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PERTINENCIA: UNA DIMENSIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA. VALOR 
INTRÍNSECO EN LAS RELACIONES ENCAMINADAS AL CONSENSO DE LAS  
NORMAS Y LOS CONTENIDOS CURRICULARES

Tiempo de educar, año 10, segunda época, número 20, julio-diciembre de 2009

Ramiro Bárcenas Ortiz1

La UNESCO señala que una de las 
dimensiones de la calidad de la 
enseñanza es la pertinencia. En ella 
se resalta la necesidad de que la 
educación sea significativa para cada 
persona, por lo que los sujetos de la 
educación deben definir las normas 
y contenidos curriculares de una 
manera consensuada; sin embargo, 
no explica alguna forma de lograrlo. 
Por ello, en este artículo se sugieren 
ciertas consideraciones para el diseño 
de cómo abordar las interacciones de 
los sujetos de la educación al interior 
del aula para que definan los sentidos 
y significados que le otorgan a las 
normas y los contenidos curriculares 
que permitirán alcanzar la pertinencia 
que la UNESCO propone.

Palabras clave: pertinencia, calidad, 
consenso, normas y valores.

UNESCO indicates that one of the 
dimensions about the quality in teaching 
is the pertinence. It emphasized a 
necessity that education must be 
significant for each person, that’s why 
subjects of education have to define 
the norms and curricular contents in 
a consent way. Nevertheless it does 
not explain any way to obtain it. For 
that reason, some recommendations 
are suggested by this essay in order 
to explain certain things which have 
to be considered to design a way 
to approach the interactions with 
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La UNESCO afirma dentro del Proyecto Regional de Educación para  
América Latina y el Caribe (PRELAC), que la calidad de la enseñanza 
debe asegurar el derecho a la educación para todos, además de: 
eficacia, eficiencia, relevancia, pertinencia y equidad. En la dimensión 
denominada pertinencia, señala que las normas y contenidos  
curriculares deben ser definidos por los sujetos de la educación en  
sus interacciones, pues sostiene que:

Las relaciones que se establecen entre los docentes y alumnos 
[…] y el tipo de normas que regulan la vida de la escuela son 
dos elementos cruciales para asegurar la pertinencia […] Es 
fundamental promover la participación […] en el establecimiento 
y control de las normas del centro y aula […] Los contenidos 
curriculares que se enseñen tienen que ser reconocidos como 
valiosos por los estudiantes, así como por sus familias y la 
comunidad (Blanco, 2007: 44).

Sin embargo, aunque señala que es crucial la participación de los 
sujetos de la educación en la definición del sentido y significado que 
le otorgan a la calidad de la enseñanza con respecto a las normas y 
contenidos curriculares que asumen como pertinentes, la UNESCO no 
responde a la pregunta ¿cómo lograr que los sujetos de la educación 
en sus interacciones le otorguen sentido y significado a las normas y 
contenidos curriculares que conciben como pertinentes en la calidad 
de la enseñanza? Por ello, en este artículo se presentan una serie  
de consideraciones para tal fin.

education subjects at classroom, 
so that they will define senses and 
meanings which ones give them 
norms and curricular contents that 
permit them achieve the pertinence 
by UNESCO proposes.

Key words: relevancy, quality, 
consensus, norms and values.
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Para lograrlo es necesario desarrollar algunos apartados. En el primero 
se comprende la naturaleza del concepto de la calidad de la enseñanza; 
porque del criterio con que se defina, se derivará la forma de concebir 
la dimensión de la pertinencia y la pragmática formal2 que se siga para 
su desarrollo. En un segundo momento, será necesario explicar cómo 
es que se pueden concebir las interacciones para definir los sentidos 
y los significados con que se establecen las normas y contenidos 
curriculares pertinentes dentro de la calidad de la enseñanza en cuanto 
acciones sociales —acción teleológica, acción regulada por normas, 
acción dramatúrgica y acción comunicativa— y cómo estos tipos de 
acciones sociales guardan un tipo de racionalidad propia con que 
se comprende la pragmática concreta y diferenciada para abordar la 
dimensión de la pertinencia dentro de la calidad de la enseñanza. En 
un tercer momento, preliminar a la propuesta de las interacciones, será 
necesario explicar cómo la categoría conceptual mundo de la vida forma 
parte de la Teoría de la acción comunicativa. En un cuarto momento, 
explicar cómo el criterio para definir la calidad de la enseñanza tiene 
que ser el que permite comprenderla como un valor intrínseco; lo cual 
permitirá abordar la pertinencia como una dimensión de la calidad de 
la enseñanza que se estudia como acción social desde la Teoría de la 
acción comunicativa, con un tipo de racionalidad que permita a los 
sujetos de la educación llegar al consenso de las normas y contenidos 
curriculares mediante una reflexión crítica para la reconstrucción.

Para hacer inteligibles los apartados mencionados, se propone un 
ejemplo que servirá de hilo conductor para los momentos de análisis 
antes propuestos. Supongamos que estamos dentro de un salón de 
clases —como observadores— en los primeros días de inicio de un 
ciclo escolar, y que llega un docente con el fin de realizar el “encuadre” 
de su asignatura. Durante cincuenta minutos les dicta a los alumnos 
y hace que escriban las reglas que deberán seguir con respecto a: 

2 Se entiende por pragmática formal al conjunto de conceptos teóricos que orienten  
el tipo de acciones encaminadas a lograr un consenso normativamente intrínseco en  
las interacciones; en este caso, de los sujetos de la educación sobre las normas y  
contenidos curriculares que se determinan como pertinentes en la calidad de la  
enseñanza.
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puntualidad, asistencia, entrega de trabajos, uso de celulares, etc.; de 
igual forma les dicta los contenidos temáticos que revisarán por unidad 
a lo largo de un semestre. Termina nuestra sesión de observación y nos 
preguntamos ¿por qué llegó el profesor y no puso a consideración de 
sus alumnos las normas y contenidos curriculares?, ¿el docente habrá 
diseñado esas normas y contenidos curriculares o los reprodujo de 
algún modelo o documento?, si el docente retomó las normas que le 
han funcionado en otros años ¿con estos nuevos alumnos le servirán?, 
entre otras preguntas, las cuales nos lleven al análisis de las acciones 
que realizó ese catedrático al relacionarse con sus alumnos. Pero con la 
característica particular de que esas preguntas nos lleven a comprender 
si existió un consenso en torno a la las normas y contenidos curriculares 
que guiarán el trabajo de un semestre escolar, y en tal sentido si 
son pertinentes para los sujetos de la educación ahí implicados. De 
no ser así entonces se calificarían como “no pertinentes”, pero ¿que 
implicaciones sociales tendría esta “no pertinencia”?

Siguiendo con el ejemplo anterior, podemos comenzar a abordar  
el concepto que este docente tendría con respecto a la pertinencia  
como atributo de la calidad de la enseñanza. Para él, estos aspectos  
le vienen previamente definidos con respecto a su práctica docente.  
Es decir, retoma los contenidos programáticos que le han sido dictados 
y los impone como unidades de aprendizaje dentro de su asignatura; 
de igual forma, considera que las normas al interior del aula han de 
ser definidas por él mismo y tomará en cuenta a los alumnos a su 
cargo, solamente para verificar su cumplimiento y sancionar su no 
cumplimiento. Es por ello que es necesario comenzar a hacer algunas 
diferenciaciones sobre cómo puede determinarse la calidad en los 
quehaceres educativos, para entonces poder nombrarla como calidad 
de la enseñanza.

El primer punto, la calidad de la enseñanza puede definirse con base  
en tres tipos de criterios: descriptivo, normativo o normativamente 
intrínseco. La OCDE señala con respecto a los dos primeros que:

1. ACERCA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
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La calidad […] Puede ser un término más descriptivo que 
normativo. Cabe que como «cualidad» se refiera simplemente a 
un rasgo o atributo. Así, un alumno o un profesor, una escuela o 
un distrito escolar, un sistema nacional o regional de educación 
puede tener cierto número de cualidades o características 
definitorias (OCDE, 1991: 38).

Lo que implicaría, desde estos criterios descriptivos, que las normas  
y los contenidos curriculares se cuantifiquen en los rasgos o los 
atributos que previamente se han definido como deseables; empero, 
esto no permite diseñar una pragmática formal para abordar el tipo  
de interacciones que la UNESCO ha señalado para definir esas normas 
y los contenidos curriculares entre los sujetos de la educación por no 
abordar los mecanismos con que las acciones en las interacciones se 
coordinan para alcanzar tal fin. Tal vez por ello, la OCDE, en el mismo 
escrito, reconoce que su significación se enriquece notablemente  
cuando la calidad de la enseñanza obedece a una interpretación 
normativa, más que a un criterio descriptivo. Pero, el tipo de criterio 
normativo propuesto por este organismo internacional para mejorar  
la concepción de la calidad de la enseñanza, requiere ser redefinido 
porque tampoco permite el diseño de una pragmática formal 
para abordar dichas interacciones; pues señala que, de acuerdo 
a un criterio normativo, la calidad de la enseñanza se interpreta 
como un grado de excelencia que se conforma de acuerdo a 
determinados juicios de valor y su respectiva escala en la que se 
establece el grado de bueno o malo, de bueno o de excelente, o de 
distinción o cantidad. Lo que implicaría, que los juicios de valor  
—dentro de estos criterios normativos— se reduzcan a la  
ponderación del grado de excelencia que las normas o contenidos 
curriculares muestran en un tipo de escala determinada, sin  
adentrarse a la comprensión e interpretación de los sentidos y 
significados que conllevan tales juicios de valor.

Las deficiencias que muestran estas dos concepciones de la calidad  
de la enseñanza son, que los rasgos y atributos o el grado de  
excelencia puede reducirse a un dato —que se asume como criterio 
de “calidad”— que resulta ajeno al contexto en que se pretenda 
implementar, lo que podría impedirle a los sujetos de la educación  
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que hagan interpretaciones más completas, para comprender a 
la pertinencia dentro de la calidad de la enseñanza desde otras  
dimensiones, para definir las normas y contenidos curriculares 
que son pertinentes para la calidad de la enseñanza, en su propio 
contexto; allende del dato numérico con el que valoran la calidad de  
la enseñanza y que permanece como criterio preestablecido —la 
mayoría de veces impuesto—. Además, esos atributos o los juicios 
de valor y la respectiva escala para determinar el grado de excelencia, 
pueden realizarse en una toma de decisión individual, lo cual no 
permite la comprensión de las interacciones como una acción social, 
según se comentará más adelante. Esto se muestra al realizar ciertas 
interpretaciones limitadas, tal y como lo menciona Carr:

[…] los políticos, los economistas y los empresarios, suelen 
interpretar y evaluar la calidad de la enseñanza en relación 
con valores ajenos al proceso educativo. Desde sus puntos 
de vista, la educación es […] algo que sirve para cumplir 
objetivos extrínsecos, como el interés nacional, las necesidades 
económicas de la sociedad o las demandas del mercado laboral. 
En estos casos, los juicios sobre la calidad de la enseñanza no se 
harán apelando a criterios que hagan hincapié en la enseñanza 
como proceso educativo, sino mediante criterios que enfaticen  
la eficacia de la enseñanza como medio para alcanzar 
determinados fines que no se examinan desde un punto de vista 
educativo. Por tanto, las importantes cuestiones suscitadas por 
el debate actual sobre la enseñanza no son meras cuestiones 
técnicas acerca de cómo mejorar la calidad, sino problemas 
complejos y muy controvertidos sobre cómo hay que interpretar  
y entender la calidad de la enseñanza (Carr, 1998: 8).

Es decir, si los sujetos de la educación valoran la calidad de la  
enseñanza en sus interacciones, desde ciertos criterios de tipo 
descriptivo o normativo, pueden asumir como pertinentes ciertas 
normas o contenidos curriculares ajenos a ellos mismos y al proceso 
educativo, y podría no lograrse lo que la UNESCO persigue dentro de  
la dimensión de la pertinencia en la calidad de la enseñanza, pues:
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La pertinencia de la educación nos remite a la necesidad de que 
ésta sea significativa para personas de distintos estratos sociales 
y culturales, y con diferentes capacidades e intereses, de forma 
que puedan apropiarse de los contenidos de la cultura, mundial 
y local, y construirse como sujetos en la sociedad, desarrollando 
su autonomía, autogobierno, su libertad y su propia identidad 
(Blanco, 2007: 43).

Tal concepción de pertinencia de la educación podría no conseguirse, 
porque si las interacciones que se recomiendan para definir las normas 
y contenidos curriculares, sólo se reducen a cumplir ciertos criterios 
preestablecidos por agentes externos a los procesos educativos, 
entonces esas interacciones podrían convertirse en cierto mecanismo 
de dominación, que justamente atentaría contra la pertinencia que 
se pretende alcanzar en los países de América Latina y el Caribe para  
antes del año 2015.

Son estos motivos los que exigen resignificar el criterio normativo 
propuesto por la OCDE, para encontrar el fundamento inicial que dé 
origen a una pragmática formal que permita llegar a elaborar consensos 
sobre las normas y los contenidos curriculares. Wilfred Carr en la cita 
anterior ha esbozado un tercer criterio para valorar la calidad de la 
enseñanza:

El concepto de quality tiene dos significaciones muy diferentes. 
Por una parte, puede utilizarse de forma meramente descriptiva… 
“rasgo característico” o “atributo mental o moral” […] puede 
utilizarse también en sentido normativo […] “indicando el grado 
de excelencia”. En muchos casos, las cualidades que constituyen 
la “excelencia” de algo estarán relacionados con su eficacia […] 
Sin embargo, en otros casos, los juicios de la “calidad” sólo 
pueden hacerse en relación con criterios derivados del valor 
intrínseco de la actividad que se juzga […] La definición de la 
calidad en la enseñanza exige poner de manifiesto si los criterios 
que se utilizan al respecto se derivan de valores intrínsecos o 
instrumentales (Carr, 1998: 7-8).
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De las dos citas hechas de la obra de este autor se desprende que, por 
un lado la calidad puede valorarse por una racionalidad instrumental, 
que busca el uso eficaz de los medios para llegar a un cierto fin a 
través del perfeccionamiento de cierta técnica. Por otro lado, el autor 
destaca que el proceder de esta forma —realizar una pragmática  
de esta naturaleza— no es conveniente cuando se aborda la calidad 
en los procesos educativos, porque la calidad de la enseñanza requiere 
definirse desde el valor intrínseco de cada una de las actividades 
educativas que se realicen. Y el valor intrínseco de la calidad de la 
enseñanza sólo se determina en lo concreto de cada caso en que se  
dan las interacciones entre los sujetos de la educación al interior del  
aula, remitiendo al carácter práctico de la educación: “el discurso  
práctico es el lenguaje que emplean los profesores cuando tienen 
que decidir qué acción sería, a su modo de ver, más justificable 
ante una situación problemática de clase” (Carr, 1998: 10). De estos  
señalamientos se desprende que, para la pragmática formal de las 
interacciones, encaminadas al logro de un consenso normativamente 
intrínseco sobre las normas y contenidos curriculares pertinentes  
para que los sujetos de la educación que interactúan al interior del 
aula definan la calidad de la enseñanza, debe existir un discurso 
práctico, en dichas interacciones, que sobrepase el arreglo de una 
racionalidad instrumental y que busque en cada caso llegar a un  
consenso normativamente intrínseco para los ahí implicados.

Si volvemos sobre el ejemplo del principio, tendríamos que un  
docente que dirige su actuar con base en criterios intrínsecamente 
normativos para determinar la pertinencia de las normas y contenidos 
curriculares ¿que abordará durante ese semestre?, asumiría que es 
necesario considerar la opinión de los sujetos de la educación ahí 
involucrados, entablar un diálogo encaminado al entendimiento para 
llegar al consenso social e incluso, sería flexible para redefinir lo 
acordado al inicio del semestre.

Esta manera de concebir la calidad nos remite a la diferenciación que 
Aristóteles realiza entre los discursos de tipo técnico y los discursos 
prácticos. En el primero se representa el lenguaje adecuado para actuar 
con miras a alcanzar cierto fin deseado. El segundo tipo de discurso 
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es el idóneo para reflexionar sobre la mejor manera de actuar y  
practicar los valores y los principios éticos. Así en su Ética Nicomáquea 
Aristóteles da las bases para distinguir entre un actuar técnico-
instrumental y un actuar práctico-ético. De esta forma, si se piensa 
la pertinencia como una dimensión de la calidad en la enseñanza que 
responde a fines instrumentales, entonces se considerarán ciertos 
parámetros cuantificables ajenos a la educación y a los significados y 
sentidos que los sujetos de la educación le otorgan. De esta manera, en 
los informes que se hagan para valorar el grado de pertinencia alcanzada 
como parte de la calidad de la enseñanza, desde un discurso de tipo 
técnico, se verán indicadores de crecimiento, abatimiento, desarrollo, 
de metas alcanzadas, y los principios práctico-éticos no aparecerán en 
esos informes.

En contraparte, Aristóteles pone en evidencia la existencia de  
otros fines en el actuar humano: los criterios práctico-éticos. Por 
ello, Schwab retoma las ideas de Aristóteles y señala cómo se pueden  
aplicar esos criterios práctico-éticos, al comentar:

Cuando hablo de lo práctico, no me refiero al sentido práctico, 
un tanto restringido, del administrador mediocre y del hombre 
de la calle, para quienes lo práctico significa el conjunto de 
objetivos bien conocidos que pueden cumplirse con facilidad 
por medios también, muy a mano; sino a una compleja  
disciplina, relativamente desconocida por los académicos y 
radicalmente diferente de las disciplinas de lo teórico. Se trata 
de la disciplina que atañe a la opción y a la acción, en contraste 
con lo teórico, que se refiere al saber. Sus métodos llevan a 
decisiones defendibles allí donde los métodos de la teoría 
conducen a conclusiones justificadas (Schwab, 1969: 1-2).

Es así como, la pertinencia es la definición de las normas y contenidos 
curriculares, los cuales pueden ser definidos en un consenso 
normativamente intrínseco por los sujetos de la educación y que 
busquen la consecución de objetivos práctico-éticos —en los discursos 
prácticos de los sujetos de la educación— que discrepan de los fines 
técnico-instrumentales.
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Continuando con nuestro ejemplo, es la hora de adentrarse a cuatro 
tipos de acciones que éste docente y los demás sujetos de la educación 
podrían asumir al momento de realizar las acciones de decisión con 
respecto a las normas y contenidos curriculares.

La pertinencia como una dimensión de la calidad de la enseñanza, en la 
práctica, se convierte en objeto de estudio en cuanto acciones sociales, 
las cuales requieren ser diferenciadas como acciones teleológicas 
encaminadas al éxito de un actor solitario y, entre las acciones sociales 
como actos comunicativos que se encaminan al entendimiento para 
llegar a un consenso normativamente intrínseco que tenga relación con 
la pertinencia que los sujetos de la educación argumentan, en contextos 
particulares, con respecto a las normas y contenidos curriculares que 
asumen como de calidad en la enseñanza. Para ello será necesario 
retomar las ideas de Habermas (2002a, 2002b). Este autor señala que 
para estudiar una acción comunicativa de esta naturaleza, es necesaria 
la comprensión de la validez de los argumentos que los ahí implicados 
tomaron desde su propio mundo de la vida3 como fundamento para su 
acción.

Esto permitirá entender, cómo los sujetos de la educación deben  
asumir una actitud realizativa, al momento de llegar a ciertos consensos 
normativamente intrínsecos, los cuales deben ser argumentados con 
respecto a la pertinencia de las normas y contenidos curriculares que 
asumen como significativos en sus interacciones; en oposición a una 
actitud objetivante, de acuerdo con la comprensión de la validez de  
sus argumentos. Es decir, para que los sujetos de la educación  
acuerden cuales normas y contenidos curriculares son pertinentes, 
pueden asumir dos actitudes básicas: una realizativa y una objetivante. 
En esta última solamente se abocarían a mencionar y reproducir las 

3 El concepto de mundo de la vida se explica en el apartado cuatro de este artículo. Para 
Habermas el mundo de la vida comprende “«una reserva de patrones interpretativos 
que se trasmiten culturalmente y que está organizado lingüísticamente», además de 
que preserva la identidad cultural” (Sitton, 2006: 136).
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normas y contenidos curriculares señalados en algunos documentos 
normativos —expuestos en acuerdos gubernamentales, gacetas de 
gobierno, planes y programas de estudio, planes nacionales o estatales 
de desarrollo, entre otros— sin mayor cuestionamiento, porque 
es lo objetivamente esperado: aprender tal o cual conocimiento, 
procedimiento, experimento o destreza. En tanto, en una acción 
realizativa para llegar al consenso de las normas y contenidos  
curriculares que serán pertinentes, los sujetos de la acción tienen  
que interactuar intersubjetivamente, desde su propio mundo de 
vida, para hacer uso de los patrones interpretativos cultural e  
históricamente dados, que les posibiliten llegar a semejante acuerdo.

Habermas (2002a, 2002b) realiza un estudio de cuatro tipos  
de acciones sociales, como fundamento para comprender los tipos de  
acciones que el investigador social puede encontrar al momento 
de estudiar ciertos tipos de acciones y mostrar cómo, al elegir 
cierto concepto de acción, se ve obligado a asumir cierto tipo de 
consideraciones ontológicas para realizar tal estudio. Es por ello que 
adentrándonos al estudio de las acciones descritas en el ejemplo  
inicial, pueden ser abordadas para su estudio como:

1. Acción teleológica, que puede abarcar a la acción estratégica.
2. Acción dramatúrgica.
3. Acción regulada por normas.
4. Acción comunicativa.

Habermas sostiene que la acción teleológica hace referencia a un tipo de 
acción, donde los actores buscan cierto arreglo de circunstancias para 
que los medios, que consideran como más congruentes, les permitan 
la realización de su fin deseado. Este mismo tipo de acción deviene 
en una acción estratégica, cuando el actor realiza un cálculo del éxito 
que puede lograr si —considerando las expectativas que otros actores 
pueden tener para el fin pretendido— analiza y elige las acciones 
que más le convendría realizar para convencer a los otros para llegar 
al fin que él plantea, sacando la mayor utilidad posible y perdiendo 

2. ACCIONES SOCIALES
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lo menos posible; siendo estas dos acciones calificadas como de un 
tipo de racionalidad utilitarista. De igual forma, existen las acciones 
dramatúrgicas, donde el docente no asume a los otros sujetos de la 
educación como actores sociales, y los ignora para tomar una decisión 
en solitario, pues los ve como si fueran un público espectador en una 
obra de teatro o como un cliente al que le tiene que vender su producto, 
al cual debe convencer mostrando de sí cierta imagen, al controlar su 
subjetividad y realizar una autoescenificación, para enfatizar ciertos 
rasgos y lograr que los otros acepten los fines por él planteados;  
aunque los fines alternos que los otros sujetos de la educación  
pudieran tener, terminen siendo ignorados. También existen las 
acciones reguladas por normas, donde el actor ya no decide en un inicio 
en solitario, sino que orienta su comportamiento con base en ciertos 
valores que comparte con un grupo y decide seguir o transgredir esa 
norma de acuerdo con el comportamiento esperado por el grupo con 
respecto a esa norma, pero sin entablar una acción comunicativa.

Habermas retoma4 el concepto de acción teleológica de Neumann y 
Morgenstern, el concepto de acción regulada por normas de Durkheim 
y Parsons, el concepto de acción dramatúrgica de Goffman; pero lo que 
le interesa es retomar el concepto de acción comunicativa expuesta en 
un inicio por Mead y posteriormente por Garfinkel, para posibilitar una 
pragmática formal del estudio de las acciones, en donde los sujetos 
con capacidad de lenguaje y para actuar, interactúan en sus emisiones 
verbales o manifestaciones extraverbales, en una relación interpersonal 
que les permita coordinar en consenso sus acciones al interpretar los 
significados y acordarlos (Habermas, 2002a: 122-125).

Esto tiene relación con el objeto de estudio de este artículo: la  
pertinencia que los sujetos de la educación, en sus interacciones, le 
otorgan a las normas y contenidos curriculares en la enseñanza. Los 

4 Se considera necesario señalar de qué autores retoma Jürgen Habermas los conceptos 
de acción teleológica, acción estratégica, acción dramatúrgica y acción regulada por 
normas, para que, si se desea adentrarse más sobre estos conceptos se recurra a la obra 
sugerida de los autores mencionados.
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sujetos de la educación pueden interactuar al momento de participar 
en el establecimiento de las normas y contenidos curriculares  
mediante una acción teleológica. Si un solo actor —que puede ser 
el docente, alguna autoridad educativa, un padre de familia o un  
alumno— ha determinado los rasgos o atributos que considera como 
deseables en esas normas y contenidos curriculares, dejando que  
los otros sujetos de la educación participen únicamente en el 
cumplimiento de esos rasgos o atributos, sin considerar su punto de 
vista. Este mismo criterio aplicaría para la acción estratégica si esos 
rasgos o atributos se definen por un actor solitario para obtener la 
mayor utilidad o el arreglo de medios a fines más eficaz. En ambos 
casos el criterio para valorar la calidad de la enseñanza que subsiste es 
de tipo descriptivo.

También las normas y contenidos curriculares pueden determinarse  
en una acción regulada por normas si los sujetos de la educación  
participan en su establecimiento, considerando aquellos valores y 
comportamientos que estén regulados por ellos; para lo cual pueden 
valerse del criterio para valorar la calidad de la enseñanza de tipo 
normativo, donde a partir de ciertos juicios de valor determinen la  
escala correspondiente para valorar esas normas y contenidos  
curriculares que ellos establezcan. Sin embargo, esto tendría los 
inconvenientes señalados anteriormente en torno a los criterios 
descriptivos o normativos para determinar la pertinencia de la calidad 
de la enseñanza en las normas y contenidos curriculares. De igual  
forma, podría utilizarse una acción dramatúrgica para determinar 
esas normas y contenidos curriculares y que, al momento de su  
participación, posibilitara algún engaño de ciertos sujetos de la 
educación ahí implicados. Si existiera algún docente o autoridad 
educativa que se mostrara ante los demás como abierto para aceptar 
todo tipo de sugerencias para el diseño de esas normas y contenidos 
curriculares, en un consenso a gran escala, y después se escudara en  
la multitud de actores para explicar por qué no se tomaron en cuenta 
los sentidos y los significados que esos sujetos de la educación le 
otorgaban al establecimiento de las normas y contenidos curriculares, 
con el fin de establecer lo que ese actor desea alcanzar.
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Para superar estas dificultades que en la práctica pudieran ocurrir,  
en este artículo se considera pertinente que el diseño de las normas 
y contenidos curriculares se realice en interacciones sociales, 
entendidas como acciones sociales de tipo comunicativo, encaminadas 
al entendimiento para establecer los consensos intersubjetivos y 
normativamente intrínsecos entre los sujetos de la educación ahí 
implicados, en cada caso concreto y al interior de cada aula. Lo cual 
es una aseveración que se contrapone a la idea de tomar decisiones a  
gran escala y para todas las escuelas con respecto a la pertinencia  
que las normas y contenidos curriculares tienen en la calidad de 
la enseñanza; ya que practicar cierto tipo de participación con  
determinados tipos de acciones impactan directamente en la  
pragmática que se diseña y en las consideraciones que se siguen 
para su aplicación. Entonces, si los docentes y alumnos supeditan sus 
interacciones al interior del aula al seguimiento de ciertos rasgos, 
atributos o criterios normativos, sin mayor reflexión, en realidad  
no están participando directamente en el diseño de las normas  
y contenidos curriculares, ya que para lograr la pertinencia que la  
UNESCO señala es importante considerar, como lo menciona  
Habermas (2002a: 147) que “…cuando investigamos la cuestión de  
qué significa comprender las acciones sociales. Los conceptos  
básicos de la acción social y la metodología de la comprensión de las 
acciones sociales son asuntos interdependientes.” Por tal motivo, es 
necesario poner en claro algunas consideraciones de qué significa 
estudiar, al interior del aula, las acciones sociales que los sujetos de  
la educación realizan para llegar a consensos valorativos que les 
permitan definir sus normas y contenidos curriculares.

Inicialmente Weber (2002: 5) expone que: “la “acción social” […] 
es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos  
está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su 
desarrollo.” Es decir, lo que a Weber le interesa no es conocer los 
procesos del pensamiento que la persona tuvo que seguir para definir 
su actuar, sino realizar un análisis del sentido subjetivo que tiene cada 
individuo para su actuar, en términos de la intencionalidad que guarda 

3. ACCIÓN SOCIAL Y COMUNICATIVA
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tal sentido o motivo, para su acción social, en relación a la conducta 
que otros pudieran mostrar. —pudiendo derivar este tipo de acción 
social en una acción estratégica o dramatúrgica—. En tal entendido, 
Habermas comenta que al igual que la Teoría analítica, Weber en la 
concepción de la acción social, se enfocan al estudio de una acción 
teleológica bajo un modelo atomista; pero con la diferencia que la  
Teoría analítica con su Semántica intencional sólo se interesa para 
comprender la intención del hablante.5

Habermas (2002a: 352) refiere con respecto a la Teoría analítica que es 
útil para poner en claro“…las estructuras de la actividad teleológica, 
pero se limita a un modelo atomista de acción, de un actor solitario,  
y descuida los mecanismos de coordinación de la acción mediante los 
cuales se establecen las relaciones interpersonales […] pasa por alto 
aquellas otras relaciones actor-mundo que son nota constitutiva de la 
interacción social”, debido a que al intérprete que usa la Semántica 
intencional sólo le interesa esclarecer el significado de una emisión;  
esto es, observar si el receptor de un mensaje comprendió lo que  
un emisor le quiso decir al momento de comentarle algo, y no le 
preocupa conocer si el receptor comprendió la intención con que 
el emisor expresó esa enunciación. En la Semántica intencional un 
estudio de las acciones se completará cuando se observe que “hablante 
y oyente entienden el significado de una oración cuando saben bajo  
qué condiciones esa oración es verdadera. Además entienden el 
significado de un término cuando saben qué aporta ese término de 
verdad en la oración en que interviene” (Habermas, 2002a: 356). En 
nuestro caso, esto tendría aplicación si solamente se quisiera saber, 
por ejemplo en un informe “clásico” que las autoridades educativas 
piden, si ciertos sujetos de la educación han comprendido las normas 
y contenidos curriculares bajo las que trabajarán en determinado 
semestre.

5 Así, en el Interludio Primero de su obra Teoría de la acción comunicativa I (2002a), señala  
las aportaciones y las limitaciones que ofrecen la Teoría analítica con la Semántica  
intencional y la Sociología comprensiva de Max Weber para el estudio de la acción social.
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Con respecto a la teoría de Weber, Habermas señala que lo que a  
éste le interesa no es el estudio de una relación interpersonal  
encaminada al entendimiento, sino que su metodología queda  
atrapada en el estudio de la acción social en solitario y de acuerdo a 
una actividad teleológica. Y que para el estudio de la pertinencia de  
las normas y contenidos curriculares, solo tendría el alcance de saber  
el motivo que llevó al docente, del ejemplo inicial, para actuar de la 
forma antes descrita.

Así Habermas, logra diferenciar entre el método que sigue el estudio 
de las acciones comunicativas, el método con que procede la Teoría 
analítica desde la Analítica intencional, y señala lo que Weber logra 
con su método de estudio. Esto sirve a este escrito, para señalar 
que la pragmática formal que aquí se propone no va encaminada a 
comprender si los sujetos de la educación entienden qué fue lo que 
un emisor quiso expresar y qué grado de verdad guarda el enunciado 
con que se establecen unas normas o contenidos curriculares como 
pertinentes. Tampoco se orienta al estudio de las acciones teleológicas 
y el posible éxito que éstas tengan, sino a “mostrar de qué forma los 
actos comunicativos; esto es, los actos de habla, o las manifestaciones 
no verbales equivalentes, cumplen la función de coordinar la acción 
contribuyendo así a la estructuración de las acciones” (Habermas, 
2002a: 358). Pues, “en la acción comunicativa los participantes no 
se orientan primariamente al propio éxito; antes persiguen sus fines 
individuales bajo la condición de que sus respectivos planes de  
acción pueden armonizarse entre sí sobre la base de una definición 
compartida de la situación” (Habermas, 2002a: 367). Es decir, que 
la concepción que la UNESCO ha señalado de pertinencia debe  
alcanzarse mediante el estudio de las interacciones entre los sujetos  
de la educación en acciones sociales, y en concreto, en acciones 
comunicativas, pues esto permitirá que las normas y contenidos 
curriculares no se asuman como objetos externos y sin referencia a 
cada sujeto de la educación.

Esto es comprensible si se revisa lo que Habermas señala, retomando  
de Skjervheim dos actitudes básicas que se pueden asumir al  
interactuar sobre algo en el mundo. Habermas precisa estas dos 
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actitudes: una actitud objetivante y una actitud realizativa. En la  
primera, un actor en su papel de primera persona “observa algo 
en el mundo o hace un enunciado acerca de algo en el mundo […] 
Quien, por el contrario, participa en una comunicación y en el papel 
de primera persona (ego) entabla una relación intersubjetiva con una 
segunda persona (alter) que, a su vez, en tanto que alter ego, adopta  
no una actitud objetivante, sino […] una actitud realizativa”  
(Habermas, 2002a: 159). De lo que se desprende que, al momento 
en que los sujetos de la educación interactúen en una acción 
comunicativa para lograr un consenso normativamente intrínseco 
con respecto de las normas y contenidos curriculares que asumen 
como pertinentes en la calidad de la enseñanza, requieren entablar 
una relación interpersonal e intersubjetiva para comprender la  
manifestación simbólica que existe entre los sentidos y significados 
que los sujetos de la educación le otorgan a las normas y contenidos 
curriculares en una posición de primera a segunda persona y  
viceversa, como alter ego en una actitud realizativa.

Esta actitud realizativa se comprenderá mejor cuando se aborden los 
dos momentos siguientes en la exposición de este artículo: señalar el 
tipo de racionalidad que subsiste en cada tipo de acción antes señalada 
y explicar el concepto de mundo de la vida.

Con respecto a los tipos de racionalidad que Habermas encuentra en 
el estudio de las diferentes acciones sociales, los reduce al término 
de su disertación a una racionalidad cognitivo-instrumental y a una 
racionalidad comunicativa. La racionalidad cognitivo-instrumental 
condensa a la racionalidad con arreglo a fines o teleológica y a la 
racionalidad normativa propuesta por Weber. Para ello parte de  
la siguiente idea de Weber:

Weber diferencia, el concepto de racionalidad práctica bajo el 
triple aspecto de utilización de medios, de elección de fines y 
de orientación por valores. La racionalidad instrumental de 
una acción se mide por la eficacia en la planificación del empleo 
de medios para fines dados; la racionalidad electiva […] por 
la corrección del cálculo de los fines articulados con precisión  
y para medios y condiciones de contorno dados; y la  
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racionalidad normativa […] por la fuerza sistematizadora y 
unificante y por la penetración que tienen los patrones de  
valor y los principios que subyacen a las preferencias de acción. 
A las acciones que cumplen las condiciones de racionalidad en 
el empleo de los medios y de la racionalidad electiva, Weber 
las llama «racionales con arreglo a fines», y a las acciones que 
cumplen las condiciones de racionalidad normativa «racionales 
con arreglo a valores» (Habermas, 2002a: 233).

Así, encontramos que para Weber existen tres dimensiones de la 
racionalidad: una racionalidad instrumental, según el uso de los medios 
para alcanzar ciertos fines y que corresponde con la acción teleológica; 
una racionalidad electiva que corresponde a la acción estratégica;  
y una racionalidad normativa que corresponde a la acción con arreglo 
a valores. Estas tres dimensiones de la racionalidad, las condensa de la 
siguiente manera: la racionalidad instrumental y la racionalidad electiva, 
la nombra racionalidad con arreglo a fines, y la racionalidad normativa  
la denomina racionalidad con arreglo a valores.

Como se señaló anteriormente estos dos tipos de racionalidades 
sólo resultarían adecuadas para valorar la pertinencia de la calidad 
de la enseñanza en las normas y contenidos curriculares, de 
acuerdo a ciertos criterios descriptivos o normativos especificados 
por agentes externos a los procesos que se viven en el interior del 
aula, pero incompleta para definir la pragmática posible, de manera 
que los sujetos de la educación pudieran asumir dicha pertinencia  
de las normas y los contenidos curriculares, pues no aborda el tipo de  
racionalidad que estructure la práctica que le sería propia para llegar  
a una calidad de la enseñanza normativamente intrínseca. Si nos 
limitamos para el estudio de la acciones sociales de la pertinencia 
propuesta por la UNESCO, a la clasificación que Weber elabora con 
respecto a los tipos de racionalidades, sólo se podrían concebir 
las acciones y la validez de los argumentos que las sustentan por la 
semejanza con rasgos o indicadores que se asumen como de calidad  
—ser puntual, anotar el objetivo de sesión en el pizarrón, vestir 
con traje, presentar una programación de curso, entre otras tantas 
características deseables— y que buscan la verificación de cuestiones 
descriptivas y normativas, a manera del llenado de un inventario de los 
rasgos que el docente y los alumnos cumplen o no.
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Por ello, son ilustrativas las consideraciones que Habermas realiza  
con respecto a la racionalidad normativa. Observa que si bien la 
racionalidad normativa supone el consenso sobre ciertos valores 
compartidos, estos valores compartidos pueden tener fundamentos 
válidos o no; por lo que es menester adentrarse a la susceptibilidad de 
crítica de esos argumentos, más allá de un arreglo de medios a fines 
de tipo cognitivo-instrumental. Tal susceptibilidad de crítica permite 
reafirmar lo antes expuesto: que en el diseño de las normas y los 
contenidos curriculares que los sujetos de la educación asumen como 
pertinentes, pueden participar con argumentos no válidos otro tipo de 
actores que no sean los implicados en la situación concreta sobre la 
que se entable una acción comunicativa encaminada al entendimiento 
para lograr un consenso intersubjetivo e intrínsecamente normativo. 
De ser así, si participan en la delimitación de esas normas y contenidos 
curriculares algunos economistas, administradores, políticos, los 
gobernantes, autoridades educativas o cualquier otra persona que  
toma ciertas decisiones sobre la pertinencia, pero que no sea parte 
intrínseca de las acciones educativas, seguramente sus decisiones 
carecerán de un discurso práctico que logre definir los criterios, validados 
por su susceptibilidad de crítica y corrección para cierta escuela o 
determinado grupo educativo; lo cual resultaría, como en muchos casos, 
en que los indicadores señalados como pertinentes en la calidad de  
la enseñanza sean ajenos a los propósitos de los sujetos de la  
educación de un determinado centro educativo.

Esta situación muy común en la actualidad, origina una incongruencia 
entre los fines buscados con la aplicación de reformas o políticas 
educativas —que desde altos mandos se diseñan sin emplear 
mecanismos reales para realizar un consenso con la base— y los fines 
o intereses propios de los sujetos de la educación, logrando que las 
normas y contenidos curriculares sean incompatibles.

Por ello, Habermas (2002a, 2002b) señala que el estudio de la 
racionalidad debe enfocarse al análisis de la acción comunicativa, y 
no de las acciones sociales que guardan una racionalidad cognitivo-
instrumental. Para lo cual, realiza la siguiente disertación sobre las 
racionalidades propuestas por Weber y la propia.
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Primero, con respecto a las acciones teleológicas —incluyendo a 
las acciones estratégicas—, Habermas comenta que si bien, puede 
ser evidente que el tipo de racionalidad que subyace en ellas es una 
racionalidad instrumental, o como lo comenta Weber una racionalidad 
con arreglo a fines. Lo cierto es que la acción normativa y la acción 
dramatúrgica pueden compartir este tipo de racionalidad; en la medida 
que ambos tipos de acciones buscan llegar a cierto fin que satisfaga 
los intereses de un actor en solitario y que arregla su comportamiento 
para tal efecto, dejando de lado los intereses de los otros actores ahí 
implicados y sin que se busque lograr un consenso intersubjetivo entre 
ellos.

Las acciones teleológicas y estratégicas, comparten con las  
acciones reguladas por normas y dramatúrgicas, que terminan en 
representaciones de tipo cognitivo, las cuales no son sometidas 
a la comprensión de la validez de sus argumentos. Así, las acciones 
teleológicas, estratégicas, con arreglo a valores y las acciones 
dramatúrgicas pueden agruparse en una racionalidad cognitivo-
instrumental, y no como lo señala Weber: en una racionalidad con 
arreglo a fines y una racionalidad con arreglo a valores (Habermas,  
2002a: 125-136). Este tipo de racionalidad cognitivo-instrumental 
presenta la desventaja que comenta Rodríguez (2004: 287) “el  
primer problema teórico surge con la supuesta idoneidad de los fines”, es  
decir, que si los sujetos de la educación asumieran, sin más, como  
válidos las normas y contenidos curriculares que otros agentes 
externos les han impuesto como fines supuestamente válidos, estos 
fines no han sido revisados en su susceptibilidad de crítica —por lo 
cual más adelante se mencionará la necesidad de adentrarse a cierta 
reflexión reconstructiva acompañada de las consecuentes acciones 
comunicativas—.

Habermas sostiene que esto orgina la «colonización del mundo 
de la vida: ésta se produce cuando “los mecanismos sistemáticos 
acaban desplazando las formas de integración social […] Entonces 
la mediatización del mundo de la vida adopta la forma de una  
colonización del mundo de la vida”» (Habermas, 2002b: 279-280).  
John Sitton (2006: 166-178) explica que esto se origina como parte  
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de la división de la razón en la racionalización cultural, y que propicia 
una pérdida de significado y agotamiento de la solidaridad social por la 
legalización de las formas de acción social para enfrentar los problemas 
sociales, lo que origina que la acción comunicativa que antes se usaba 
para llegar a un consenso sobre el actuar, ahora se da por válido sin 
mayor análisis por estar estipulado en ciertos documentos normativos 
o legales.

Lo anterior, sirve para señalar la necesidad de que las normas y 
contenidos curriculares que asuman los sujetos de la educación como 
pertinentes en la calidad de la enseñanza, deben ser validados de 
acuerdo a su susceptibilidad de crítica en acciones comunicativas con 
discursos prácticos, que permitan llegar a consensos normativamente 
intrínsecos. Empero, este señalamiento debe ser argumentado de 
acuerdo a sus implicaciones con el concepto de mundo de la vida.

Habermas construye la categoría conceptual de mundo de la vida 
asumiendo que en las acciones teleológicas y estratégicas el actor  
hace una suerte de cálculo egocéntrico con respecto a las utilidades  
que puede ganar o perder, por lo que su acción se orienta sobre un 
mundo objetivo; en las acciones orientadas por normas, en cambio, 
aparece la acción sobre un mundo objetivo y un mundo social que 
legitima esas normas como válidas y espera un comportamiento 
concreto de los miembros del grupo con respecto a ciertas normas; 
y en las acciones dramatúrgicas, aparece un mundo subjetivo que se 
autorregula y diseña la autoescenificación que servirá para que otros 
acepten al actor de esa acción (Habermas, 2002a: 125-136). Además, es 
necesario mencionar que:

El concepto de acción comunicativa presupone el lenguaje 
como un medio dentro del cual tienen lugar un tipo de procesos 
de entendimiento en cuyo transcurso los participantes, al 
relacionarse con un mundo, se presentan unos frente a otros  
con pretensiones de validez que pueden ser reconocidas o 
puestas en cuestión (Habermas, 2002a: 143). 

4. RACIONALIDAD Y MUNDO DE LA VIDA
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Es decir, para que los sujetos de la educación logren un acuerdo 
intersubjetivo e intrínsecamente normativo con respecto a las normas 
y contenidos curriculares que asumen como pertinentes para la  
calidad de la enseñanza, se deben comprender las implicaciones que 
en sus emisiones o manifestaciones realizan mediante el lenguaje 
(de manera verbal o no verbal) para darle sentido y significado a esas 
normas y contenidos curriculares, desde su propio mundo de la vida.

Para Habermas, a diferencia de Popper, el mundo de la vida se  
comprende por tres tipos de mundos, de acuerdo a las relaciones  
actor-mundo que los sujetos pueden entablar.

El sujeto puede relacionarse con algo que tiene lugar o puede 
ser producido en el mundo objetivo; con algo que es reconocido 
como debido en un mundo social compartido por todos los 
miembros de un colectivo; o con algo que los otros actores 
atribuyen al mundo subjetivo del hablante, al que éste tiene un 
acceso privilegiado (Habermas, 2002b: 170-171).

Así, los sujetos de la educación al ponerse de acuerdo sobre las  
normas y contenidos curriculares que asumen como pertinentes en 
la calidad de la enseñanza, emiten o manifiestan algo sobre cada uno 
de estos mundos, aunque sólo lo hagan temáticamente y a partir de 
los sentidos y significados que le otorgan a esas normas y contenidos 
curriculares, así también ponen de manifiesto los argumentos con que 
sustentan la validez de lo que afirman o niegan. Por ello:

Un consenso no puede producirse cuando, por ejemplo, un  
oyente acepta la verdad de una afirmación, pero pone 
simultáneamente en duda la veracidad del hablante o la 
adecuación normativa de su emisión; y lo mismo vale para el 
caso en que, por ejemplo, un oyente acepta la validez normativa 
de un mandato, pero pone en duda la seriedad del deseo que 
en ese mandato se expresa o las presuposiciones de existencia 
anejas a la acción que se le ordena (y con ello la ejecutabilidad 
del mandato […] en la medida en que actúen orientados al 
entendimiento, es menester que tengan una definición común 
(Habermas, 2002b: 172).
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Otra consideración para la pragmática formal que se ha venido 
construyendo, es que la validez de los argumentos sea reconocida  
por los sujetos de la educación ahí implicados como válidos en los  
tres mundos que componen el mundo de la vida, para evitar que se  
dé en las interacciones la colonización del mundo de la vida.

Ahora bien, si Aristóteles y Schwab han señalado que existe una  
diferencia entre los discursos de tipo técnico y práctico, y Schwab ha 
señalado que los discursos prácticos no corresponden a los discursos 
teoréticos, Habermas es quien hace una diferencia entre éstos y otro  
tipo de discurso; por ello, es preciso adentrarse a la disertación que 
Habermas ha realizado sobre los tipos de discurso teórico, normativo 
o práctico que con respecto a las pretensiones de validez de las  
emisiones se articulan con respecto a la racionalidad.

Esta revisión es ineludible, pues ayudará a comprender cómo 
es que los maestros y los alumnos interactúan al interior del 
aula y discurren sobre las pretensiones de validez para sus 
enunciaciones, respecto a los sentidos y significados que le otorgan 
a la pertinencia de las normas y contenidos curriculares como parte  
de la calidad de la enseñanza. Al respecto, Habermas comenta que en  
los diferentes tipos de discurso existe la susceptibilidad de corrección de  
los argumentos, que se circunscriben a su fundamentación y al  
aprendizaje que se puede obtener de la corrección de esa  
fundamentación, para ello pueden existir tres tipos de discursos:

1. Teóricos: traducen en temáticas los problemas que se estudian.
2. Normativos: recurren al orden normativo vigente.
3. Prácticos: concilian a los dos anteriores.

Concluye que “el medio en que puede examinarse hipotéticamente 
si una norma de acción, esté o no reconocida de hecho, puede 
justificarse imparcialmente, en el discurso práctico, es decir, la forma  
de argumentación en que se convierten en tema las pretensiones de 
rectitud normativa” (Habermas, 2002a: 38). Esto implica, entonces, 
que las normas y contenidos pertinentes para la calidad de la 
enseñanza, deben orientarse a una acción comunicativa que busque 
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lograr un consenso intersubjetivo y normativo, desde la racionalidad 
comunicativa que posibilite la susceptibilidad de corrección de los 
discursos prácticos.

Sobre el discurso práctico Habermas realiza todo un tratado de la  
teoría de la argumentación, aunque aquí únicamente, se expone  
la siguiente idea de Habermas:

Llamamos racional a una persona que interpreta sus necesidades 
a la luz de los estándares de valor aprendidos en su cultura; 
pero sobre todo, cuando es capaz de adoptar una actitud 
reflexiva frente a los estándares de valor con que interpreta sus 
necesidades. Los valores culturales, a diferencia de las normas 
de acción, no se presentan con una pretensión de universalidad. 
Los valores son, a la sumo, candidatos a interpretaciones bajo las 
que un círculo de afectados puede, llegado el caso, describir un 
interés común y normarlo (Habermas, 2002a: 39-40).

Habermas propone que la corrección de una acción social no se realice 
sólo por un arte cognitivo de adecuar, de la mejor forma, los medios 
a los fines, o por criterios universales normativos; sino dentro del 
ejercicio de una acción comunicativa que desde un discurso práctico  
fundamente los argumentos con que se sostiene una acción entre los 
implicados. Carr (1998), comparte la visión sobre la importancia de 
reflexionar en la acción y comenta, desde una cita de Schon (citado en 
Carr, 1998: 16):

Cuando alguien reflexiona en la acción […] No depende de  
las categorías de la teoría y la técnica establecidas, sino que 
construye una teoría nueva de caso único […] no se limita a 
la deliberación sobre los medios que dependen de un acuerdo 
antecedente sobre los fines […] los define de una forma 
interactiva cuando encuentra una […] problemática.

Esto sirve de preámbulo para comprender la necesidad de que los 
sujetos de la educación realicen un ejercicio de reflexión crítica para 
reconstruir los sentidos y significados con que sustentan la validez de 
las normas y contenidos curriculares que asumen como pertinentes  
en la calidad de la enseñanza. Pues es necesario señalar que:



373
Tiempo de educar

Pertinencia: una dimensión de la calidad de la enseñanza. Valor intrínseco en las
relaciones encaminadas al consenso de las normas y los contenidos curriculares

Una ciencia social crítica […] se esfuerza por examinar cuándo 
las preposiciones captan [leyes] invariantes de acción y  
cuándo captan relaciones de interdependencia, ideológicamente 
fijadas, pero en principio susceptibles de cambio. Mientras éste 
sea el caso […] El marco metodológico que establece el sentido 
de validez de esta categoría de enunciados críticos se puede 
explicar en términos del concepto de autorreflexión. Ésta libera 
al sujeto de la dependencia de poderes hipostasiados (Habermas, 
1984: 172).

A este respecto, Contreras (2001) comenta dos procesos de reflexión 
crítica que pueden seguirse para ayudar a los sujetos de la educación 
a que vayan formando su capacidad para cuestionar e interpretar su 
contexto histórico y social para poder transformarlo conscientemente  
y evitar que se den ciertas dominaciones ideológicas o la  
colonización del mundo aquí señalada. Para ello, retoma un análisis  
que Smyth realiza del trabajo de Comstock, donde Smyth logra 
diferenciar seis estadios propuestos por Comstock para llevar a cabo 
procesos reflexivos de reconstrucción, y que adaptados al objeto de 
estudio de este artículo quedarían de la siguiente manera:

1. Capacitar a los sujetos de la educación para que puedan 
descubrir la existencia y origen de alguna opresión ideológica.

2. Descubrir los sentidos y significados que los sujetos de la 
educación le otorgan a las normas y contenidos curriculares 
desde su propio mundo de la vida.

3. Investigar qué condiciones históricas afectan esos sentidos y 
significados que emiten o manifiestan desde su propio mundo 
de la vida.

4. Conectar aquellas condiciones históricas con algunas 
condiciones contemporáneas, para comprender por qué se 
mantienen.
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5. Separar las contradicciones de validez que no permiten llegar 
a un consenso intersubjetivo y normativamente intrínseco 
en las acciones actuales para definir las normas y contenidos 
curriculares que los sujetos de la educación consideren como 
pertinentes.

6. Usar formas de interacción basadas en acciones comunicativas 
que posibiliten el entendimiento, y que orienten las acciones 
sociales que, fundamentadas en un consenso intersubjetivo 
e intrínsecamente normativo logren realizar los cambios 
en el mundo, desde los propios significados y sentidos que  
los sujetos de la educación le otorguen a las normas y  
contenidos curriculares que conciben como pertinentes en la 
calidad de la enseñanza (Contreras, 2001: 123-124).

Este proceso, sin las adecuaciones aquí hechas, Smyth lo reduce a 
cuatro etapas:

1. Describir: ¿qué es lo que hago?
2. Informar: ¿qué significado tiene lo que hago?
3. Confrontar: ¿cómo he llegado a ser de esta manera?
4. Reconstruir: ¿cómo podría hacer las cosas de forma diferente? 

(Smyth, 1991b, 1991c, 1992; citado en Contreras, 2001: 124-125).

Hasta aquí se han expuesto una serie de principios que deberían  
tenerse en cuenta para llegar a los consensos intersubjetivos e 
intrínsecamente normativos que les permitan a los sujetos de la 
educación de cada escuela y al interior de cada aula, llegar a acuerdos 
sobre las normas y contenidos curriculares que sean pertinentes.

Para ponerlos en práctica se deben utilizar las técnicas que se  
consideren más idóneas para fomentar el análisis y la reflexión en 
torno a las normas y contenidos curriculares. Es importante señalar 
que las acciones que se emprendan deberán poner en cuestionamiento 
para su adaptación o corrección las normas y contenidos curriculares 

REFLEXIONES FINALES
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propuestos por el docente o por algún documento normativo (mundo 
objetivo), los valores sociales que regulen las acciones cotidianas del 
trabajo al interior de cada salón (mundo normativo) y las opiniones, 
intereses y creencias (mundo subjetivo) de los sujetos de la educación 
que participen en el establecimiento de las normas y contenidos 
curriculares.

Este proceso de reflexión crítica con miras a una reconstrucción, 
carecería de significado y de un sustento interno para llevarlo a la 
práctica con los sujetos de la educación, con el fin de que definan 
con qué sentidos y significados definen las normas y contenidos que 
consideran como pertinentes en la calidad de la enseñanza. Por lo que 
es necesario comentar lo siguiente:

1. El mundo de la vida con sus tres mundos constitutivos,  
permiten que desde la fase de descripción y hasta la fase de 
reconstrucción, los sujetos interactúen apegados a sus propios 
sentidos y significados; pues hablan desde su propio mundo 
de la vida y de indicadores o criterios externos a sus sentidos 
y significados que pueden intentar ser impuestos por otros 
actores, que no encaminados a una acción comunicativa, 
intenten algún engaño o dominación mediante acciones 
cognitivo-instrumentales.

2. Lo que los sujetos de la educación describan, informen, 
confronten y reconstruyan, deben hacerlo asumiendo una 
actitud realizativa, misma que les permita superar una actitud 
objetivante y entablar interacciones intersubjetivas desde  
su propia perspectiva de actor-mundo, encaminada 
al entendimiento sobre el consenso intersubjetivo e 
intrínsecamente normativo que pueden seguir como un plan 
de acción conjunto.

3. La racionalidad que se ha de fomentar es la racionalidad 
comunicativa, misma que puede valerse en la práctica de los 
otros tipos de racionalidades como formas transitorias para 
llegar al tipo de consenso antes señalado.
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4. El consenso que se ha señalado como intrínsecamente 
normativo no es un consenso inalterable o que no pueda sufrir 
cambios, porque de ser así, entonces se tendría una acción 
y una racionalidad regulada por normas, y no una acción y 
racionalidad comunicativa, la cual somete a la susceptibilidad  
de crítica y corrección el acuerdo normativo a que se ha llegado, 
con el fin de dejar que las interpretaciones del mundo puedan 
seguirse realizando en las interacciones de los mundos de la 
vida de los sujetos de la educación implicados.

5. Las normas y los contenidos curriculares que los sujetos de 
la educación determinen como pertinentes en los sentidos y 
significados que le otorgan a la calidad de la enseñanza, deben 
formularse con base en criterios normativamente intrínsecos,  
y no sólo de tipo descriptivo o normativo, considerando lo 
antes expuesto.

De esta manera, se considera que se ha expuesto una pragmática  
formal básica que posibilite que los sujetos de la educación en 
sus interacciones le otorguen sentido y significado a las normas y  
contenidos curriculares que se conciben como pertinentes en la 
calidad de la enseñanza, para el diseño de una forma de abordar las 
interacciones al interior del aula y comprenderlas en las emisiones 
y las manifestaciones desde la Teoría de la acción comunicativa y 
procesos reflexivos de reconstrucción; ya que la primera posibilita una  
pragmática formal para valorar los sentidos y significados que los 
sujetos de la educación le otorgan a la calidad de la enseñanza. Esta 
misma teoría, en los procesos reflexivos de reconstrucción permite 
contar con una serie de criterios para diseñar los espacios y estrategias 
comunicativas propicias para favorecer el consenso social entre los 
sujetos de la educación con respecto a los sentidos y significados que 
le otorgan a la calidad de la enseñanza, en las normas y contenidos 
curriculares.
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