es
decir, su formulación técnica, el análisis o la elección de los procedimientos
adecuados, a través de la determinación de la relación entre los factores selec-
cionados, y, por último, la evaluación de la secuencia y del proceso propuesto.
Como no puede ser menos, tanto en lo que respecta a la explicitación de las ca-
racterísticas y variables que componen el problema educativo a solucionar como
en lo relativo a la creación y optimización de medios adecuados, la comprensión
técnica de la acción educativa cumple un papel esencial en el planteamiento de
Charters. Un buen 'ingeniero de la educación' debe conocer, en principio, tanto
las características del problema como el objetivo que se desea alcanzar de modo
no ambiguo; sólo entonces es posible la selección o construcción de los procesos
eficientes para su logro.

En un trabajo posterior al de Charters, Bern (1967, después de sugerir y reafir-
mar la importancia de la 'metáfora del ingeniero' para el entendimiento científico
de la acción y la organización educativa, señala que la continua y beneficiosa 'tec-
nificación' del vocabulario educativo, la orientación de la formación docente hacia
la ingeniería humana y la tecnología y los esfuerzos económicos y productivos de
la industria (pp. 230-231) son los tres factores que hacen posible el logro de dicho
ideal, de tal manera que deje de ser sólo una mera metáfora y se vea definitiva-
mente realizado. Por otro lado, Bern (1967) afirma que el trabajo del ingeniero se
circunscribe al incremento en «la eficiencia del aprendizaje» (p. 231) a través del
logro de un mayor control de los procesos educativos mismos.

La educación «es... la tecnología del control de la dirección, el desarrollo y los
resultados de la mente humana» (p. 234).
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En este sentido, llega a apostillar que lo que falta no es solamente una respues-
ta positiva a la creciente mecanización del mundo, sino también la aceptación sin
paliativos de dicha mecanización (pp. 233-234), i. e., de la racionalización creciente
del mundo social.

Recientemente, y de modo semejante, Lutz (1980 ha abordado también esta
problemática. En su trabajo define al ingeniero de la educación en los siguientes
términos:

Su función es «la aplicación de la teoría, la investigación y la experiencia a la so-
lución de los problemas escolares específicos... La llave para la resolución exitos¡ de
los problemas está en el ingeniero de la educción, cuyo rol es similar al del ingeniero in-
dustrial, es decir, producir aplicaciones prácticas al conocimiento resultado de la in-
vestigación» (p. 357). (El subrayado es mío)

De esta manera, Lutz vuelve a repetir —modernizados— los intereses generales
y constantes que dan sentido a la ingeniería de la educación, ya sea, como él mis-
mo señala, en cuanto mediador entre el conocimiento científico y las necesidades
particulares en la enseñanza y la administración educativas o como colaborador,
diseñador u optimizador de procesos productivos (p. 358).

En fin, el modelo del ingeniero es un modelo inevitable y persistente en cuan-
to se admita que el aprovechamiento técnico del conocimiento científico o la apli-
cación tecnológica del conocimiento teórico son los vehículos que requiere la ra-
cionalización de la acción educativa (Melton, 1959; Spence, 1959). La figura del in-
geniero representa el perfil social y profesional y la tecnología, el perfil epistemo-
lógico de la razón instrumental, en particular, y de la racionalidad medios/fines,
en general. Pero todavía tenemos que analizar con más concreción si efectivamen-
te las características y la metodología que Taylor, con su ideal de «Gestión Científi-
ca», introdujo se cumplen también en la ingeniería o tecnología de la educación;
es decir, hasta qué punto y con qué profundidad la 'metáfora del ingeniero' y sus
aspectos más sobresalientes siguen vigentes en los planteamientos contemporá-
neos científico -teenicos de la acción educativa.

2. LA RACIONALIDAD MEDIOS
FINES EN LA ACCION EDUCATIVA

La clarificación técnica de los sistemas educativos encierra una cualidad que
pertenece ineludiblemente a la razón tecnológica. Me refiero a que sea cual sea la
denominación específica adoptada, el significado último de la estructura identifica-
da resulta siempre en una ordenación que remite sustancialmente, tal como de-
mostró y estipuló Weber (1922-1969), al 'razonamiento medios/fines'. Hirst (1973)
lo especifica claramente cuando define lo que significa racionalizar una planifica-
ción curricular:
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«Planificar racionalmente un currículum... demanda una conciencia de los fines
de la empresa, y la caracterización de tales fines es previa, lógicamente, a la deter-
minación de los medios» (p. 13).

Efectivamente, la comprensión tecnológica de la acción educativa también pre-
supone la entronización de dicho razonamiento, hasta el punto de que se repite en
todos y cada uno de los enfoques tecnológicos de la educación y se transmite ínte-
gramente, como ha advertido agudamente Gimeno Sacristán (1982, p. 32; 1981,
pp. 9-10), a los diseños y programaciones educativas resultantes (6).

Pero ¿cuál es el papel funcional de la racionalidad medios/fines con respecto
al desarrollo de procesos tecnológicos, en particular, y con respecto a la acción
educativa, en general? En primer lugar, la estructura formal de dicha racionalidad
define, como acabamos de decir, la estructura esencial de cualquier sistema técni-
co o tecnológico:

«La estructura de cualquier sistema tecnológico —afirma Quintanilla— queda de-
finida por su objetivo (u objetivos) y por el conjunto de actividades, conocimientos y
métodos que sirven al mismo» (1980, p. 110).

En segundo lugar, la racionalidad medios/fines presupone y refuerza los meca-
nismos de racionalización creciente de los procesos social-comunicativos de ense-
ñanza, transformándolos en procesos técnico-estratégicos de actuación (Habermas,
1968b, 1979).

En tercer lugar, la aceptación de las acciones técnico-estratégicas como accio-
nes máximamente racionales, a través de su `tecnificación', implica un mayor én-
fasis en los aspectos `objetivables' de la 'actuación práctica' y, con ello, un cambio
respecto a la base de justificación de la acción educativa (7).

En cuarto lugar, este cambio en la legitimación y justificación de las acciones
educativas supone la introducción de criterios valorativos científico-técnicos como
fundamento de las decisiones, de la elección de medios y, en definitiva, de los di-

(6) Es importante señalar que, sólo a finales de los años cuarenta y de la mano de Tyler (1949), la ra-
cionalidad medios/fines se configura ideal y materialmente como 'paradigma' en el diseño curricular (o
de instrucción). Las cuatro preguntas básicas y claves que hay que formular para el diseño sistemático
del curriculum (1949, p. 8) se conforman perfectamente al modo de pensamiento medios/fines señala-
do por Weber; pensamiento que se repite, con mayor o menor 'sofisticación', en todos los diseños tecno-
lógicos. Véase Angulo (1988a, p. 752 y ss.) para el análisis histórico de esta problemática.

(7) A este respecto, McCarthy (1978, p. 29) señala que en la acción técnico-estratégica un agente ac-
túa orientado al éxito hacia otros agentes, comprendiendo sus conductas...

«... en términos de regularidades observables y, por tanto, efectivamente controlables. El actor está en-
vuelto en una relación sujeto-'objeto' en la que la capacidad del 'objeto' para una relación moral, su poten-
cial de relación comunicativa con el agente, retrocede hasta quedar como una base supuesta. Las normas,
los valores y estándares que son decisivos para esta relación [son losl estándares de propiedad técnica, crite-
rios de organización eficiente de los medios para la realización de valores que no están validados comuni.

cativam e n te. »
Todas estas consecuencias, desde la objetivización del sujeto hasta la regulación de la relación y de la

actuación educativas a través de la eficiencia, serán analizadas en el siguiente apartado.
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serios de actuación. Pero esta cuestión, por sí misma, plantea bastantes interrogan-
tes. Si los procesos tecnológicos se realizan para seleccionar o diseñar medios cien-
tíficamente fundamentados de actuación, ¿qué criterios son los empleados tanto
para su selección como para su diseño y su evaluación?; si los medios deben res-
ponder a unos fines determinados, ¿qué tipos y cualidades deben poseer dichos fi-
nes para que no pongan al tecnólogo en una situación insostenible de incertidum-
bre con respecto a las exigencias y necesidades que demandan su actuación?,
¿cómo distinguir los fines (u objetivos) racionales para los que el tecnólogo o el in-
geniero pueden dar una respuesta más o menos acertada de aquéllos que son
pura entelequia?; si, en principio, los criterios valorativos y los procedimientos de
evaluación han de ser a su vez, como recalca Quintanilla (1980, p. 106), racionales
y, por tanto, científico-técnicos en alguna medida, ¿quién, si no el experto, es Ae-
cir, un 'ingeniero de la educación', podrá estar capacitado para ello?; si es enton-
ces el 'ingeniero de la educación' (o, por decirlo de otra manera, el 'tecnólogo de
la educación') quien puede adoptar las decisiones por su acceso ciertamente privi-
legiado al conocimiento científico-educativo, ¿qué repercusiones sociales, y aun
ideológicas, tendremos en consecuencia?

Intentaré contestar a todos estos interrogantes en el siguiente apartado, pero
antes quisiera hacer una matización que me parece necesaria. Cuando afirmo que
la identificación tecnológica del sistema educativo siempre se realiza en conformi-
dad con el modelo de racionalidad medios/fines, quiero decir que llega a resultar
absolutamente superfluo (a diferencia de como hace Gimeno Sacristán —1981a, p.
47 y ss.—), siguiendo a Bunge (1969, 1972, 1980), distinguir entre racionalidad técni-
ca, o de 'caja negra', y racionalidad tecnológica, o de 'caja traslúcida', dependiendo
de la validez y la efectiva sustentación y fundamentación científica de la acción
educativa. Lo importante es que, ya tengamos desarrollos tecnológicos conductis-
tas (Skinner, 1968; de Castro, 1973) o cognitivos (Case, 1978; Gagné y Briggs, 1974;
Briggs y Wager, 1981), ya se enfaticen los aspectos analíticos (Kaufman, 1970;
Gropper, 1974, 1977, 1980; Jonassen, 1978; Romiszoswki, 1981) por encima de los
prescriptivos (Gagné, 1968; 1974; 1977; Gagné y Briggs, 1974; Landa, 1974, 1975,
1977; Case, 1978; Rothkopf, 1981; Frase, 1975; Coll, 1987), la tecnología de la edu-
cación indefectiblemente ha de regirse por la racionalidad medios/fines y esto
abre las puertas a todo el rosario de consecuencias que expondré a continuación.
Además, mi énfasis en esta cuestión viene también justificado porque con dema-
siada ligereza se critican perspectivas tecnológicas en razón de su pobreza científi-
ca, o de su supuesta falta de 'rigor tecnológico', para defender a su vez tecnologías
que se presentan, a la par que más racionales, menos dogmáticas. Este, por ejem-
plo, es el caso de la distinción de Quintanilla (1980) entre el tecnólogo dogmático y
el crítico, y de la misma distinción de Gimeno Sacristán que arriba apuntaba (8).

Aunque no les sobra razón a ambos autores para su crítica, el problema princi-
pal con la tecnología está en ella misma, en que toda propuesta en ese sentido se

(8) El problema no se encuentra, en última instancia, en el 'contenido científico' utilizado en la pro-
puesta tecnológica; el problema, como intento demostrar a lo largo de este trabajo, se encuentra justa-
mente en la forma 'tecnológica' de intervención y utilización del conocimiento.
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rige por dicho tipo de razonamiento, que surge insoslayablemente de la racionali-
zación técnica de la acción educativa. Es decir, la asunción de un enfoque tecnoló-
gico en educación presupone la aceptación ineludible tanto de la tecnificación de
la acción misma como del razonamiento medios/fines en el diseño y la compren-
sión de los productos y procesos educativos. La cuestión no se centra, pues, en ele-
gir entre ser un tecnólogo crítico o un dogmático (aunque ciertamente existan tec-
nólogos críticos y dogmáticos —especie, esta última, muy extendida, por cierto— y
aunque —repito— sean realmente censurables los segundos). La problemática se en-
cuentra simplemente en la misma adopción de una perspectiva o un enfoque
científico-técnico en la comprensión y racionalización de los fenómenos educati-
vos. Por encima de las divergencias —algunas, todo hay que decirlo, de peso consi-
derable (véase Quintanilla, 1980, p. 106 y ss.)— el 'tecnólogo crítico' y el 'dogmáti-
co', por continuar con el ejemplo con el que estábamos, guardan en común quizá
más de lo que el primero estaría dispuesto a admitir, especialmente su decidida
inclinación a la tecnificación estratégica de las acciones sociales y educativas (véa-
se, por ejemplo, Quintanilla, 1980, 1981) y su inevitable compromiso con la racio-
nalidad medios-fines y sus valores. El problema concreto y sustancial, por así decir,
no se encuentra en el conocimiento científico utilizado, y que sirve a su vez de
base de fundamentación, sino en la forma misma de utilización, en la 'forma' téc-
nica o tecnológica de aprovechamiento.

3. EL INFLUJO DE LA `METAFORA DEL INGENIERO'

»Enseñar el mensaje de la industria ha
llegado a ser la fuerza legítima.»

M. W. Apple (1981), p. 295.

Para hacer más fluido y más inteligible mi análisis, el hilo argumental y exposi-
tivo sigue y expresa los diferentes apartados y características que fueron apare-
ciendo en el planteamiento taylorista. Esto significa no sólo que mantendré una
conversación directa con su teoría y sus proposiciones, sino que también me servi-
rá como punto de referencia para investigar los desarrollos que con posterioridad
se han originado y las áreas en donde su pensamiento puede ser todavía detecta-
do. En lo que sigue, por tanto, trato de sacar a la luz todos aquellos elementos, te-
máticas y lugares comunes que caracterizan globalmente a la concepción raciona-
lizadora de la ingeniería (o tecnología) de la educación.

A) La tecnificación de la acción educativa

Tal como especifica De la Orden (1981, p. 237), la tecnología de la educación
posee una doble sustentación. Por un lado, en unas disciplinas (i. e., conocimiento
básico) que describen, explican y pautan los procesos educativos y, por el otro, en
«una acción educativa tecnificada» o, lo que es lo mismo, en la tecnificación de la
acción educativa.
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Ambos aspectos están ineludiblemente interrelacionados. El aprovechamiento
de los principios (Merrill, 1980), o de las normas pedagógicas (García Carrasco,
1983) derivadas en última instancia de las disciplinas explicativas, no puede reali-
zarse sin una previa retraducción de la acción educativa (y por extensión, de los
procesos educativos), de tal manera que permita 'efectivamente la especificación
de los procedimientos' (Merrill, 1980, p. 39). De este modo, a través de la selección
de las variables pertinentes (como, por ejemplo 'variables instructivas' —Reigeluth
y Merril, 1979— o simplemente de las fases formales, pero necesarias, del diseño,
los sistemas educativos quedan comprendidos dentro de unos parámetros (de la
Orden, 1981, p. 239) o espacios dimensionales (García Carrasco, 1983, p. 174), re-
ducidos a una serie de factores lógicos, que representan no sólo su estructura bási-
ca, sino también los elementos sobre los que hay que operar para su auténtica
transformación tecnológica.

García Carrasco (1983, pp. 173 y 174), por poner un ejemplo conocido, cita con
aprobación el intento, debido a Frank y Meder (1976), de conversión técnica de la
acción educativa. Según dichos autores, los sistemas educativos quedarían resumi-
dos, en principio, por seis 'factores': 1) el estado inicial del sujeto (P), 2) el conjunto
de reglas que regulan el comportamiento pedagógico (L), 3) la estructua de la
fuente de información (M), 1) el conjunto de influjos del entorno (S), 5) el objeto de
enseñanza (T), y 6) el estado final que se pretende conseguir (0). Estos seis factores
pueden ser, a su vez, reducidos a tres: a) el objetivo a alcanzar, b) los procedimien-
tos y medios utilizados, y c) los estados inicial y final del sistema. Otros ejemplos
por el estilo se encuentran en los diversos pasos o etapas (19 en el modelo de Joh-
nasen —1978— y 14 en el de Briggs —1982b—) de los diseños de instrucción sistemáti-
cos o incluso, aunque de modo más puntual, en el 'mapa instructivo' de Wager
(1978). (Véanse además Briggs y Wager, 1981, e infra.)

Está claro que esta aproximación técnica a la acción educativa, aunque alta-
mente formalizada, identifica, como señalan Frank y Meder (1976), justamente
aquellos parámetros que hay que conocer para «efectuar el calculo previo del cur-
so de una enseñanza» (cit. por García Carrasco, 1983, p. 174; el subrayado es mío).
Su función genérica estriba en permitir a la razón tecnológica racionalizar y siste-
matizar los procesos educativos (De la Orden, 1981), en la medida en que una vez
explicitados dichos factores y configurado lo que Gimeno denomina un 'universo
definido' (1982, p. 56) y, por tanto, cerrado, resulte entonces factible su manipula-
ción, control y gestión científica. De otra manera, y sin este requisito previo, sería
materialmente imposible que la «formación» tecnológica (que es, como advierte
Habermas —1968b—, 'ejercicio de controles'), así como el interés científico-técnico
en la acción educativa pudieran llevarse a cabo:

«La única forma de que la práctica educacional no sea un mero tanteo es que
parta de previsiones sobre cómo se comportará el conjunto de sus elementos com-
ponentes cuando éstos se estructuren en una peculiar síntesis. Sobre esta previsión
tecnológica se montarán las decisiones normativas para conducir ese sistema, su-
marle nuevos elementos que cambien su dinámica o suprimir aquellos que se con-
sideren responsables de un funcionamiento previsto como contrario a las necesida-
des que plantean los objetivos» (Gimeno Sacristán, 1981, p. 51).
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Al mismo tiempo, si como indica Gimeno Sacristán (1981, pp. 9-10), una pro-
gramación es científica solamente cuando «cada paso que se prevé dar está funda-
mentado en una razón científicamente válida», es precisamente la formulación de
los elementos y las variables del sistema lo que posibilita no sólo la determinación
racional y sistemática de una secuencia posible, sino también la aplicación estricta
y coherente del conocimiento tecnológico del comportamiento de dicho sistema.
Por tanto, los procesos educativos se estructuran tecnológicamente aprovechando
y utilizando el conocimiento científico porque, en primer lugar, los parámetros re-
levantes pueden identificarse y, en segundo lugar, porque dichos parámetros pue-
den analizarse y manipularse en concordancia con las exigencias derivadas de las
prescripciones nomo-pragmáticas. Y éste es, en definitiva, uno de sus objetivos
más representativos:

«Tecnificar la acción didáctica para producir unos determinados efectos en el
alumno, cuya manipulación seria el logro de los objetivos educativos previstos» (De
la Orden, 1981, p. 238).

Pero el proceso de tecnificación tiene unas implicaciones mucho más amplias
que la de especificar las características del sistema en el que se va a intervenir ra-
cionalmente o del procedimiento de intervención mismo. Sus repercusiones se ha-
cen notar incluso, como veremos a continuación, en el interés por la fragmenta-
ción sistemática de la acción, en los criterios instrumentales de valoración y, por
extensión, en el modo general en que es concebida la educación.

B) La sistematización yfragmentación de la acción educativa

Ya sabemos que Taylor defendió el análisis de tareas como un método cientí-
fico de reestructurar y sistematizar la acción educativa. Pues bien, esta metodo-
logía propuesta por Taylor fue adoptada sin demasiadas correcciones tanto por
Bobbitt (1918) como por Charters (1922), justamente los precursores del enfoque
científico en el currículum. Charters, concretamente, recomienda y demuestra
en el trabajo citado la importancia científica del 'análisis de actividades' para la
construcción curricular:

«Las actividades conectadas con los contenidos que tienen que ser usados son
analizadas para descubrir exactamente lo que los individuos tienen que hacer»
(Charters, 1922, p. 358).

Posteriormente, el concepto de 'análisis de tareas' ha recibido otras denomina-
ciones, se ha `cientifizado' y 'sofisticado', por así decirlo, en extremo y se ha visto
conectado con otros planteamientos afines. Por ejemplo, la metodología de Taylor
se puede rastrear con éxito en el 'análisis de sistemas' y en los 'enfoques sistémi-
cos' aplicados al diseño curricular (9), así como en los modelos cibernéticos (10),

(9) Véanse los siguientes ejemplos: Kaufman (1970, 1980), MacDonals-Ross (1973), Gropper (1974,
1977, 1980), Gagné y Briggs (1974), Chadwick (1977), Brien y Towle (1977), Johansen (1978), Needham y
Morris (1978), Patterson y Gilger (1979), Silvern (1980), Romisowski (1980, Briggs y Wager (1981), Briggs
(1982b), Sarramona (1984), Ferrández, Sarramona y Tarin (1977).

(10) Véanse las propuestas cibernéticas de Pratt (1978, 1982, 1985). Landa (1974,1975, 1977) y Cosca-
relli (1978).
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que cubren con mayor o menor exactitud tanto la modalidad anticipativa como la
cíclica, en la que MacDonald-Ross los distribuye (1973, p. 270 y ss.).

Esto significa que por encima de las concretas particularidades por las que
unas propuestas se diferencian de otras (Andrews y Goodson, 1980) todas compar-
ten el mismo interés técnico-científico que ya venía presupuesto en Taylor. Me re-
fiero a que ya se llame abiertamente 'análisis de tareas', ya 'análisis de sistemas' o
'análisis cibernetico', estos enfoques (u otros semejantes) se presentan como la ri-
gurosa y provechosa utilización de la metodología científica para la sistematiza-
ción y prescripción de la acción; lo que origina inevitablemente, por su propio ta-
lante y características, una fortísima especificación fragmentaria de la secuencia
de actuación (11).

Con respecto a la 'sistematización', Gagné y Briggs (1974) afirman lo siguiente:

«La 'orientación sistemática' en el planeamiento de la enseñanza se basa, por
una parte, en el pensamiento y la planificación lógicos y sistemáticos, haciendo uso
de todos los testimonios teóricos y empíricos de que se disponga, y por otra, en las
pruebas empíricas y los descubrimientos de hechos» (p. 234).

Y con respecto a la fragmentación, Gagné (1977) señala que

«... los programas destinados a garantizar las mejores condiciones de aprendiza-
je no pueden ser planteados si se ocupan únicamente de tareas que expresan las
metas (fines) de la educación. Se precisa someterlas a análisis ulteriores para esclare-
cer los componentes de lo que se va a enseriar» (p. 227).

Y añade:

«Antes de iniciar el procedimiento, el sujeto tiene que aprender a efectuar cada
etapa, incluidas las que requieren una decisión sobre qué acción conviene tomar a
continuación..., el sujeto necesita adquirir la rutina ejecutiva que gobierna todo el
procedimiento» (p. 229).

En este mismo trabajo, Gagné introduce la noción de «tarea-trabajo», conecta-
da directamente con las tareas vitales y funcionales que los alumnos deben
aprender como núcleos de los diseños de instrucción (1977, p. 226).

Pero mi análisis resultaría bastante limitado si no añado que el interés analíti-
co-técnico (de sistematización y fragmentación) del taylorismo también se encuen-
tra en gran parte (Si no en toda) en la psicología de la instrucción. Concretamente,
viene presupuesto en la especificación de los procedimientos, de los pasos en la
solución de problemas, o simplemente de la secuencia de procesamiento:

(11) La especificación fragmentaria viene reflejada, sin ir más lejos, en la reiterada fruición diagra-
mática de la que suelen hacer ostentosa gala los tecnólogos de la educación. Véanse, para una muestra,
Romizowski (1981, passin), Jonassen (1978, p. 47 y ss.), Silvern (1980, p. 42), Castillejo (1981, p. 130 y ss.), y
Sarramona (1984, p. 213 y ss). Barrow (1984, p. 59) señala que los diagrmas o no añaden nada a la com-
prensión del texto, o son francamente incomprensibles, y añade:

«Además de ser estéticamente desagradables, inexactos e innecesarios, tales hechos estilísticos son un
signo de que el mundo del diseño curricular, quizá como el mundo de la moda, es a menudo más preten-
cioso que preciso y más escenográfico que científico» (p. 61).
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«La especificación de los procesos psicológicos y las formas de conocimiento
para ser adquiridos en el curso de la instrucción es una tarea esencial para la deter-
minación de los procedimientos óptimos de la instrucción de un individuo» (Claser,
1982, p. 300).

Un ejemplo altamente significativo lo encontramos en la 'tecnología evolutiva'
de Case, quien formula uno de sus principios para la planificación de la instruc-
ción del modo siguiente:

«Proceda el diseño de instrucción con una descripción paso a paso no sólo de la
estrategia a enseñar, sino también de la estrategia o estrategias que los niños apli-
can espontáneamente frente a la tarea instruccional» (Case, 1978, p. 21).

En este mismo trabajo, curiosamente, los procedimientos y operaciones que
un diseñador tiene que realizar, presentados de forma pormenorizada por Case
(1978, p. 15 y ss.), guardan un estrecho paralelismo con los procedimientos que
Taylor empleaba en su 'análisis científico de tareas'. (Véase también Gagné, 1974,
p. 83 y ss.).

Las mismas cuestiones las encontramos también en Gold (1981) ( 1 2), en la teo-
ría de la 'jerarquía de aprendizaje' y de las 'condiciones del aprendizaje' de Gagné
(1968, 1977; White y Gagné, 1974), en los 'esquemas categoriales de secuenciación
de contenido' de Posner y Strike (1976), en el 'currículum secuencializado' de
Eigenmann (1975) e incluso en la 'teoría de la elaboración' (Reigeluth et al., 1980;
Merril, 1977; Coll, 1987; Pérez Gómez, 1933) (13).

Lo significativo de estos ejemplos (que podrían ser considerablemente abulta-
dos) (14) es que todos ellos pertenecen a la psicología de la instrucción cognitiva y
no a la conductista, que de modo menos velado que aquélla, sí muestra muy cla-
ramente, en lo que se denomina 'enseñanza (o instrucción) programada', su recur-
so constante a la especificación fragmentaria y a la secuencialización paso a paso
de los aprendizajes y las conductas correspondientes (15).

No obstante, quiero aclarar que bajo ningún concepto estoy afirmando que la
perspectiva taylorista sea la única raíz que subyace a todos estos planteamientos.
Primero, es necesario reconocer que los modelos tecnológicos han utilizado profu-
samente, como indica Sarramona (1984, p. 204 y ss.), los esquemas analíticos pro-
porcionados por la Teoría General de Sistemas (Bertalanffy, 1968), la Teoría de la
Comunicación (Smith, 1966; Morin, 1977) y la Cibernética (Wiener, 1948; Morin,
1977; Pratt, 1978, 1982, 1985; Landa, 1977) (16). Pero, sin embargo, y en la medida
en que se han adoptado de estas ideas sus formulaciones más duras y más forma-
listas (17), todas remiten en última instancia, o por lo menos no contradicen, el

(12) Gold se basa en la novísima psicología neo-piagetiana de Pascual-Leone. Véase Case (1972), Pas-
cual-Leone y Goodman (1979) y Chapman (1981).

(13) Reigeluth (1983, 1987) hace buenas recopilaciones de las teorías de la instrucción más recientes.
(14) Véanse Gagné y Rohwer (1969), Frase (1975), Shuell (1980), Rothkopf (1981), Gagné y Dick

(1983), Case y Bereiter (1984) y Reigeluth (1983, 1987).
(15) Como, por ejemplo, en Skinner (1968), De Castro (1973) y Talizina (1973).
(16) Véase también Andrews y Goodson (1980, p. 2 y ss.)
(17) Véase el ejemplo de utilización tecnológica de la Teoría de la Comunicación que hace Sarramo-

na (1984, pp. 209-210). Véanse ras críticas, en este sentido, de Pérez Gómez (1985).
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marco general presentado por el taylorismo. Segundo, el análisis de tareas, como
advierte Floden (1980, ha sido una estrategia importante de investigación en la
psicología cognitiva del 'procesamiento de la información' (muy conectada implíci-
tamente con la 'metáfora del ordenador' (—de Vega, 1982—) que ha derivado en la
estipulación y el troceado tanto de objetivos como de estrategias de instrucción
(Hoden, 1981, pp. 81 y 87), en razón de un modelo de actuación competente, pro-
puesto idealmente por el propio análisis. Tercero, el análisis de tareas taylorista es
una metodología recurrente, toda vez que se introduce el concepto de 'entrena-
miento' («training»), que a su vez conecta con la 'psicología del entrenamiento mi-
litar' (Gagné, 1962, p. 88; Melton. 1959, p. 101; Andrews y Goodson, 1980, pp. 2 y
11). Cuarto, y no en menor medida, existe una gran similitud entre la metodolo-
gía taylorista y las bases lógico-explicativas en las que se fundamentan los enuncia-
dos nomopragmáticos de la tecnología; como ocurre en Merrill (1980), quien des-
taca el poder lógico de los enunciados «si/entonces» para la creación y especifica-
ción de procedimientos instructivos que él define justamente como «instrucciones
paso por paso para el logro de un objetivo» (p. 39). Y esto último enlaza, en gene-
ral, con el tratamiento altamente formalizado y mecanicista que subyace a la com-
prensión causal científico-positivista de la realidad socio-educativa (18).

En resumidas cuentas, el 'análisis de tareas' taylorista ejemplifica, por tanto, el
marco general y poderoso de organización y determinación tecnológicas de la ac-
ción educativa que ha configurado y definido, además, gran parte del discurso téc-
nico-racional en educación.

C) La valoración tecnocrédica de la acción educativa.

En su análisis global de los sistemas tecnológicos, Quintanilla (1980) señala que
además de por la calidad científica del conocimiento en que se sustenten, dichos
sistemas serán también racionales en tanto lo sean los criterios valorativos y los
procedimientos de evaluación que incorporen y utilicen (pp. 105-106) o, como afir-
ma MacDonald-Ross (1973, p. 267), en la medida en que la planificación tecnológi-
ca establezca «una relación satisfactoria entre fines y medios». Pues bien, las pro-
puestas enunciadas en la tecnología e ingeniería de la educación también han re-
petido, bajo denominaciones encubiertas o de modo transparente, los criterios de
valoración tayloristas (Gimeno Sacristán, 1982).

En primer lugar, la tecnología de la educación se define a sí misma como una
opción o un procedimiento neutral a-valorativo, por encima, pues, de ideologías o
de concretas visiones del mundo.

«El proceso de la tecnología de la instrucción está... libre de valores. Puede ser
usado para el logro de buenos o malos objetivos, puede ayudar para definirlos me-
jor y medir mejor también su logro, pero trabajará igualmente bien para cualquier

(18) Véanse Gage (1978), Gage y Giaconia (1981) y de la Orden (1984), para un tratamiento causal y

mecantcista de la realidad educativa. En Fay (1975) se encuentra una aclaración muy precisa de esta cone-

xión epistemológica.
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objetivo. Es una herramienta y, como todas las herramientas, es moral y filosófica-
mente neutral» (Engler, 1970, p. 379).

Esta 'independencia ideológica' le viene dada a la tecnología (se argumenta)
precisamente por la base científica en la que descansa, por la neutralidad y la fuer-
za lógica del conocimiento científico en el que se apoya (19).

Desde esta suposición, los criterios valorativos necesarios para juzgar los pro-
cedimientos tecnológicos diseñados mantienen la cualidad de la neutralidad
científico-técnica, en tanto que no son criterios ideológicos, sino generalizables,
estandares, objetivos y, lo que es más importante, aplicables científicamente. Es
decir, los criterios operativos se caracterizan neutralmente por su alta instru-
m entalidad técnica.

En este sentido, Coll (1983, p. 170) refiere que una meta incuestionable de la
aplicación de la psicología de la educación al diseño de ambientes educativos es «la
mejora de la eficacia de la educación». De la misma manera, Carpenter y Haddan
(1964, p. 228) se refieren a la 'eficiencia':

«La tecnología de la educación es un movimiento directo para el aumento en la
eficiencia del aprendizaje. Cuando los problemas son concebidos en términos de
eficiencia, entonces los métodos para solucionarlos toman las características de la
ingeniería» (cit. por Bern 1967, p. 231).

Lo importante y destacable de esta cita es que reafirma la suposición que ex-
presaba arriba de la conexión y la determinación mutua, entre la perspectiva
adoptada y los valores y criterios que inevitablemente acarrea tal opción. De este
modo, se entiende que en todos los defensores de los planteamientos tecnológicos
se repitan con terminologías semejantes o parecidas los mismos criterios.

García Carrasco (1983, p. 159) los confirma y asume bajo la denominación de
'rentabilidad del proceso', 'eficacia estructural' y 'eficacia económica'. Melton
(1959, p. 103) enfatiza la 'eficiencia y efectividad' que deben lograr las 'técnicas
educativas'. De la Orden (1981, p. 239) habla de la 'eficacia de la acción educativa';
Lutz (1980, p. 358), de la 'eficiencia en el uso de los recursos disponibles'; Gimeno
Sacristán (1981a, p. 50) de la 'eficiencia científica'; Lowe y Schwen (1975, p. 43), de
la 'efectividad y eficiencia en la mejora del aprendizaje y la instrucción' y Sarramo-
na (1984, p. 222; Ferrández Arenaz y Sarramona, 1987, p. 19), de la 'eficacia tecno-
lógica'. Como siempre, los ejemplos podrían ampliarse hasta el aburrimiento.
Pero el problema no reside en última instancia aquí (con ser ya de por sí proble-
mática la defensa de semejantes criterios —Greene, 1968; Gimeno Sacristán,
1982—), sino en el modo particular y concreto en que la 'eficacia', la 'eficiencia' y el
'rendimiento' son establecidos. La respuesta a este nuevo, pero esencial, perfil del
problema nos transporta a otro plano de indagación: el problema de la estipula-
ción de los fines en los procedimientos tecnológicos.

(19) En una especie de paroximos a-valorativo, Castillejo (1985, p. 55) afirma que la teoría de la edu-
cación —en la perspectiva tecnológica— «no es 'neutra', ni 'objetiva', ni 'dogmática'; es sencillamente cien-
tífica». (Véanse Castillejo, 1987, p. 22, donde lo repite).
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Cuando se planifica una situación educativa o cuando se reestructura, utilizan-
do la perspectiva tecnológica, se hace, por ejemplo, con la intención de incremen-
tar la eficiencia de dicha situación (tanto si es un 'problema' a solucionar, como si
se trata simplemente de mejorar el aprendizaje de los alumnos). Esto significa que
el planteamiento tecnológico tiene que salvar la distancia que existe entre cómo
es la situación actualmente y cómo debería ser, y es esta necesidad de alcanzar
'científica' y 'rigurosamente' ese 'debería ser' la que motiva de modo esencial la in-
tervención tecnológica (o la construcción y aplicación de un diseño tecnológico de
intervención —Genovard, 1980—). En principio, dicha intervención aspira al logro
efectivo del objetivo propuesto; por ello, como nos ha recordado Habermas
(1968b, 1973a, 1974b, 1979a; McCarthy, 1978), toda intervención tecnológica es
por principio una acción orientada al éxito. Pero, sin embargo, necesitamos dispo-
ner de algún sistema 'objetivo' que permita conocer sin ambages si la interven-
ción ha cumplido las aspiraciones para las que fue diseñada, construida o seleccio-
nada. Es decir, se requiere una medición 'objetiva' del estado final real del siste-
ma, educativo en este caso, que proporcione una comparación rigurosa con el es-
tado final propuesto (ideal) o con el estándar de ejecución aceptado (Briggs y Wa-
ger, 1979, p. 10) para dicho sistema (véase Sockett, 1976, p. 63 y ss.). El éxito se
comprobará según el grado de semejanza o desigualdad entre ambos estados fina-
les del sistema educativo, el real y el ideal, o entre cualesquiera otros indicadores
de éxito escolar elegidos.

Esta es otra manera de plantear la importancia de que los fines sean explicita-
dos con la mayor exactitud, objetividad y claridad posible para que el ingeniero,
en vista de la meta final así propuesta y definida (o del problema concreto), pueda
realizar su trabajo: la justificación y el diseño de los 'medios'.

«Los objetivos se pueden definir como la conducta terminal que se espera de
un alumno. De acuerdo con esta esperanza se planteará todo el diseño instructivo»
(Ferrández, Sarramona y Tarin, 1981, p. 67).

«Un modelo de desarrollo instructivo, por su propia naturaleza, comienza con la
determinación del producto a ser logrado; basándose en este producto deseado, la
intervención instructiva más efectiva y eficiente puede ser identificada y desarrolla-
da» (Kaufman, 1980, p. 26).

«La consideración racional de un currículum demanda la clarificación de los fi-
nes («ends») previa a la determinación de los apropiados medios, pues sin la seguri-
dad de los fines, la significación de los medios como medios no puede ser captada»
(Hirst, 1973, p. 13).

Por tanto, los problemas que suscita la estipulación de los criterios de eficien-
cia, eficacia y máximo rendimiento están conectados directamente con los proble-
mas que plantea la definición 'sistemática' y 'operacional' de los fines u objetivos a
los que sirve la acción o la intervención tecnológicas (Genovard, 1980):

«La correcta aplicación de los principios del aprendizaje —afirma Gagné— exige,
ante todo, identificar el tipo de resultados en la tarea específica de aprendizaje que
va a iniciar el sujeto» (1977, p. 224).

«Los objetivos cuidadosamente definidos —señalan Gagné y Briggs— deberán te-
ner solamente un significado y éste habrá de ser el mismo para toda persona ins-
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truida. Así, en cierto sentido, deben tener un significado técnico que transmita la in-
formación precisa acerca de la conducta humana» (1974, pp. 91-92). (Los subrayados
son míos.)

Pero cómo obtiene el ingeniero o el tecnólogo de la educación unos fines que
sean a un tiempo 'objetivos', no 'ambiguos', 'técnicamente significativos' y, en ge-
neral, `sistemáticos'? En principio, el ingeniero no tiene más alternativa que hacer
uso del conocimiento científico-técnico disponible, al igual que recurrió a éste a la
hora de la selección o construcción de procedimientos tecnológicos. Los atributos
lógicos que debe poseer un fin (o un objetivo) dependen igualmente de la capaci-
dad que posea el ingeniero para legitimarlos científicamente. El 'deber ser' ideal.
al que aspira el sistema, tiene que ser suceptible de enunciación y fundamentación
científica. Por tanto, en cualquier modelo tecnológico de intervención educativa,
además de los medios, los fines vendrán o bien derivados o bien legitimados por
el conocimiento científico-técnico del que hace uso el ingeniero o el tecnólogo de
la educación. Pero podemos preguntar de nuevo: ¿qué textura poseen unos fines
fundamentados científicamente?

Para responder a esta cuestión tenemos que trasladar el problema directamen-
te al modo 'coherente' y 'pertinente' en que los criterios valorativos mismos pue-
den regir el funcionamiento de los sistemas tecnológicos. Desde esta óptica, sólo
podemos establecer el éxito de los mismos (i.e., si han logrado los fines propues-
tos) a través de la medición 'objetiva' y 'rigurosa' de los objetivos alcanzados por el
proceso, y esto significa que tales fines no pueden sustraerse a una formulación
que permita semejante medida y semejante conocimiento.

«El diseño sistemático y riguroso —afirma Gimeno Sacristán— es una tecnología
que exige definiciones operacionales de los objetivos, y la principal virtud de estos
objetivos reside en permitir una técnica precisa que facilite unä evaluación rigurosa
para verificar su idoneidad» (1982, p. 55).

Y en el mismo sentido, sentencia Nagel:

«Cualquier técnica particular de enseñanza, que tenga que ser adoptada, tiene
que ser validada en términos de su adecuación como medio para el logro de cier-
tos fines específicos» (1969, p. 22).

Es la traducción técnica de los fines la que facilita y permite la aproximación
tecnológica al proceso; al mismo tiempo, la tecnologización de los procesos educa-
tivos exige y demanda la tecnificación instrumental de los fines a los que respon-
de. Unos cuantos ejemplos quizá puedan aclarar esta circularidad a la que el pro-
blema que tenemos entre manos nos remite.

Merrill (1980) define eficacia y eficiencia del siguiente modo:

«El incremento de la eficacia instructiva es definido por el menor número de
errores en un test de logro que siga a la instrucción. El incremento de la eficiencia
instructiva viene definido por el menor tiempo en alcanzar un nivel dado de actua-
ción en el logro» (p. 42).

El éxito de un diseño instructivo se regula por la medición psicometrica de sus
resultados; su eficacia y eficiencia dependen de que la frecuencia de errores sea, al
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menos, inferior a la que se obtenía antes de la intervención, junto con la medida
cronométrica del menor tiempo empleado. En términos semejantes ejemplifica
Kaufman (1970) lo que él entiende por 'identificación de un problema':

«Los alumnos del distrito Egge tienen un promedio de resultados de lectura que
ocupa el percentil 32 y una desviación estándar de 7 en el Test Utópico Válido de
Aprovechamiento en la Lectura (U.V.T.R.A.). La junta escolar del distrito ha exigido
que los alumnos lleguen a obtener resultados del percentil 50 o más, con una des-
viación estándar que no sobrepase 5 en el Test Utópico Válido de Aprovechamien-
to en la Lectura, antes del 13 de junio» (p. 26).

También está claro aquí, como en el caso anterior, que un problema educativo
se verá solucionado con éxito y el diseño de intervención tecnológica será eficien-
te cuando el percentil promedio alcanzado por los resultados de los alumnos sea
idéntico al estipulado previamente como valor del logro (medido por un test de-
terminado, que a su vez se presenta respaldado científicamente) y además, por su-
puesto, que dicho resultado se alcance antes o en la fecha indicada (una medida
temporal). Como sugiere Kaufman (1974, p. 26), lo que orienta el trabajo del tec-
nólogo son las discrepancias mensurables». (i. e., científicas) entre «lo que es» y «lo
que debería ser» (20).

En definitiva, los instrumentos utilizados para la medición 'rigurosa' y 'objetiva'
del producto educativo son los que determinan a la vez los criterios de valoración
racionales del diseño y el fin mismo que dicho diseño debe alcanzar. De este
modo, los instrumentos (o, más generalmente, las mediciones), los criterios y los fi-
nes tienen en común su legalidad científica, sin la cual (planteada, en el fondo,
como una necesidad) difícilmente podría el ingeniero de la educación realizar su
trabajo y tener un conocimiento y una apreciación válida del mismo.

Este interés técnico-instrumental se encuentra íntimamente relacionado con lo
que Gimeno Sacristán (1982) ha definido genéricamente como la 'Pedagogía por
Objetivos'. En realidad, el grado de compenetración, de necesidad y de dependen-
cia mutua ha sido, y es, tan intenso que resulta a veces muy difícil realizar un cor-
te analítico entre la perspectiva tecnológica y la perspectiva 'por objetivos' en edu-
cación. Como acabamos de ver, esto es debido a la exigencia insoslayable que la
racionalidad tecnológica introduce de criterios de valoración científicos, criterios
que se «vehiculan» (i.e., determinan y estipulan) a través de los objetivos a los que
sirve el proceso tecnologizado (21).

Resulta bastante sencillo entender el inusitado auge y la importancia que las
taxonomías y los principios y reglas de operacionalización han tenido y han juga-
do en los enfoques tecnológicos del diseño curricular (Posner y Strike, 1975; Gag-

(20) Dicho entre paréntesis; la variable tiempo es una constante importante en el enfoque tecnológi-
co; véanse como ejemplos Carrasco (1983, p. 161 y ss.) y Berliner (1977). Para una critica, véanse Reid
(1973).

(21) Confróntense —entre otros— Bloom (1956), Popham (1972), Popham y Baker (1970), Estarellas
(1972), Gropper (1977), Gagné (1977), Armstrong et al. (1978), Gagné y Briggs (1974), Rotger Amengual
(1979), Briggs y Wager (1981), Rodríguez Diéguez (1980), Andrews y Goodson (1980), Escudero (1980),
Romiszowski (1981) y Briggs (1982a, 1982b).
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ne, 1977; Andrews y Goodson, 1980; Floden, 1981; Briggs, 1982b). La transforma-
ción científica de los procesos educativos demanda la formulación, también cientí-
fica, de los objetivos a alcanzar; de la misma manera que 'la ciencia de acarrear
lingotes' de Taylor (1911) demandaba el riguroso cómputo del número de lingotes
amontonados y del tiempo empleado. Por tanto, que los objetivos (o los fines) sean
medibles, concretos, observables y cuantificables —ideal al que ha servido siempre
la 'pedagogía por objetivos' (Gimeno Sacristán, 1982)— es, y no sólo por extensión,
un requisito esencial del planteamiento tecnológico en educación, en razón de
que los criterios de evaluación (i.e., 'eficiencia', 'eficacia' y 'rentabilidad') puedan
ser indiscutiblemente percibidos y empleados.

«La educación entendida como proceso tecnológico no puede prescindir de la con-

creción de los obietivos» «Ferrández Aranaz y Sarramona, 1987, p. 19). (Véase Ferrán-
dez, Sarramona y Tarin, 1981, p. 67 y ss.) (El subrayado es m (o.)

Resulta absolutamente irrelevante, por ejemplo, la defensa de un nivel con-
ductual o un grado de concreción menos estricto (Posner y Strike, 1975), o el que
se utilicen aprendizajes o contenidos terminales (Gagné, 1977; Gagne y Briggs,
1974; Merrill, 1977), análisis costo-beneficio o análisis de problemas, de tareas y
de necesidades (Charters, 1922; Kaufman, 1970), o el recurrir a la imagen psico-
métrica o la imagen productiva de la cognición humana (Bloom, 1956; Floden,

1981) o a la sola fuerza del análisis lógico (Mager, 1962; Popham y Baker, 1970),
pongamos por caso, como mecanismo de especificación de los fines u objetivos
del proceso tecnológico. La cuestión recurrente es que sea cual sea la opción,
ésta debe permitir una valoración científica del proceso tecnológico, i. e., debe
ser medible y cuantificable (22).

Pero si los fines u objetivos deben poseer la cualidad científica que acabamos
de ver, ¿qué espacio queda, si es que queda alguno, en la tecnología y en la inge-
niería de la educación para las valoraciones y los criterios abiertamente ético-
morales? ¿Pueden los fines de la educación existir en la perspectiva tecnológica
como fines ético-morales de la educación? Es más, ¿puede existir, junto a la visión
técnico-científica, una visión ética de los procesos educativos?

La respuesta más generalizada a estas interrogaciones, desde el campo mismo
de la tecnología, viene dada en algunos autores por la recomendación de que los
tecnólogos atiendan más e incrementen la presencia de objetivos 'humanistas' o
'nobles', en sus diseños (Briggs, 1982b; Pratt, 1976, 1982, 1985; Ferrández Aranaz y
Sarramona, 1987). Pero en realidad, tales 'correcciones' no hacen más que desfigu-
rar y disfrazar el auténtico significado y el auténtico papel que los objetivos cum-
plen en la tecnología de la educación; porque de ninguna manera se trata de una
verdadera introducción de criterios ético-morales o de fines educativos. Quiero de-
cir que el modo de abordar esta cuestión en la tecnología de la educación es abso-
lutamente semejante al modo en que, en general, la tecnología social (o las inge-
nierías sociales fragmentarias —Popper, 1950, 1964; Radnitzky, 1978—) la resuelve.

(22) Véanse Popham (1970, 1975), Bloom (1956), Bloom et al. (1964), MacDonald -Ross (1973), Estare-

Ilas (1972), Gropper (1977), Briggs y Wager (1979), Rotger Amengua' (1979), Rodríguez Diéguez (1980),

Gimeno Sacristán (1981), Romiszowsky (1981) y Coll (1987), entre otros.
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Primero, la tecnología de la educación es un movimiento de racionalización de
los procesos educativos, es decir, de búsqueda de fundamentación, organización y
legitimación científico-técnica de los mismos. Segundo, la tecnología de la educa-
ción sólo puede aspirar (y legalizar), en razón de su estrecha, indiscutida y necesa-
ria dependencia de dicho conocimiento, a aquello que de modo 'natural' tiene
que —o puede— ocurrir, y no a lo que debe ocurrir moral o éticamente; este 'tener
que' y este 'poder' vienen definidos por los enunciados (i. e., reglas, prescripciones)
tecnológicos informativos que utiliza. Tercero, dichos enunciados no pueden infor-
mar ni legitimar aspiraciones de 'deber ser' que vengan formuladas como princi-
pios o juicios de valor ético-morales. Cuarto, y por tanto, también el 'deber ser' de
los procesos tecnológicos ha de atenerse al 'principio puente' siguiente: «deber im-
plica poder» (Cortina, 1985a). En caso contrario, la decisión tecnológica realizaría
un salto lógico (derivando del 'es' lo que 'debe ser') no sólo de difícil (como advier-
te Coll, 1983) sino incluso de imposible justificación, susceptible de recibir mortal-
mente el dardo acusatorio de haber incurrido en la 'falacia naturalista' (23), y que
además pondría definitivamente en 'jaque mate' su pretendida neutralidad y a-
valoración. En conclusión, los fines que movilizan la intervención tecnológica (la
elección, el diseño, la construcción y el desarrollo de los 'medios') no pueden ser
de ningún modo fines éticos, sino aquéllos permitidos por el conocimiento cientí-
fico-técnico de la realidad. Es decir, es el conocimiento del 'es' educativo (conoci-
miento experimental y casualmente orientado) lo que da significado y validez a los
fines u objetivos del proceso tecnológico; y ésta es la 'coacción fáctica' (Apel, 1986,
p. 192) que la racionalidad tecnológica ejerce inevitablemente sobre el pensamien-
to y las aspiraciones humanas.

¿Cómo manejar entonces los principios éticos y las valoraciones morales que
indudablemente existen y que todo tecnólogo y todo ingeniero poseen? En gene-
ral, al ingeniero de la educación se le presentan tres opciones para hacer frente a
este problema: 1) puede reconvertir dichos valores y criterios formalmente en
conceptos y enunciados manejables técnicamente, 2) puede presentarlos como 're-
comendaciones' que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar una inter-
vención, y 3) puede excluirlos de la discusión y del análisis racional interno a la
propia perspectiva tecnológica y emplazarlos fuera de la misma bajo la denomina-
ción de 'trascendentales', 'divinos' o 'a-científicos'. Cualquiera de estas tres opcio-
nes conduce inevitablemente a dos características ideológicas determinantes del
pensamiento tecnológico: su sentido tecnocrático y su «decisionismo» ético. Pero
veamos con más detenimiento si las tres opciones que arriba indicaba llevan efec-
tivamente a dichas consecuencias.

Supongamos que un ingeniero de la educación opta por traducir técnicamente
los valores éticos (opción primera) que o bien le vienen dados, o bien él posee
como ciudadano y como ser humano. En este caso, la carga ética queda diluida,

(23) Como estableció en su día Hume (Tratado de la Naturaleza Humana, 690/470), incurre en la
'falacia naturalista' quien pretenda derivar conclusiones expresadas en lenguaje evaluativo de premisas
expresadas en lenguaje descriptivo. Dicha 'falacia' conecta con la tesis positivista de 'la ciencia libre de
valores'. Para una defensa fuerte de la misma véanse Radnitzky (1978, 1979), Popper (1950), Albert
(1978). Muguerza (1977) presenta un excelente trabajo para entender sus implicaciones.
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tras su traducción, en la fuerza lógica del fin o del objetivo propuesto científica y
técnicamente para el 'medio' diseñado, creado o elegido. Esto significa que dicho
fin ha de ser —primero— compatible con el proceso tecnológico mismo e., con el
medio tecnológico desarrollado) y —segundo— que lo ha de ser a su vez con los cri-
terios de evalución que la racionalidad tecnológica emplea (i. e., eficacia, eficien-
cia y rendimiento). Pero como únicamente un fin ético es 'compatible', en tanto
pueda ser convertido en un fin técnico, y a su vez sólo puede realmente ser con-
vertido, en tanto se acomode a los criterios y al conocimiento científico-teenico al
que el ingeniero o el tecnólogo recurre, los valores o fines éticos legítimos (i. e.,

justificables desde la tecnología y con 'dignidad' racional para orientar la acción
tecnológica) son aquéllos que se muestran, al menos, como valores técnico-
instrumentales; en caso contrario, son 'inservibles' e 'inoperantes' para la tecnolo-
gía. Dicho de otra manera: que los valores éticos adquieran legitimidad en razón
de las posibilidades brindadas por el conocimiento científico-técnico significa, ni
más ni menos, que dichos valores son, antes que otra cosa, 'valores tecnológicos'
o, expresado con más realismo, 'valores tecnocráticos'. Pero los valores tecnocráti-
cos, por su textura y por su modo de justificación, no son valores éticos, puesto
que remiten a criterios instrumentales que, como hemos visto, enfatizan los aspec-
tos más 'objetivos' y 'mensurables' de las elecciones.

La racionalidad tecnocrática es una racionalidad científico-positivista, pero
no una racionalidad ética; por lo mismo, las valoraciones tecnocráticas son valo-
raciones técnico-científicas, no ético-morales. De esta manera, o el tecnólogo se
atiene a la coacción fáctica representada por el conocimiento científico y técnico
disponible, o rechaza por irracional cualquier fin incompatible con aquél. Esto
quiere decir, en el mejor de los casos posibles, que la fundamentación última de
los valores éticos es debida a su instrumentalidad técnica, o no lo es. En otras
palabras, la decisión sobre un fin educativo depende de su estricta acomodación
a los valores tecnocráticos, o queda como una decisión 'personal', 'subjetiva' y
'externa' a dicho discurso tecnocrático (y válida, por supuesto, mientras no aban-
done la esfera de lo privado).

«Creemos que sería más científico —afirma De Castro (1973)— dejar a un lado
cuestiones filosóficas, como la de la libertad humana, que caen fuera de la com-
petencia y de los métodos científicos, para que sean estudiadas por métodos pro-
pios, y plantear el problema dentro de los límites y de los métodos de la Ciencia»
(p. 308).

La 'traducción técnica', por tanto, queda a caballo, por un lado, de un sentido
tecnocrático de los fines sociales y educativos y, por el otro, de un «decisionismo»
ético (24) que traslada a la esfera de la 'trascendencia' a-racional, o de la 'arbitrarie-
dad' individual, la legitimidad de una posición ético-moral en educación.

(24) El «decisionismo» ético afirma que resulta imposible fundamentar racionalmente, en última ins-
tancia, decisiones y principios éticos; a los sumo, tales decisiones y principios se justifican en la esfera
privada del sujeto individual. El «decisionisrno» ético está íntimamente conectado con la racionalidad
tecnológica y con la tecnocracia social. Véanse Mosterín (1978) y Radnitzky (1978). Críticas a esta posi-
ción en ética se encuentran en: Cortina (1985a), Habermas (1983) y Angulo (1988a).
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A parecidos resultados llegaríamos cursando las otras dos sendas restantes,
con la salvedad de que mientras en la segunda se hace mención explícita a la pri-
vacidad de las justificaciones éticas, e implícitamente al valor determinante de las
justificaciones técnico-instrumentales, en la tercera se introduce subrepticiamente
la valoración técnico-instrumental, y se ideologiza la valoración ético-moral, si-
tuándola abiertamente más allá de todo análisis y justificación racional. Pero sin
embargo, la auténtica dimensión y sentido tecnocrático que arrastra la tecnología
de la educción, sólo la encontramos en toda su crudeza en cuanto nos acercamos
a su faceta social, a las repercusiones sociales (individuales y colectivas) que de ella
se derivan.

D) La mentalidad tecnocrdtica

*El objetivo del control consiste en cam-
biar el estado del proceso controlado reducién-

dolo al estado prescrito.»
N. F. Talyzina (1973, p. 246).

La perspectiva tecnológica, a imitación y reflejo del planteamiento taylorista,
introduce también un profundo cambio de mentalidad, que puede ser detectado
en algunas cuestiones importantes. En primer lugar, las diversas propuestas tecno-
lógicas en educación, ya sea tanto en sus versiones más radicales (25) como en sus
versiones suavizadas (26), se presentan a sí mismas como la respuesta definitiva y
propiamente científica en educación, como el 'modelo de racionalidad científica'
de la enseñanza (27).

«Buscando la esencia del tecnólogo educacional -afirma Chadwick-, pienso que
la clave está en el enfoque científico que una persona da al análisis, diseño y opera-
cionalización de los asuntos educativos» (1977, p. 3).

Este ideal viene en ocasiones abiertamente expuesto a través de la compara-
ción y la contrastación del discurso y la racionalidad tecnológico-científica con los
modos 'tradicionales', 'caducos' y, en una palabra, poco o nada racionales por los
que la acción educativa se ha desarrollado.

(25) Como ejemplos de la versión 'radical' pueden consultarse los siguientes: Glaser (1965, 1966,
1976, 1978, 1982), Gagné (1968, 1974a, 1974b, 1980), Engler (1970), Gagné y Briggs (1974), Ehrenpreis y
Scandura (1974), Gropper (1974, 1977, 1980), Brien y Towle (1977), Gerlach, Reise y Brecke (1977), Davis
(1977), Reugeluth et al. (1978, 1983, 1987), Churchman (1978), Jonassen (1978), Pratt (1978, 1982, 1985),
Rotger Amengual (1979), Andrews y Goodson (1980), Merrill (1980, 1987), Romizowski (1980), De la Or-
den (1981), Briggs y Wager (1981), Hannum y Briggs (1982), Briggs (1982b), García Carrasco (1983,
1988), Willeman y Gambill (1983), Sarramona (1984, 1986), Colom (1986), Ferrández Arenaz y Sarramo-
na (1987), Ferrández Arenaz, Sarramona y Tarin (1977).

(26) Como ejemplos de la versión 'suavizada' pueden consultarse los siguientes: Gimeno
(1981a), Coll (1987).

(27) En concreto, pueden consultarse los siguientes ejemplos: Pratt (1978, p. 133), Merrill (1980, p. 37
y ss.), Gimeno Sacristán (1981a, p. 41), Carrasco (1983, p. 158), Sarramona (1984, p. 199), Colom (1986,
pp. 22 y 26) y Sarramona (1986, p. 135).
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Un ejemplo sobresaliente lo ofrecen Hannum y Brigss (1982), quienes especifi-
can 17 componentes o variables instructivas, destacando las diferencias existentes
entre la instrucción sistemática (i. e., tecnológica) por ellos defendida y la tradicio-
nal. La forma en que la instrucción sistemática aborda la construcción y la formu-
lación de metas y objetivos de instrucción (o 'educativos') se distingue poderosa-
mente de los procedimientos tradicionales, porque utiliza una serie de recursos de
indudable raíz técnico-científica, como el análisis de trabajos (o análisis de tareas) y
la medida de necesidades. Como acabamos de ver, se supone que la utilización de
estos métodos resulta en una especificación más rigurosa y más coherente de los
requisitos internos y externos de un diseño sistemático de instrucción que
—simplemente — aceptar el contenido de los libros de texto o de los currícula esta-
blecidos tradicionalmente; por lo mismo, la secuencia viene determinada no por
la logicidad' del contenido, sino por la fuerza lógica que los prerrequisitos y prin-
cipios del aprendizaje establecen científicamente, y las estrategias de instrucción,
por estar seleccionadas para el logro de los objetivos y sustentadas por la teoría y
la investigación científicas.

En este ejemplo (al igual que en otros —véase Gropper—, 1977), puede verse
con bastante claridad que cada una de las variables o categorías representa y refle-
ja las 'ganancias técnicas' que reportan la asimilación y la aceptación de la pers-
pectiva tecnológica. Sin embargo, ésta no sería más que una aproximación super-
ficial, si el lector no percibiese que junto a dichas 'ganancias' se introduce un
modo de razonamiento y legitimación muy concreto. Y en esto radica la base del
cambio de mentalidad al que antes aludía.

Efectivamente, la tecnología de la educación exige una profunda transforma-
ción en el modo de concebir, comprender e interpretar los fenómenos educativos.
Ser tecnólogo, en razón de que la tecnología representa el modelo racional científi-
co-teenico de entender y percibir las situaciones y los problemas educativos, supone

pensar como tecnólogo y asumir sus criterios valorativos como los únicos que con jus-
ticia e., con legitimidad) pueden ser empleados. No se trata sencillamente de la
aceptación de una mayor `sistematicidad' o de un incremento considerable en el
'rigor' con el que actuar en educación, o de simplezas por el estilo; me estoy refi-
riendo a cuestiones tan concretas y tan radicales como las siguientes: la perspecti-
va tecnológica conduce tanto a un pensamiento altamente tecnificado (cuantitati-
va y fragmentariamente determinado) como a un mecanismo de valoración y de
relación social tecnocráticamente determinado; estando ambas cuestiones, desde
luego, esencialmente interrelacionadas.

Silvern (1980), por ejemplo, describiendo las ventajas de la simulación de dise-
ños de instrucción, enfatiza que tal procedimiento (utilización de un modelo simu-
lador como diseño tecnológico) estimula el pensamiento cuantitativo, «haciendo
relativamente simple construir valores numéricos e insertarlos a lo largo de la si-
mulación» (p. 43). Briggs (1980, p. 46) presenta un cuadro bastante revelador en
donde se reflejan los cambios habidos en la terminología tecnológica, en compa-
ración con los términos utilizados originalmente para el diseño de 'mecanismos de
entrenamiento' en la inspección y el mantenimiento de equipos electrónicos. En-
tre estas innovaciones destacan términos como los de 'aprendizaje jerárquico',
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'medidas de actuación', 'uso de reglas', 'encadenados', etc. Pero lo mismo ocurre
con otros términos como los de `input'routput', 'servosistemas' o 'mecanismos de
control', Teedforward'rfeedback' (MacDonald-Ross, 1973; Pratt, 1978, 1982, 1985;
Andrews y Goodson, 1980; Silvern, 1980), `pattern', 'sets', `transfer' (Castillejo,
1981, 1987); y con los no menos exclusivos, aunque más generalizados, como 'en-
trenamiento', 'secuencia', `secuencializaciód, 'enfoque sistemático', 'sistemas de
planificación, programación y presupuesto' (PPBS), `gestión por objetivos' (MBO),
'análisis de trabajos', de 'tareas' y de 'sistemas', `logros de actuación', 'rutinas', 'al-
goritmos de instrucción', `algoritmo educacional', 'enseñanza programada', 'pro-
ducto educativo', 'estrategias instructivas', 'requisitos de ejecución', `cálculo de cos-
tos', 'sistema de producción' y 'diagrama de flujo' (28).

El problema con este tipo de vocabulario no proviene únicamente —como en
un principio puede parecer— de su ni era existencia al fin y al cabo, toda perspecti-
va elabora una 'jerga' a través de la cual puede ser identificada y cuyo uso agiliza
la comunicación entre aquéllos que la aceptan. El problema realmente sustancial
de la terminología científico-técnica hay que rastrearlo un poco más allá, en su
origen y orientación, así como en las consecuencias visibles que provoca.

En primer lugar, el interés positivista-instrumental que anida en y «vehicula» la
tecnología de la educación aporta, a través, como decía, de la tecnicidad de su vo-
cabulario y la tecnificación sistémica de los procesos, cualidades distintivas que
como la `exactitud cuantitativa', la 'precisión operacional', la 'certidumbre pres-
criptiva' y la `secuencialización fragmentaria' fomentan la ideología del control so-
bre los mismos fenómenos educativos (Van Manen, 1977; Apple, 1979, 1981, 1986;
Giroux, 1980). Este control, que en los casos en que es abiertamente reconocido se
presenta sencillamente como un control técnico-neutral, resultado de la estrcutura
lógica del planteamiento tecnológico, es fomentado y, en algún sentido no trivial,
generado a través de lo que puede ser considerado como un proceso de aprendi-
zaje y adquisición de nuevas habilidades técnicas (que Apple —1981, p. 298 y SS.— ha
denominado 'procesos de «deskilling» y «reskilling))'). (Véase también Apple, 1986,
p. 154 y ss.). Dichos procesos (y en sus dos direcciones) vienen a regular las acciones
(en el sentido de aumentar su productividad y reducir la ineficiencia), sustituyendo
las `viejas competencias' y los 'obsoletos modos' de razonamiento por el domi-
nio de un nuevo conjunto de `competencias' y 'habilidades' legitimadas cientí-
ficamente.

«Armados con una comprensión precisa de lo que se espera que hagan
—afirman Armstrong et al.—, los profesores pueden profesionalizar sus planificacio-

(28) La utilización de esté último grupo de términos técnicos se encuentra en Kaufman (1970, 1980),
MacDonal-Ross (1973), Eigenmann (1975), Gropper (1974, 1977), Bung y Sánchez Carrasco (1977), Jonas-
sen (1978), Coscarelli (1978), Andrews y Goodson (1980), Floden (1980), Briggs (1982a, 1982b), Briggs y
Wager (1981), Castillejo (1981, 1987); véase también Wise (1977), para otro listado parecido de términos.
Un ejemplo especialmente significativo de utilización 'desproporcionada' de la retórica tecnicista lo tene-
mos claramente en García Carrasco (1988), en donde encontramos la siguiente afirmación en relación
con la perspectiva tecnológica por él defendida:

«En esta perspectiva pueden ser definidos ciclos de acción para afectar a estados que pueden ser afecta-
dos por protocolos tecnológicos de reglas muy definidas; por más que para una misma situación puedan
plantearse protocolos alternativos o equifinalísticos» (p. 326). (El subrayado es mío.)
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nes instructivas en la medida en que se centren en la preparación de objetivos de
actuación, el desarrollo de estrategias apropiadas para el aprendizaje individualiza-
do y en las técnicas para la recogida de evidencia que valide la cualidad de los pro-
gramas» (1978, p. 8).

Cuando estas `competencias' y `habilidades' —altamente tecnificadas— son asu-
midas y sustituyen a las anteriores (resultado más de la intuición, el trabajo 'artesa-
nal' y la tradición que de un sistemático análisis científico-técnico, como gustan de
señalar los tecnólogos —véase Ehrenpreis y Scandura, 1974, p. 49—), el control de
los fenómenos y las acciones educativas queda establecido (29).

El nuevo sistema conceptual y las nuevas destrezas adquiridas, que, como digo,
propician las cualidades técnicas que arriba indicaba (exactitud, certidumbre, ope-
racionalidad, secuencialización, etc.), traen al menos dos consecuencias de conside-
ración por las que el control es abiertamente ejercido. Primero, y quizá sea éste
uno de sus objetivos inicialmente más importantes, reemplazan (especialmente en
los docentes) las capacidades de juicio, reflexión y de comprensión intuitiva, tácita
y subjetiva de la experiencia educativa. En su lugar, el pensamiento tecnológico in-
troduce conceptos y criterios 'objetivos', extraños a la realidad educativa misma y
cuya legitimidad tiene su raíz fuera de la esfera de influencia del docente y de to-
dos aquéllos que están también directamente implicados en la acción educativa.
Es más, la objetivación e instrumentalización, como advierte Apple (1981, p. 309),
del sistema lingüístico-conceptual y de los criterios válidos de actuación reducen el
conocimiento y la acción educativa a un conjunto limitado y cerrado de 'compe-
tencias' y 'habilidades'; conjunto que sí puede ser estandarizado y, por ello, contro-
lado, como modelo uniforme y generalizable de actuación. De esta manera, la pro-
fesionalidad se equipara con la efectiva y mecánica asimilación de reglas y meca-
nismos técnicos, válidos por su propia causalidad interna (Elliott, 1980; Apple,
1986), que no requieren del que los emplea más que su abnegada aceptación. Se-
gundo, y conectado con lo anterior, una vez que la impersonal estructura del co-
nocimiento tecnológico marca los límites del pensamiento pedagógico posible,
tanto los problemas suscitados en la interacción educativa como los que surgen en
la toma de decisiones son percibidos como problemas técnicos, pero nunca como
problemas ético-políticos; es decir, problemas que, alejados de las 'ambiguas', 'in-
ciertas' y `a-científicas' discusiones ético-políticas, son resolubles con una gestión
más eficiente o con un ajuste estratégico más riguroso de las normas tecnológicas
previamente prescritas.

(29) P. Süskind en su novela «El Perfume» (1985, pp. 88-90) nos ha brindado una muestra literaria
magnífica de este proceso. Otro ejemplo de control lo tenemos veladamente establecido en García Ca-
rrasco (1988), donde después de censurar una imagen simplista e Ingenuá.' de la tecnología de la educa-
ción y de aceptar las múltiples variables que intervienen en todo proceso de enseñanza (pp. 323-324),
afirma, unos párrafos más abajo, lo siguiente:

«Debe dirigirse la investigación pedagógica hacia la identificación de las situaciones que la experiencia

de los educadores define como de máxima incidencia La experiencia confirma que limitan prácticamente un

paquete tipológico muy reducido en cada espacio educacional. En función de ellas debe estudiarse la naturaleza

de los procesos maximamente relevantes y equipar al educador con paquetes de alternativas básicas de acción» (p.

324). (El primer subrayado es del autor, los otros dos son míos.)
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«Aunque las bases lógicas. como los procedimientos de sistemas, se cubran con
el lenguaje del «realismo» —afirma Apple—, hay una fuerte tendencia a utilizarlas
para aplanar la realidad, para definir las complejas cuestiones evaluativas fuera de
la existencia, utilizando una forma de pensamiento que sólo se somete a la compe-
tencia técnica» (1979, p. 147).

La dinámica de la racionalización tecnológica en educación instituye, por tan-
to, un tipo de discurso que, como ha advertido Habermas (19686, p. 98 y ss.), a la
par de ser absolutamente despolitizado, también suprime deliberadamente la «eti-
cidad» como 'categoría' educativa. El poder objetivante de la racionalidad tecnoló-
gica «cortocircuita» cualquier otra comprensión que no se atenga a la lógica del
control técnico.

En tercer lugar, por más que el enfoque tecnológico en educación (como asi-
mismo en cualquier actividad socio-cultural) se autodefina insistentemente como
'científico' (o mejor, como el 'único científico'), no puede desprenderse en verdad
del origen histórico en el que cobra pleno sentido; dicho origen se encuentra jus-
tamente en contextos distintos y, en principio, ajenos a los educativos: el mundo
de la producción industrial, principalmente (30), y del entrenamiento militar (Mel-
ton, 1959; Gagné, 1962; Andrews y Goodson, 1980). Por ejemplo, al final de su
monografía sobre el aprendizaje, Travers (1963) reconoce claramente las conexio-
nes entre la tecnología de la educación y la de la industria:

«El concepto de tecnología educativa se halla en estrecho paralelismo con el de
tecnología industrial y lleva implícita la presunción de que llegará a aparecer un
producto uniformemente bueno» (p. 522).

Por otro lado, Briggs (1980), uno de los líderes de la tecnología de la educación,
refiere claramente su formación como psicólogo militar:

«Cuando trabajé en la Fuerza Aérea, en un proyecto de investigación sobre el
entrenamiento en 1951 bajo la dirección de Arthur W. Melton y Robert M. Gag-
né, aprendí pronto la importancia de las 'descripciones de trabajos' y del 'análisis
de tareas' como un punto de inicio para el diseño de programas efectivos de en-
trenamiento.»

Y continúa:

((Nunca se lo he preguntado a Gagne, pero creo que este trabajo inicial en la
Fuerza Aérea tuvo que haber sido un factor importante en la derivación posterior
de su: a) taxonomía de resultados de aprendizaje, b) su jerarquía de aprendizaje,
y c) los conceptos relacionados de 'acontecimiento instruccional' y 'condiciones
del aprendizaje'» (pp. 45-46).

A la hora de mostrar las excelencias del enfoque analítico-tecnológico del dise-
ño de instrucción, Reigeluth et al. (1978) no pueden evitar tampoco hacer uso de
criterios netamente 'económico-industriales'. Las tres mejoras sustanciales que di-
chos autores explicitan son las siguientes:

(30) Este proceso de 'industrialización educativa', paralelo y conectado a la introduccicin de las
computadoras en las aulas, es analizado lúcidamente por Apple (1986, p. 161 y ss.).
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«1) Economiza tiempo y dinero, reduciendo la necesidad de revisión porque los
principios y los procedimientos... han sido probados en condiciones específicas.

2) Economiza dinero, permitiendo que los técnicos, fácilmente entrenados y a
menor costo, desarrollen su trabajo siguiendo propiamente algunos procedimientos
validados.

3) Resulta un producto final de mayor calidad y más consistente en cada fase,
porque está basado en el conocimiento acumulado (principios) más que en la expe-
riencia personal» (1978, p. 15).

De esta manera, además del control técnico propio del pensamiento tecnológi-
co, se sobreañade un innegable control burocrático (Elliott, 1981). Este tipo de con-
trol, extensión del primero, es el que definitivamente legitima los modos tecno-
cráticos de valoración que reconvierten las acciones e instituciones educativas, con
la excusa del interés técnico, en una prolongación taylorista del «eficientismo» so-
cial, defensora del status quo económico (31).

La escuela y el currículum, así como cualquier otra entidad educativa, son vis-
tos antes que nada como elementos de un complejo productivo (32):

«El currículum puede ser contemplado como un proceso de producción por el
cual los 'inputs' son convertidos en 'outputs' deseados...; la determinación de costos
de un incremento deseado de resultados requiere la comprensión de las 'relaciones
técnicas' que existen entre el 'input' productivo y el resultado deseado... Esta 'rela-
ción técnica' es denominada por el economista 'función de producción' (Goldman,
Weber y Noah, 1971, p. 87).

Incluso un tecnológo de la educación como Goldberg (1980), en un trabajo en
donde —desde dentro— critica ciertas posiciones tecnológicas, no duda en señalar
su conexión sustantiva con la ideología tecnocrática:

«El continuo ideológico de la 'Gestión Científica' en las instituciones educativas
enfatizará la productividad, eficiencia, la efectividad y la responsabilidad («accounta-
bility»). De ello se sigue que las aulas serán vistas como unidades de producción, la
escuela como un centro de costos y la empresa educativa como un mercado» (1980,
p. 35).

Sin embargo, ya no se trata, o no se trata únicamente, de intereses económico-
burocráticos que se filtran a caballo de los intereses técnicos. El análisis burocráti-
co y economicista de la escuela viene respaldado por la misma estructuración ra-
cional del conocimiento tecnológico. Si la escuela, y la educación en general, deja
de ser un 'trabajo artesanal' y se transforma en una factoría industrial (Kliebard,
1971; Andrews y Hakken, 1977; Apple, 1979; Gimeno Sacristán, 1982), la razón
hay que buscarla en el poder de racionalización de la tecnología. La 'ganancia eco-

(31)Confróntense Kliebard (1971, p. 618 y ss.), Andrews y Hakken (1977, p. 71 y ss.); Apple (1979,
p. 150 y ss.) y Gimeno Sacristán (1982, p. 19 y ss.).

(32) Semejante discurso y semejantes pretensiones los encontramos también, por supuesto, y de
modo absolutamente explícito, en el tratamiento tecnológico de la organización educativa. Véase Mas-
cort Díez (1987), en donde a lo largo de todo el capítulo tercero, además de repetir casi puntualmente
todas las características de la tecnología educativa, dedica un apartado (el 3.2, p. 41 y ss.) a la concepción
del centro escolar como 'empresa'.
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nómica' es, antes que nada, 'ganancia técnica'; la productividad puede ser estable-
cida porque la rentabilidad cuantitativa (así como la eficacia y la eficiencia) de la
acción tecnológica es estimada 'objetivamente' (Goldman, Weber y Noah, 1971).
La valoración tecnocrática es, pues, una valoración económica que depende, en
principio, de los criterios y las posibilidades que la ciencia y la tecnología estipulan
(véase Hipólito González, 1977, p. 44 y ss.). Con esta retórica al uso, como señala
Apple (1979), la conciencia industrial dominante produce y reproduce legalmente
un sistema económico y un pensamiento político conservadores e injustos.

«En la educación, como en la industria, la estandarización del producto también
significa la estandarización del trabajo. La actividad educativa.., toma su significado
sólo, en términos de su contribución a la producción eficiente del producto final.
Como en la industria, el precio de la adoración en el altar de la eficiencia es la alie-
nación del trabajador de su trabajo» (Kliebard, 1971, p. 621).

Si el tecnócrata es el encargado de traducir los problemas y las necesidades
educativas en términos técnicos, para los cuales se elegirán los 'medios' y los
procedimientos económicamente rentables (Andrews y Hakken, 1977, p. 81),
esta cualidad de 'experto' «inflexiona» hacia una jerarquización profunda del en-
tramado social de las instituciones y de la labor educativa. Primero, con respecto
a los alumnos:

((Al aprender a trabajar para los objetivos preordenados de los otros utilizando
conductas preseleccionadas de los otros —afirma Apple—, los estudiantes aprenden
también a funcionar en una sociedad cada vez más corporativizada y burocratizada
en la que los papeles que el adulto va a jugar ya están sedimentados en el tejido so-
cial» (1979, p. 155).

Y segundo, con respecto a los docentes, al separarse explícitamente la planifi-
cación (que, como 'experto', corresponde al tecnócrata) de la ejecución (Apple,
1981, p. 302; Apple, 1986, p. 161 y ss.).

«Un sistema de planificación, programación y presupuesto es un mecanismo
por el cual la administración de un sistema escolar determina y traza los procesos
de responsabilidad pública («accountability»). Dado un conjunto de objetivos, la ad-
ministración planifica su aplicación, programa el sistema y «presupuesta» en con-
cordancia. La programación en este contexto sólo significa la programación del
profesor... Dados un conjunto de objetivos 5ducativos y un sistema de gestión edu-
cativa racional, la escuela queda bajo un control completo» (Wise, 1977, p. 47).

A través de las decisiones científicamente fundamentadas del tecnócrata (único
sujeto activo de argumentación y decisión), la jerarquización del conocimiento re-
produce la jerarquización política en una institución escolar burocratizada. Quiero
decir que la tecnologización en el orden epistemológico es paralela y genera una
radical división del trabajo en el orden social entre los expertos (ya sean científicos
o propiamente tecnólogos) y los 'inexpertos', o 'usuarios', es decir, los que tienen
que ejecutar, dejarse guiar y adoptar el diseño o el producto tecnológico que se les
propone (i. e., los docentes). La cuestión llega a ser en verdad tan radical que en
los trabajos en los que explícitamente se analiza esta problemática, el docente des-
aparece por completo como sujeto intelectual y profesional autónomo. Por ejem-
plo, Coll (1983, p. 189) distingue para la psicología de la educación tres dimensio-
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nes epistemológicas y profesionales: la teórico-explicativa, la tecnológico-
instrumental y la técnico-práctica. La primera dirige su actividad a la elaboración
de modelos y teorías; la segunda, a la construcción y validación de procedimientos
de instrumentación de aquellos modelos y teorías y la tercera, a la 'intervención'
directa sobre las prácticas educativas. Por otro lado, Reigeluth, Bunderson y Me-
rrill (1978) llegan a las mismas conclusiones que Coll (1983) y también distingue,
en el ámbito de las ciencias de los diseños de instrucción, entre el científico (que
descubre principios), el tecnólogo (que utiliza tales principios para desarrollar pro-
cedimientos) y el técnico (que usa dichos procedimientos para crear productos ins-
tructivos); y afirman acto seguido:

«El técnico que usa los productos no necesita ser la misma persona que los des-
arrolla, ni la que /os deriva y valida. Estos tres roles están diferenciados porque
cada uno de ellos supone una actividad distinta.., que requiere diferentes tipos de
habilidades y entrenamiento» (p. 13).

Mientras que, según Coll lo establece, al docente se le sustrae una considera-
ble parte de su ámbito de trabajo en bien del psicólogo de la educación, para
Reigeluth, el docente 'entrenado' (p. 14), mucho más afortunado, puede conten-
tarse con ejecutar lo que el tecnólogo haya prescrito. Pero sea como fuere, fren-
te al científico o al tecnólogo, aquél tiene que asumir sin solución un estatuto so-
cial poderosamente dependiente y determinado por el poder que representan
los que sí tienen acceso a las decisiones. Como mero técnico (en el mejor de los
casos), el docente se ve convertido en un simple operario, sujeto pasivo de con-
trol. El vasallaje intelectual inscrito en el interés y en el vocabulario técnico se
dobla en un vasallaje social (33).

«La concepción mecanicista del hombre, el enfoque del análisis tecnológico de
sistemas en los asuntos humanos, la metáfora de la producción para el diseño curri-
cular, todo ello, comparte una perspectiva común. Representan una visión determi-
nista de la conducta humana. La conducta de los seres humanos es controlada en
un esfuerzo por conseguir que la gente haga las cosas particulares que alguien quie-
re que hagan» (Kliebard, 1971, p. 621).

«Puesto que el control es técnico —es decir, las estrategias de gestión son incor-
poradas en la máquina pedagógico/curricular/ evaluativa misma—, el profesor llega
a ser algo del 'manager'. Esto ocurre al mismo tiempo que las condiciones objetivas
de su trabajo se «proletarizan» crecientemente, debido a las formas de control téc-
nico del curriculum» (Apple, 1981, p. 303).

En fin, la rentabilidad económica, con la máscara legitimante de un interés
técnico-instrumental, sustenta un control técnico y social para el que el trabajo y el
progreso de la educación quedan a expensas de unos factores (repito: técnicos en
la superficie, pero económicos en la base) que los sustraen inevitablemente del de-

(33) A este respecto, Apple (1986, p. 161) señala que existen considerables presiones para que tanto
la enseñanza como los curricula estén

«... totalmente preespecificados y sean herméticamente controlados para los propósitos de 'eficiencia',

'eficacia de costos' y 'responsabilidad' («accountability»). De muchas maneras —añade—, la pérdida de habili-
dad y de experiencia personal («deskilling»), que ha afectado al mundo del empleo en general, está tenien-
do un impacto ahora en los profesores y maestros, en la medida en que más y más decisiones son sustrai.
das de sus manos.»
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4. CONCLUSION

bate ético-político y los reducen, bajo el lema de la neutralidad científica, al acata-
miento instrumental de los dictados del poder 'impersonal' de la tecnología.

Para terminar quisiera explicitar algunas de las consecuencias que se derivan
genéricamente de la aceptación de la tecnología de la educación como forma ra-
cional de comprensión de los fenómenos y procesos educativos.

En primer lugar, como acciones técnicas, o tecnológicas, las acciones educati-
vas son, antes que nada, acciones esencialmente instrumentales, pero no prácticas.
Como tales acciones instrumentales, pierden todos aquellos componentes que sus-
tantivizan y distinguen a las prácticas sociales. Reguladas por los requisitos técnico-
instrumentales de la ciencia (de corte abiertamente positivista) y determinadas por
los intereses económico-burocráticos de la industria, el sustrato ético y político, in-
cierto e interpretativo, de la práctica social viene desplazado hasta su falseamien-
to, cuando no hasta su abierto enmascaramiento. Perdidos estos componentes, y
especialmente el ético y el político, los problemas curriculares, los problemas so-
bre los marcos legítimos de la acción educativa, que se supone que la teorización
curricular debe plantear, se convierten en problemas técnicos y en rudimentos
mecanicistas. Con ello, y en segundo lugar, el discurso sobre el currículum (cuan-
do existe) se convierte en un discurso dependiente y descontextualizado: depen-
diente, porque es suplantado y dominado, en la mayoría de los casos, por otro dis-
curso defectivo y «cientifista» sobre la instrucción, que psicologizando (Pérez Gó-
mez, 1980) e instrumentalizando el pensamiento y la comprensión, bloquea de
manera clara cualquier planteamiento que no se atenga a las reglas fuertemente
impersonales que marca el ajuste epistemológico de la tecnología; y descontextua-
lizado, porque son entonces los intereses conservadores de la tecnocracia occiden-
tal, que anidan tras el pensamiento tecnológico, los que en razón de su aparente
neutralidad y des-ideologización se expanden como los intereses rectores de la
transformación racional de la educación.

En tercer lugar, los tecnólogos de la educación (o los ingenieros de lo social)
son entonces los que, con la prepotencia retórica de los poseedores del saber, so-
meten a vasallaje intelectual y social a los docentes. Sometidos de esta manera a
unos principios y criterios de actuación, en cuya construcción ellos no han partici-
pado (excepto como convidados de piedra), su profesionalidad queda reducida a la
mera adquisición de destrezas técnicas que no sólo anula su propio poder de deci-
sión y juicio y su experiencia, sino que además genera la apatía, el desánimo y la
adaptación reificante al Poder insoslayable de las 'circunstancias' o, muchos más
grave, propicia un 'compromiso' oportunista con el mismo discurso tecnocrático
como única vía de escape a la rutina docente y al 'descrédito' profesional.

En cuarto lugar, y como resultado de todo lo anterior, la tecnología, tanto en
sus consecuencias epistemológicas como en las sociales, realiza y promueve el con-
trol tecno-burocrático de la educación; control que la tecnocracia, bajo la cálida
sombra del rigor «cientifista» y como digna heredera del taylorismo, aprovecha
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para anular no sólo las opiniones divergentes, sino cualquier crítica que no se aco-
mode a los estrechos marcos de su discurso instrumental.

La alternativa que hay que plantear no es fácil y requiere hoy más que nunca
el compromiso de todos aquellos que quieren ver en las acciones educativas accio-
nes de comunicación entre sujetos humanos. En este sentido, un nuevo 'programa
de investigación' debería asumir e indagar los siguientes presupuestos: Primero,
que las prácticas educativas son prácticas sociales, esto es, acciones que asumen su
incertidumbre, la mediación interpretativa de los participantes y su implicación
ética (Gauthier, 1963; Reid, 1978; Elliot, 1981; Angulo, 1988b). Segundo, que la dig-
nidad del discurso sobre el currículum supone la aceptación de y la profundización
en su radical complejidad epistemológica y en su innegable raíz política (Kemmis,
1986; Gimeno Sacristán, 1988). Tercero, que la profesionalidad de los docentes se
encuentra conectada con su participación activa y reflexiva en la construcción y el
desarrollo curricular (Stenhouse, 1981; Reid, 1983, 1978; Pérez Gómez, 1984; Con-
treras Domingo, 1987). Cuarto, que la investigación y el conocimiento científico
sobre y de la educación, en lugar de ser un componente 'externo' e 'impuesto' a la
transformación educativa, se integre y articule reflexivamente en una nueva cien-
cia de la acción (Schön, 1983; Argyris et al. 1985) y en una nueva ética social de la
deliberación (Reid, 1978, 1981: Elliot, 1988; Angulo, 1988a). Todos estos compo-
nentes configuran las dimensiones de una nueva racionalidad comunicativa que
puede devolvernos una imagen más humana y más rigurosa, si cabe, de quizá una
de las actividades humanas por excelencia: educar.
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