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Resumen

El artículo contrapone dos posturas 
teóricas que fincan las oportunidades 
de reconstrucción de experiencia y 
de desarrollo autónomo en unidades 
epistémicas disímiles: el individuo y 
la comunidad. Con base en el aná-
lisis, se apuntan líneas de reflexión 
en torno de algunos de los problemas 
más debatidos en materia de educa-
ción moral y cívica.
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El individuo o comunidad epistémica.
La unidad mínima capaz de aprendizaje 
cívico y desarrollo moral

Ana María Salmerón Castro

Abstract

The article contrasts two theoretical 
positions that found the opportunities 
to reconstruct the experience and the 
autonomous development of indi-
viduals in dissimilar epistemological 
units: the individual and the com-
munity. Based on the opposition, the 
author reflects on some of the most 
widely discussed issues in moral and 
civic education.
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Introducción

En este trabajo se revisan dos maneras de entender el concepto “ex-
periencia” y algunas de sus respectivas implicaciones para pensar 
la educación moral y cívica a partir de las condiciones mínimas 

necesarias para el desarrollo de la comprensión y el conocimiento. Se des-
tacan algunos rasgos significativos de la idea de experiencia en J. Piaget  
para confrontarlos con los que  D. H. Hamlyn considera inherentes a este 
concepto; desde ahí, se revisará una perspectiva poco visitada de las con-
diciones necesarias para la comprensión y el desarrollo moral y cívico.

Puedo adivinar el desconcierto que ha de provocar en quienes leen estas 
líneas mi propósito de adherir un examen conceptual sobre la experiencia al 
estudio de los problemas relacionados con la educación cívica. Los principa-
les debates contemporáneos alrededor del tema se basan, casi siempre, en 
discrepancias acerca de un conjunto de cuestiones relativamente alejado de 
los problemas de naturaleza epistemológica. Los grandes desarrollos actua-
les y las discusiones académicas sobre la educación cívica se han centrado 
en diferentes formas de ver la moralidad misma; en desacuerdos tocantes a 
las comprensiones sobre la condición humana o la vida asociada; en perspec-
tivas filosófico-políticas disímiles relacionadas con la comprensión de la ciu-
dadanía; en teorías incompatibles referentes al desarrollo y la maduración; 
en discursos pedagógicos distantes o en estrategias didácticas opuestas. 

Asomarse a tales discusiones desde un enfoque relativamente distin-
to de los habituales no obliga a desconsiderar la importancia vertebral 
de todos aquellos aspectos de la teoría y la práctica, privilegiados en el 
estudio de la formación cívica. Resultaría disparatado afirmar que cual-
quiera de esos aspectos pudiera ser menos significativo o clarificador que 
el elemento recuperado en estas páginas. El propósito, desde luego, se 
encuentra lejos de restar valor al tono de las discusiones fundamentales 
realizadas desde la psicología, la pedagogía, la ética o la filosofía política. 
Se pretende aquí, en sentido estricto, acercarse a una arista del asunto un 
tanto olvidado, el cual desde una perspectiva teórica podría contribuir a la 
reflexión del problema de la educación cívica que nos ocupa.
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I

El concepto de experiencia de Piaget parte de la idea de que las interac-
ciones entre el sujeto y los objetos del mundo no se encuentran mediadas 
por las sensopercepciones –como entendieran las teorías empiristas clá-
sicas–, sino por la actividad del sujeto; por una actividad conectada, en 
los primeros años de vida, con la condición de “centramiento” propio del 
“egocentrismo” de los primeros esquemas cognitivos.

Las nociones de centramiento y egocentrismo de Piaget aluden a la 
carencia de diferenciación ente el organismo y el ambiente. En el recién 
nacido, afirma este autor, la interacción entre el sujeto y los objetos no se 
delimita por la comprensión de éstos como entidades distintas o indepen-
dientes. En la medida en que sujeto y objeto no son dos, sino una misma 
cosa, la recepción de estímulos externos no puede mediar el proceso de su 
interacción: su lugar debe asignarse a la acción del sujeto sobre los objetos 
del entorno.

En el campo de los espacios, tanto como en el de las distintas formas 
de percepción del proceso de construcción, el niño pequeño relaciona 
todo con su cuerpo, como si éste fuera el centro del universo –pero es 
un centro que no tiene conciencia1  de sí mismo [...] la acción primi-
tiva exhibe  a la vez una completa indiferenciación entre lo subjetivo 
y lo objetivo, y un centramiento fundamental que, sin embargo, es 
básicamente inconsciente a causa de la conexión con la falta de dife-
renciación  (Piaget, 1972: 21).

En el contexto de los esquemas cognitivos egocéntricos, cada acción rea-
lizada constituye un todo aislado, aunque se encuentre ligada, de hecho, 
a una relación entre el cuerpo mismo y algún objeto exterior. Ello sólo se 
modifica cuando el proceso de descentramiento comienza y el sujeto se 
afirma a sí mismo como una identidad independiente de los objetos.

1 Lo que Piaget entiende por conciencia es “la internalización de las acciones en forma de representaciones”,  es 
decir, la interpretación de las acciones por vía de las conceptualizaciones.
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La explicación de las primeras acciones del sujeto sobre los objetos 
del mundo se fundamenta desde una perspectiva biológica. Los ciclos del 
desarrollo cognitivo, igual que los del funcionamiento orgánico, se des-
empeñan a partir de dos componentes del proceso de búsqueda natural 
del equilibrio: la asimilación y la acomodación, es decir,  incorporar un 
elemento externo  al esquema sensomotor del sujeto y considerar las par-
ticularidades de los elementos asimilados. Ambos componentes tienen la 
función de producir un estado de equilibrio en el organismo en su relación 
con el ambiente y son procesos recíprocos de funcionamiento. Sin embar-
go, estas nociones no explican por sí mismas el desarrollo. Piaget suma a 
ellas otros aspectos relacionados con la maduración del organismo y las 
transformaciones del medio. De ahí que el desarrollo cognitivo implique 
algunos cambios orgánicos que ponen en movimiento ulteriores procesos 
de asimilación y acomodación. En este desarrollo se inscriben dos postu-
lados básicos:

 1.  Cualquier esquema de asimilación tiende a alimentarse a sí mismo, 
a incorporar de fuera elementos compatibles con su propia natura-
leza, y 

 2.  El esquema entero de asimilación debe alterar, en cuanto se aco-
moda, los elementos que asimila; esto es, se modifica él mismo en 
relación con las particularidades de los eventos, pero no pierde su 
continuidad (Piaget, 1977: 85). 

Tales postulados asumen que los esquemas de asimilación son innatos y 
sus primeras expresiones aparecen en forma de reflejos que son, en prin-
cipio, las primeras actividades del niño, y éstas, las primeras mediadoras 
de la experiencia infantil.2

Así, en los  ciclos iniciales del desarrollo, el niño asimila de manera 
directa el ambiente externo a su propia actividad vía, los esquemas de 

2 Los esquemas de asimilación innatos son pocos en número –afirma Piaget–, pero muy generosos en la cobertura 
de sus campos de asimilación. Incluyen la succión, la vista, el oído y el tacto (este último comienza sólo con el 
reflejo palmar propio del recién nacido; pero se extiende, después, hacia la presión intencional).
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asimilación innatos. Más tarde –y en la medida en que esos esquemas 
extienden su asimilación–, se conforma un número creciente de esquemas 
cuya movilidad se expande también. Con el tiempo devienen cada vez más 
capaces de coordinación con otros. De ese modo, su multiplicación de 
esquemas, su creciente movilidad y su cada vez mayor capacidad de inter-
coordinación le permiten movimientos crecientes hacia la maduración y el 
descentramiento  (Piaget, 1955).

La importancia que Piaget otorga a la actividad del sujeto sobre los 
objetos del mundo –sea que puedan ser distinguidos como entidades au-
tónomas e independientes o no– se halla inscrita en una idea de sistema 
que no se refiere sólo a lo ocurrido en  el organismo, sino a lo que le su-
cede al organismo en su relación con el entorno. El individuo y su entorno 
constituyen lo que Piaget denomina un “sistema epigenético”, el cual su-
pone estadios secuenciales, cuyo recorrido es necesario para el auténtico 
funcionamiento del sistema. Y Piaget admite que éste puede funcionar de 
manera defectuosa, pero no que pueda operar con un orden de secuencia 
diferente al postulado por él.

No voy a repetir aquí las críticas a la nota de la teoría estructural de 
Piaget. Es importante destacar que el autor parece convencerse de que 
el descentramiento, la elaboración de los conceptos y la construcción de 
la realidad, en general, no constituyen sólo un proceso dictado por una 
estructura innata ni algo que se construya nada más a partir de la expe-
riencia; todo ello es posible gracias a la acción de un sujeto dotado de una 
estructura innata en su relación con el entorno. Sin embargo, y a pesar de 
eso, el proceso de evolución, de crecimiento y maduración sigue siempre 
un patrón preestablecido en el que la experiencia puede acelerar o retar-
dar la secuencia, pero nunca modificar su curso natural. Después de todo, 
para Piaget las funciones cognitivas son una extensión de las regulaciones 
orgánicas.

Piaget se aproxima a Kant cuando admite que la experiencia en cierta 
forma se organiza a priori desde la propia estructura del sujeto, en el sen-
tido de que las fuentes internas que guían las categorías del entendimien-
to y las de la organización perceptual son las mismas. 



El individuo o comunidad epistémica

62  |  Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2009

Al ser la actividad del sujeto la que conduce los procesos perceptuales, 
Piaget admite que las condiciones de la percepción no son necesariamen-
te anteriores a la experiencia. Sugiere, entonces, un postulado relacionado 
con los procesos del equilibrio que interviene –por vía de la acción– des-
pués de los primeros contactos del sujeto con el objeto.

La experiencia, no es ni anterior ni posterior a la percepción, sino 
el curso del proceso que va desde el contacto con el objeto hasta la per-
cepción, mediante la acción, sensomotriz u operacional del sujeto, y ella 
supone siempre un esquema preexistente.

La idea de objetividad en Piaget tiene también raíces kantianas, es 
decir, no se alcanza al encontrar lo aceptado por todos, sino en el arribo 
a aquello que contiene la posibilidad de ser aceptado por todos. Tal po-
sibilidad remite al alejamiento de la subjetividad –de lo que es debido 
al sujeto y no al objeto mismo–; en este sentido, contiene a la condición 
del descentramiento. La objetividad está más lejos de ser alcanzada en 
la medida en que el pensamiento es más egocéntrico; y se concibe que 
pueda serlo de manera creciente en la medida en que se progresa hacia el 
descentramiento.

Por tanto, objetividad y descentramiento parecen ser las dos caras de 
la misma moneda, lo cual permite interpretar que su explicación de la 
comunidad del conocimiento se resuelve siempre desde la propia cons-
trucción individual. En la medida en que el egocentrismo desaparece de 
manera progresiva –por el curso natural de una secuencia evolutiva, de-
pendiente de los procesos de asimilación y acomodación del sujeto–, se 
accede a conocimientos y formas de desarrollo similares y universales.

Sin embargo, aunque fuera posible explicar la cuestión de los princi-
pios interpretativos compartidos sólo en términos de una estructura prede-
terminada y de su evolución natural hacia formas análogas de maduración 
–lo cual admitiría, al menos, una discusión adicional que no podemos 
desarrollar aquí–, la idea de experiencia comprometida en ello no deja 
de atajar la solución como un problema de la relación  entre el individuo 
epistémico y el ambiente. La noción de sistema epigenético de Piaget está 
comprometida básicamente con dos polos: el sujeto y el objeto, o bien, con 
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el sujeto y otro sujeto, pero no atiende de manera puntual a la considera-
ción de los vínculos con otros sujetos, más allá de lo que se contiene en los 
propios procesos de asimilación y acomodación.  

II

Frente a esta explicación cognitivo-evolutiva, D. H. Hamlyn ofrece una 
perspectiva por la cual se reconocen algunos elementos tradicionalmente 
ocultos en las teorías que pretenden explicar la relación de la experiencia 
con la aprehensión del conocimiento y el desarrollo del entendimiento.

Si bien Hamlyn  afirma, como ha hecho Piaget y otros, que la natura-
leza de la experiencia supone algunas condiciones causales (de carácter 
genético), agrega a ello como condiciones necesarias “las formas comu-
nes de vida presupuestas en las relaciones humanas” (Hamlyn: 1981). 
De acuerdo con él, la experiencia se conforma, entre otras cosas, a partir 
de los conceptos, los cuales no surgen necesariamente como categorías 
cognoscitivas, sino –y de manera primaria– como afectivas o emocionales, 
desarrolladas a partir de la convivencia humana.

La experiencia sensorial –sostiene este autor, como admitían tam-
bién Kant y el mismo Piaget– es una y sólo una de las condiciones de 
la experiencia perceptiva. La percepción sensible requiere las sensacio-
nes, pues son una condición causal de ella; sin embargo, implica también 
la conciencia de un objeto en tanto que específico, es decir, necesita un 
concepto. Siempre que vemos un objeto, que percibimos algo,  lo vemos 
“como algo”, lo cual no quiere decir que perciba como es en realidad, 
sino sólo “como algo” con una descripción particular, es decir,  a partir de 
un concepto. Pero tener un concepto de algo no significa necesariamente 
tener un concepto complejo, completo, total y terminado. La posesión de 
uno admite grados. Saber que algo sea X –insiste Hamlyn– puede indi-
car la posibilidad de conocer algunos aspectos de X; no es indispensa-
ble conocerlos todos. Podemos decir que poseemos un concepto de algo 
o sobre algo cuando se conocen los términos en que se perciben. Ello 
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admite suponer que ese conocimiento no deba ser el de ese algo como tal. 
La creencia –que puede ser “incorrecta”–, por ejemplo, supone –como la 
“correcta”– que uno conoce qué es aquello en lo que cree y qué es que 
algo sea lo que no se cree de ello.

Una comprensión subjetiva supone la participación en una compren-
sión objetiva y pública de lo mismo; en este sentido, presupone cono-
cimiento. De ahí que mi postulado de que la percepción implica tener 
conceptos significa que la percepción implica tener conocimiento, en 
un sentido lógico (Hamlyn, 1981: 110).

 
Pero esta presuposición del concepto en la percepción es sólo lógica, dice 
el autor, no temporal. No es indispensable suponer que el conocimiento 
deba preceder en el tiempo a la percepción. Ésta y el conocimiento pueden 
surgir en forma simultánea. 

Cuanto he afirmado hasta aquí es que, de acuerdo con Hamlyn, la 
experiencia perceptiva se encuentra sujeta a dos condiciones: la causal, 
dada por las sensaciones correspondientes, y la necesaria, dada por los 
conceptos; además, los conceptos pueden derivarse de la percepción, a 
pesar de que se presuponen ya en ella, pues la presuposición es lógica y 
no temporal. Percepción y conceptos pueden surgir al mismo tiempo.

Por otra parte, si la percepción requiere conceptos, es necesario atri-
buirlos a todos los seres capaces de percepción. De acuerdo con Hamlyn, 
algunos conceptos, acaso rudimentarios, pueden atribuirse a los animales.

Si en un experimento de laboratorio –según ejemplifica– un ratón 
aprende a saltar por una puerta que tiene un triángulo y  no por una  
puerta que tiene un cuadrado, no es posible suponer que el ratón haya 
adquirido el concepto geométrico de triángulo o de cuadrado. Sin embar-
go, los ratones ven esas figuras “como algo” y es de esperarse que lo ven 
como algo con alguna pertinencia con nuestra manera de distinguir las 
figuras geométricas. Esto es, lo que el ratón conoce del triángulo y el cua-
drado tiene seguramente alguna conexión con lo que nosotros conocemos 
de ambas figuras.
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Por supuesto, el ratón ha aprendido algo, ha adquirido un conocimien-
to en una relación establecida con los seres humanos que trabajan en el 
laboratorio. Por otro lado, el mismo Hamlyn advierte que si un pez puede 
nadar, ello no implica ningún concepto ni tipo de conocimiento. El ejem-
plo del ratón es útil, porque adscribe un concepto a un animal que ha 
aprendido algo en el curso de alguna relación con alguien.

A tal explicación respecto del conocimiento aprendido en la relación 
con el ser humano, Hamlyn añade una tesis que conviene subrayar. Se-
ñala que el conocimiento en la percepción se encuentra comprometido 
por necesidad con la noción de verdad. No puede decirse que alguien 
conoce X si X no es verdad (aunque para conocer X no es indispensable 
determinar la verdad de X). “Nadie podría decir con propiedad que co-
noce algo (alguna verdad) si no tiene alguna idea de qué es verdad [...] El 
conocimiento presupone en el conocedor alguna concepción de qué es que 
algo sea así, una concepción de la realidad o del hecho y, por tanto, una 
concepción de la verdad” (Hamlyn, 1981: 119).

En el caso de los animales, por supuesto, no puede sostenerse que 
estén en condiciones de saber qué es la verdad. Hamlyn no plantea que 
el ratón sepa qué es la verdad, sino sólo que es capaz de mantener alguna 
relación con ello, en el sentido de ver las cosas como verdaderas.

El concepto de verdad aludido por Hamlyn implica lo que Wittgenstein 
describe como “una necesidad de acuerdo en los juicios” y ofrece a la ver-
dad un carácter social y público. Ni Wittgenstein ni, desde luego, Hamlyn 
sugieren que lo acordado socialmente sea la verdad. Se trata, más bien, 
de reconocer una conexión entre lo que es verdad y lo acordado. En este 
sentido, puede hablarse de verdad si y sólo si se hace en contextos en que 
cobra sentido hablar de cosas convenidas y no convenidas socialmente.

La verdad debe ser en principio pública; una verdad necesariamente 
privada no tiene sentido. Esto [...] no equivale a decir que alguien no 
puede conocer una verdad que nadie más conoce de hecho; lo que 
se pretende manifestar es que estaría fuera de lugar hablar de una 
verdad cuyo conocimiento fuera lógicamente imposible para otros. Por 
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ello, tener una concepción de la verdad es tener, al menos, la idea de 
que aquello que se dice que es cierto es susceptible de ser objeto de 
posible acuerdo con otros (Hamlyn, 1981: 120).

De ahí, adquirir la comprensión acerca de qué es que algo sea verdadero 
o falso está lógicamente sujeto al posible acuerdo con los demás, es decir, 
al contexto público.

De nuevo, si la noción de verdad presupuesta en el conocimiento atri-
buido al ratón es posible,  se debe a que, en el proceso de convivencia del 
animal con los seres humanos, el ratón se ha iniciado en lo que es conveni-
do y lo que no. El animal ha sido puesto en condiciones de ver qué es para 
los seres humanos lo que es verdad. Tal noción, entonces, juega como un 
elemento de conexión entre el acuerdo en los juicios, el cual Wittgenstein 
suponía inherente al conocimiento, y la “inteligencia común”, propuesta 
por Hamlyn: “La inteligencia común es un presupuesto del conocimiento 
y para que alguien, hombre o animal, pueda conocer, ha de pasar por él 
[...] La inteligibilidad de la cual depende la verdad presupone a su vez a la 
verdad [de tal manera que] el acuerdo en los juicios significa un acuerdo 
en las formas de vida”  (Hamlyn, 1981: 121).

La cuestión de si los animales pueden tener un concepto conectado 
con el de los seres humanos se sujeta a la de que estén, de alguna manera, 
en posibilidad de compartir con formas humanas de vida.

Decir que un animal puede compartir nuestra forma de vida es afir-
mar, por lo menos, que su comportamiento nos resulta inteligible y 
que encaja con lo que nosotros hacemos de un modo que, al menos, 
es consistente con el modo con que podemos encajar en nuestra ma-
nera de ser lo que hacen otras personas. Lo cual presupone en el peor 
de los casos una sensibilidad en común con nosotros, unas formas 
comunes de juicio, y unas formas comunes de expresión. Es decir, 
que existe al menos la posibilidad de que capten el mundo de manera 
similar o análoga a como lo captamos nosotros sobre la base de la 
actuación de los sentidos (Hamlyn, 1981: 122).
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Esto puede interpretarse como que la inteligibilidad de la conducta de 
los animales  –igual que la de los seres humanos– presupone deseos e 
intereses comunes, los cuales no necesariamente se manifiesten en aten-
ción a la ausencia de conflictos; deben ser sólo potencialmente comunes. 
Para que los intereses de un animal sean potencialmente comunes con los 
nuestros –ya choquen o coincidan, pero que sean análogos–, éste debe 
estar en contacto, en relación con nosotros; ese contacto ha de incorporar 
los modos como nosotros nos relacionamos unos con otros.

Así, cuando un ratón –o, desde luego, un niño– está sujeto a este tipo 
de relación o conexión con otros seres, entran en juego los modos de la 
relación humana constituyentes del núcleo de la noción de experiencia en 
Hamlyn.

En resumen, para acceder a la cadena de condiciones con que se 
compromete la experiencia –la posesión de un concepto, que presupone 
lógicamente algún conocimiento, y éste, a su vez, presupone el criterio 
de verdad– los animales, como los niños, deben entrar en contacto con 
relaciones de índole humana. La experiencia, pues, no es posible sin el 
entendimiento desprendido de las relaciones que conectan al sujeto de la 
experiencia (animal o persona) con otras personas. 

Ahora bien, para que algún entendimiento sea desprendible de estas 
relaciones, hay una condición previa marcada por factores innatos conec-
tados con poderes, tendencias y disposiciones connaturales. Las relacio-
nes humanas, que marcan la forma y el contenido de la experiencia en 
la especie humana, son posibles sólo en la medida en que desde su naci-
miento el niño posea “la potencialidad de ser humano”. Ello significa que 
el niño, desde el nacimiento, debe ser capaz de responder a las distintas 
formas de la atención humana mediante formas de igual modo humanas. 

Hamlyn habla aquí de formas humanas de relación; entiende por ello 
modelos de intercambio que emergen y se originan, en particular durante 
los primeros años de vida, desde una esfera del entendimiento estricta-
mente emocional. La mayor parte de las actitudes de los niños pequeños 
frente al mundo, asegura, son “emocionales”, en el sentido amplio de la 
palabra. 
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Así, cuando Hamlyn sostiene como supuesto básico de la posibilidad 
de la experiencia que el niño sea connaturalmente capaz de responder a 
la atención humana en forma humana, admite que parte de su constitución 
hereditaria atañe a modelos innatos de expresión de sentimientos. Es de-
cir,  el recién nacido que responde a las expresiones amorosas de la madre 
con expresiones amorosas –esto es, en formas relacionales en esencial 
humanas–, porque nace ya con una propensión natural para hacerlo.

Si admitimos que existe y cumple la función defendida por Hamlyn 
y dirigida hacia el surgimiento de los primeros conceptos, la propensión 
natural de carácter emocional no se genera, pues –como pretendería el 
empirismo– de los meros avatares de la experiencia ni puede interpretar-
se –como se derivaría del interaccionismo propuesto por Piaget– a partir 
del efecto de una estructura cognoscitiva innata en su relación con las 
influencias estructurantes causadas por la libre expresión de los reflejos 
naturales. Las otras personas y sus contactos con el niño no son, entonces, 
sólo otros objetos en el mundo, un aspecto más del entorno que rodea al 
organismo en sus procesos de equilibrio. Las influencias que los otros 
ejercen en la mente del niño constituyen el corazón de la experiencia, 
parte del proceso mediante el cual emerge el concepto de verdad indis-
pensable para la adquisición de conocimiento y presupuesto inicial de la 
experiencia misma.

III

Las dos maneras en que he intentado dibujar la comprensión de la expe-
riencia, su lugar en la aprehensión del conocimiento y en el desarrollo del 
entendimiento distinguen de manera tajante la unidad mínima capaz de 
conocimiento y desarrollo. Mientras la noción de experiencia piagetiana 
concede al individuo el lugar de esta unidad mínima, Hamlyn obliga a 
pensar en la comunidad epistémica, y siembra la comprensión intersubje-
tiva en un plano de la estructura psíquica del desarrollo, que abarca más 
esferas que las del desarrollo cognitivo.
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A primera vista, esta propuesta resulta muy atractiva. Frente a las crí-
ticas a las propuestas educativas cimentadas en el interaccionismo piage-
tiano, se antoja pertinente un bosquejo de una explicación del desarrollo 
desde una perspectiva que no es principalmente biológica, que dé juego a 
la participación de otras actividades humanas además de las meramente 
cognitivas y explique las diferencias en el desarrollo a partir de las rela-
ciones humanas. Parece una útil alternativa para buscar soluciones a las 
viejas preguntas de las teorías que pretenden explicar la  diversidad en los 
procesos del desarrollo, las diferencias identitarias y en la forma de ver 
del mundo, que emergen de los disímbolos significados imbuidos por las 
culturas particulares a sus miembros en los procesos de la crianza.

Habermas, por ejemplo, a pesar de respaldar su teoría de la acción 
comunicativa en los desarrollos de Piaget y Kohlberg, no dejó de incon-
formarse ante la mirada monodimensional de la perspectiva evolutiva, la 
cual dejaba fuera de las condiciones requeridas por el desarrollo del en-
tendimiento moral a las esferas motivacional y comunicativa; mostró la 
desatención de esa perspectiva respecto de las condiciones empíricas que 
conformaban biografías particulares y distintas en el desarrollo de cada 
sujeto (Habermas, 1991).

Considero que explorar las implicaciones educativas de una aproxi-
mación hamlyana a la educación podría manifestarse en muchos sentidos 
posibles; intentaré observar dos de ellos que, a mi juicio, podrían resultar 
reveladores: a) La intuición de Hamlyn referente a que las condiciones de 
la experiencia emergen primariamente a partir de las emociones, de los 
sentimientos, como primeros asientos de los conceptos y del desarrollo 
cognitivo, supondría una atención pedagógica importante al desarrollo y 
afinamiento de las esferas afectivas, comunicativas y motivacionales. b) 
El supuesto de que la comunidad, y no el individuo, constituye la unidad 
mínima epistémica posible podría traducirse en una propuesta interesante 
en el terreno pedagógico. 

En seguida, abundaré en ambas:
Admitamos que Hamlyn acierta al señalar las actitudes emocionales 

como el motor generador de las capacidades y los procesos cognitivos –al 
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menos, en las primeras experiencias posnatales–, aunque nada en su dis-
curso indica que no tengan también cierto poder en los procesos ulteriores 
de aprendizaje y desarrollo del entendimiento.

El acuerdo con la defensa de que las actitudes emocionales son un pre-
rrequisito de otras operaciones mentales, en este caso cognitivas, conduce 
a retomar una de las cuestiones sustantivas en lo concerniente al vínculo 
de los factores que intervienen en el desarrollo del crecimiento moral y la 
formación para la ciudadanía. Esferas de la estructura psíquica de la mo-
ralidad que solemos entender como distantes o separadas, podrían revelar 
enlaces y conexiones que a menudo no contemplamos.

Si bien de manera tradicional los discursos educativos han admitido 
nexos y relaciones entre los procesos intelectuales y afectivos, ha sido en 
una sola dirección. Desde la Grecia clásica, y hasta la fecha, se ha des-
tacado la importancia del ejercicio de ciertas capacidades intelectuales y 
deliberativas para que “la razón” ejerza control sobre las pasiones y go-
bierne las emociones. Sin embargo, no es común encontrar discursos que 
se detengan a observar las posibilidades de una dirección opuesta de esas 
relaciones, en que las emociones dicten y predispongan las condiciones 
para el ejercicio y desarrollo de capacidades cognitivas. Si se ha realizado, 
ha sido sólo en el marco de los discursos psicopedagógicos que atienden a 
la búsqueda de las mejores condiciones para motivar y dirigir la atención 
de los estudiantes; discursos que han puesto de relieve la influencia del 
clima afectivo en la disposición de los sujetos para enfrentar determinadas 
tareas de aprendizaje, pero no porque consideren las emociones como una 
condición de la génesis de otra clase de operaciones mentales, sino sólo 
porque reconocen que la disposición de los sujetos para ciertos ejercicios, 
prácticas o conductas se engarza con estados de ánimo que dependen de 
aconteceres afectivos. Tal vez quienes estudiamos los diferentes aspectos 
involucrados en la empresa educativa de la moralidad y el civismo no he-
mos reparado lo suficiente en la indagación de lo que sugiere la propuesta 
de Hamlyn. Al parecer, ello sería útil, al menos, en la medida en que 
permitiera desarticular las tradicionales divisiones entre lo que llama-
mos emotivo y lo que consideramos de modo estricto cognitivo. Aunque 
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cuando resulta imperativo deslindar las diferencias conceptuales con que 
se encuentran comprometidas estas nociones, debe reconocerse también 
que sus fronteras no son siempre precisas, sus orígenes no están necesa-
riamente desenlazados y sus funciones, en el entramado de la estructura 
psíquica total de la moralidad y las actitudes sociales, no son lógicamente 
irreconciliables. 

Tanto en lo que da cuenta de la génesis como en lo que atañe a los 
desempeños de los distintos estados emocionales, el resto de los procesos 
y operaciones mentales mantiene análogas relaciones complejas y mul-
tidireccionales con todos los demás. Y esa complicadísima retícula de 
vínculos y conexiones conforma las maneras de pensar, actuar y ser de un 
agente moral y de un ciudadano.

Peters (1984) aventuró una propuesta educativa en la cual el afina-
miento de los sentimientos se encontraba muy comprometido. Su libro De-
sarrollo moral y educación moral expone una perspectiva que articulaba 
la complejidad reconocida por Aristóteles en el proceso de construir la 
personalidad moral con desarrollos procedentes de la teoría psicoanalí-
tica. Desde luego, Peters no recuperó la mirada de Hamlyn; pero no es 
imposible reconocer la manera en que ella podría sumarse también a la 
compleja red teórica que aquél articulara en su propuesta.

La teoría de la acción comunicativa de Habermas (1991) —la cual, 
entre otras cosas, propuso una reelaboración de los estadios del desarro-
llo moral del modelo cognitivo-evolutivo para dar lugar a la participación 
de las condiciones motivacionales en el desarrollo del juicio— recuperó 
también la importancia de los sentimientos morales como contenidos po-
tencialmente comunes y formas de expresión de los juicios en los procesos 
dialógicos.

Respecto del segundo sentido, podrían esbozarse derivaciones peda-
gógicas del planteamiento de Hamlyn; se refiere al reconocimiento de la 
comunidad como la unidad mínima posible de conocimiento y desarrollo 
del entendimiento, y a sus implicaciones.

Aceptemos con el autor que las elaboraciones realizadas por la men-
te humana y los marcos interpretativos utilizados al construir sus con-
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ceptos y elaborar sus juicios no son el resultado de operaciones mentales 
meramente individuales y desconectadas de las convenciones sociales. El 
desarrollo individual y el aprendizaje no son fenómenos resultantes de 
secuencias evolutivas universales y predeterminadas, sino el resultado 
de experiencias que implican la iniciación en un mundo de conocimiento 
compartido y público.

De este modo, la aprehensión de conocimientos compartidos no tiene 
que ser vista por fuerza como un proceso de adoctrinamiento sobre cues-
tiones dictadas social o culturalmente. Lo imperativo es reconocer que la 
comunicación de ciertos contenidos morales no sólo resulta inevitable en 
el curso de la convivencia cotidiana de la vida asociada, en las circunstan-
cias propias de la crianza, y en la experiencia educativa en general, sino 
que también constituye el marco básico desde el cual puede interpretarse 
la realidad, en general, y los asuntos sociales y morales, en particular. 

Cuando sostenía que al enseñar algo a un niño sólo se logra evitar que 
él lo descubra por sí mismo, Piaget dejaba de ver que transmitir ciertos 
conocimientos no es exclusivamente un asunto de adquisición de conteni-
dos, sino una condición para afiliarse a formas, estrategias y modelos de 
pensamiento. El contenido cultural y los significados que nos apropiamos 
en el comercio con los otros no constituyen sólo un conjunto de datos o una 
suma de información sobre la manera en que ha sido –o es– explicada la 
realidad por otros; es también, y sobre todo, la base que conforma nues-
tras maneras de pensar el mundo y de actuar en él.

Por ello, cuando se afirma que un agente moral maduro es capaz de 
realizar operaciones intelectuales libres y autónomas, guardando una ne-
cesaria independencia de los puntos de vista de los otros, no podemos de-
jar de notar que tales puntos han contribuido de alguna manera a allanar 
el camino de la misma libertad que permite distanciarse de ellos. De he-
cho, si coincidimos con Hamlyn, no parece imposible sostener que sea la 
iniciación en el conocimiento de los puntos de vista ajenos la que sustente 
las condiciones de posibilidad que tengamos para la propia disidencia. La 
autonomía de pensamiento que –junto con Piaget y Kant– consideramos 
sustantiva de la agencia moral y cívica no es un don natural desarrollado 
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por el efecto del crecimiento y la maduración fisiológica, sino una posibi-
lidad que sólo puede construirse sobre la base de las formas y contenidos 
del pensamiento y la acción de aquéllos con quienes convivimos; puede 
desprenderse sólo en función de las condiciones fácticas de la vida so-
cial en que ocurre nuestra experiencia y articula los significados surgidos 
de los intercambios a los cuales estamos expuestos en nuestra asociación 
con los otros. La libertad de pensamiento es una construcción individual, 
stricto sensu, pero es también el resultado de procesos reflexivos efectua-
dos al amparo de lo convenido e iluminados por ello. El margen para la 
divergencia individual no tiene por qué comprometerse en aceptar que el 
conocimiento está sujeto a un marco de acuerdos y prácticas compartido 
y público.

En este contexto, me atrevo a suponer que las tesis de Hamlyn refe-
rentes a las condiciones de la experiencia que posibilitan el desarrollo del 
entendimiento y dan cuenta de una vía que considera necesaria la conci-
liación entre dos constelaciones de objetivos educativos que usualmente 
se asumen como incompatibles: por un lado, el fortalecimiento de un cor-
pus de conocimientos, un conjunto de contenidos axiológicos compartidos 
y públicos,  en los cuales se sostienen los juicios y dan cuerpo a los prin-
cipios superiores; por otro lado, una inducción temprana en la práctica del 
ejercicio crítico y de la inteligencia reflexiva autónoma. Así, las vías para 
el desarrollo de la autonomía no cursan por territorios lejanos a los propios 
de la comunicación intersubjetiva de aquello que es acordado y público. 

Si a este criterio sumamos los argumentos antes señalados respecto del 
lugar que Hamlyn asigna a los demás en el desarrollo de la experiencia, 
estamos en posición de insistir en esto: tiene sentido detenerse en discu-
siones sobre si han de ser prioritarias las estrategias de estímulo cogni-
tivo, al margen de contenidos morales, o la exposición a la oportunidad 
para actuar de acuerdo con normas y principios permeados por acuerdos 
intersubjetivos, si esto se hace a la luz de los significados que se asignan 
a las distintas operaciones mentales involucradas en alguna explicación 
inteligible del desarrollo del entendimiento y la agencia moral y cívica. 
Los criterios utilizados para priorizar unas estrategias educativas frente a 
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otras deben contemplar que las funciones de la maquinaria que compone 
la estructura psíquica de la moralidad se suponen unas a otras y se rela-
cionan de manera recíproca y solidaria.

Los educadores debemos estar preocupados por abrir y ampliar las 
oportunidades para la disidencia reflexiva y el ejercicio de la inteligencia 
crítica, pero ello no puede hacerse castigando la comunicación de lo que 
generación tras generación se ha considerado racionalmente más valioso 
y deseable, cuyo conocimiento contribuye justo al desarrollo de esas ca-
pacidades críticas. No tenemos, pues, que ocultar nuestros ideales para 
promover que las generaciones jóvenes construyan los suyos propios. La 
condición de posibilidad para que así suceda está dada entre otros facto-
res por la oportunidad de observar y someter a juicio el pasado y el pre-
sente de las ideas y las creencias compartidas. A partir de ellas podrán 
construirse otras nuevas y mejores. En última instancia, tal es el signifi-
cado genuino y legítimo de la educación: el de comunicar lo que hemos 
sido en el pasado y lo que somos ahora, con la finalidad de impulsar lo 
venidero hacia horizontes que den cuenta de lo que podemos y deseamos 
ser a futuro, tanto individual como socialmente.

Sin embargo, reconozco, que este planteamiento educativo puede ser 
riesgoso. Y me refiero a ello para cerrar este artículo.

Aceptar que Hamlyn lleva razón al extender las condiciones necesa-
rias a la experiencia y el desarrollo del entendimiento al comercio con los 
otros no puede ser visto –y este riesgo se corre– como una excusa para 
diluir la autonomía moral o la responsabilidad individual en esa figura, 
muchas veces malentendida, de la comunidad. El agente moral es un in-
dividuo; los resultados de la educación y el desarrollo moral y ciudadano 
no pueden concebirse sino como individuales, lo cual no significa que 
puedan reducirse a la esfera estricta de lo privado, de lo personal. Y ello 
quiere decir que la educación moral y cívica no puede ser pensada sin 
atender a dos consideraciones:

 a) Que la comprensión y el desarrollo del entendimiento moral sean 
posibles en y gracias al comercio con los otros no implica que el ra-
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zonamiento y la agencia moral sean  producto sólo de la convención. 
Reconocer que la unidad epistémica mínima no es el individuo ais-
lado, sino la persona en relación con los otros y sus concepciones de 
verdad no supone lógicamente aceptar que las verdades comparti-
das sean las únicas posibles, ni, desde luego, que la agencia moral 
y ciudadana pueda ser entendida sólo en el marco de esa condición 
epistemológica común que la sustenta.

 b) Que el reconocimiento de la individualidad de la conciencia moral 
puede ser sostenido incluso a partir de la consideración de que el 
proceso de su constitución se encuentra atravesado por la comuni-
cación intersubjetiva de verdades compartidas y públicas. 

Si al pensar el rumbo de la educación moral y la formación cívica no 
atendemos a ambas consideraciones, nos colocamos en posición de perma-
necer en alguna de las dos rutas erradas por las que ha transitado buena 
parte de la práctica educativa occidental en las décadas precedentes. 

Por un lado, es posible asentar una postura conservadora y perfeccio-
nista que determine lineamientos de socialización del individuo en formas  
comunitarias y públicamente aceptadas de la vida asociada, sin abrir es-
pacios a la disidencia y al ejercicio crítico de las prácticas y normas co-
lectivas que admiten –si no exigen– reflexión y acción reconstruidas. Este 
error, demasiado visitado en la historia del actuar educativo,  reubica en la 
retrógrada perspectiva que orienta el hacer pedagógico hacia la transmi-
sión doctrinaria de principios y conductas predeterminadas. Con ello, no 
hacemos sino olvidar de nuevo que –como señala Javier Muguerza–: “no 
hay otros sujetos morales, que los individuos”  (2002: 19). 

O bien, también de manera equivocada podemos reducir la esfera de la 
moralidad –igual en lo que concierne al dominio de lo privado que al de 
lo público– a los extremos inaceptables del autointerés y el personalismo 
que cobijan los inmorales descuidos del bien colectivo y de los intereses 
de los otros. Este equívoco no admitiría la imperativa concordancia entre 
el desarrollo de la autonomía individual y la conciencia de la responsabi-
lidad comunitaria. Concordancia que –debemos subrayar– no puede estar 
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ausente de las bases orientadoras de cualquier proyecto educativo para la 
ciudadanía que admita defensa desde la ética. 
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