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Editorial
Cuando recibo la invitación para escribir este texto para la revista “Horizontes Educacionales”,  
(con lo que ello supone, dado los vínculos docentes y afectivos que me unen a tales 
instituciones y trás el cálido acogimiento que tuve  en mi periodo sabático), el horizonte 
educativo en Chile no es muy nítido, al contrario, está removido, agitado, turbio... Valga El 
juego de palabras: para un observador externo, la educación ha perdido su horizonte. ¿Por 
qué? Trataré de justificarlo con los siguientes argumentos.

Primero. En una sociedad democrática y plural se reconoce que es necesario aumentar la 
calidad de la educación, entre otras cosas, porque ese incremento aumentará la igualdad de 
oportunidades, va a acercar a más ciudadanos al estado del bienestar y, en consecuencia, 
va a producir mayores niveles de libertad y de responsabilidad. Es decir, la educación es 
un bien social, aparte de un derecho de cualquier persona, en cuanto que constituye un 
factor modernizador y dinamizador de la sociedad. ¿Hoy esto es así? O, por el contrario, ¿la 
educación se ha convertido en un factor reproductor y que perpetúa las diferencias sociales? 
Invito a una seria reflexión sobre ello. Si el nivel educativo alcanzado por una persona se 
asocia con la posición social que ocupa, ¿dónde está la igualdad pretendida?

Segundo. Por lo general, la educación, entendida como ámbito científico del conocimiento, 
está a cargo de unos profesionales: los pedagogos. Hay límites claros entre las construcciones 
teóricas y los modelos explicativos del objeto de estudio de psicólogos y sociólogos. ¿Dónde 
están los modelos científicos, las teorías o las construcciones propias de la Pedagogía? Esta 
cuestión no es sino otra invitación a la reflexión. Ya, en 1989, el Dr. Vicente Pelechano 
indicaba que los teóricos de la Pedagogía no “han aportado teorías y / o modelos con 
claro criterio de demarcación pedagógico, esto es, no reducibles a modelos psicológicos o 
sociológicos” (Pelechano, 1989, p.80)

Tercero. Si existen las Ciencias de la Educación y no poseen modelos propios y, al 
contrario, adoptan los procedentes de otras ciencias abogando al carácter interdisciplinar o 
multidisciplinar  de la realidad educativa, ¿qué sentido tienen? ¿cuál es su finalidad? Planteo, 
así, otros interrogantes para la reflexión. Es decir, realmente, ¿la Pedagogía es “la ciencia que 
se ocupa de la educación y la enseñanza”? (como indica el diccionario de la RAE).

Cuarto. Este argumento tiene mucho que ver con la pregunta planteada en el apartado 
anterior. Aceptemos que la educación es el objeto de estudio de la Pedagogía y que esta 
es una ciencia. En tal caso, no puedo, pese a ser reiterativo, dejar de volver a citar al Dr.  
Pelechano: “La realización de estudios científicos exige que el fenómeno a estudiar se 
encuentre operacionalizado, esto es, que permita su evaluación cuantitativa. [...] A mayor 
especificación operativa del fenómeno a estudiar más fácilmente resulta encontrar sus 
anclajes funcionales, sus compromisos con otras variables” (Pelechano, 1989, p. 20).

Quinto. Entiendo que la ciencia debe manejar el método científico, esto es, el método 
hipotético deductivo. Lo que me inquieta es si, a veces, detrás de las aproximaciones 
metodológicas que niegan, por principio, lo cuantitativo y todo aquello que tenga que ver 
con lo empírico o que esté relacionado con el positivismo, no se esconde (como se oculta 
quien gobierna a la marioneta en un teatro de títeres) una desgana o un desinterés por hacer 
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operativas las variables que estudian. Sé que aprender estadística (descriptiva o inferencial) 
no es una tarea baladí, pero ¿qué ocurre cuando los que enseñamos nos negamos a aprender? 
La reflexión aquí es “nunca es tarde si la dicha es buena”. Ahora bien, me gustaría dejar clara 
una idea, debatiendo desde un punto de vista epistemológico si la cebra es un mamífero con 
piel blanca y rayas negras o, por el contrario, se trata de un ungulado con piel negra y rayas 
blancas (aun empleando métodos de análisis cuadrangulares, triangulares o circulares) poco 
se ayuda a mejorar la realidad educativa (el “horizonte educacional”) de un país.

Sexto. En este último argumento estoy obligado a parafrasear al Dr. José Luis Pinillos 
cuando indicaba: “Posiblemente, lo peor que le puede pasar a una persona, a una sociedad y 
a una cultura, es no saber lo que les pasa”. La idea, entonces, es ¿qué le pasa a la educación 
en Chile? ¿Cómo podemos mejorarla? ¿Cómo podemos hacer que cumpla los objetivos 
que está llamada a alcanzar? Merece la pena dar respuesta a semejantes cuestiones y, si 
fuera posible, respondiendo con rigor, con argumentos científicos, con métodos capaces de 
evaluar la validez de constructo, la fiabilidad, la validez predictiva, la validez inferencial, la 
validez concurrente, la capacidad de generalización, etc., etc. Así, por favor, por la sociedad, 
por el futuro, abandonemos el cómodo y poco riguroso “bla, bla, bla” y pongámonos manos 
a la obra. Animo a ello a todos los que, de verdad, creen en el poder que tiene la educación 
para equilibrar las desigualdades sociales.

No puedo dejar de hacer una aclaración final. El texto precedente es igualmente aplicable, a 
mi juicio, a la realidad educativa del país en el que nací, en el que me bautizaron, en el que 
unas veces fui feliz y en el que otras mis ojos lloraron, el país en el que quiero morir y, en el 
que, sé bien por qué, ejerzo la docencia.

Disculpen, en todo caso, el arrojo de inmiscuirme, como el Capitán Alatriste de Arturo 
Pérez Reverte, espada y capa en las manos, en sus horizontes educativos.


