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� Otro modo de producción
de conocimientos. Investigación
sobre la investigación y la escuela
Fabricio Caivano
Revista Cuadernos de Pedagogía, Barcelona
Pregunta: Los celentéreos
Respuesta: Pertenecen al grupo de los peces, como el centauro. Se
reproducen por unas placas calizas que se alargan.
(Del libro «Antología del disparate».
Contestaciones disparatadas en exámenes. Díez Jiménez,
Luis. Ed. Studium).
«Tengo por cierto que la humanidad triunfará en su hermosa lucha
por la mejora y por el progreso. Pero temo que con ello llegue a ser
el mundo un gran hospital en el que cada hombre sea el enfermo de
otro hombre».

GOETHE

Meta.reflexión inaplazable
Este escrito trata de desarrollar, de modo
menos ideológico, algunas opiniones acerca de
la lógica escolar que he mantenido en otros
anteriores (Ver, en especial, «Menos curricu
lum, más vitae», ENTRE JOVENES nº 3 y
«La ruptura de las enseñanzas medias», PA
PERS DE JOVENTUT (nº 9-10). A diferencia
de éstos, aquí voy a desarrollar un análisis del
conocimiento escolar y de la imagen que éste
produce de sí mismo y de la institución escue
la. Será, en cierta medida, una reflexión epis
temológica sobre los dos conceptos que se
interrelacionan en estas Jornadas: escuela/
investigación. El marco conceptual de este
análisis es el sociológico, no el pedagógico. El

objetivo de esta metadisgresión es el de evi
denciar la polisemia de términos tan usuales,
y la variación de sus significados según sea el
lugar que ocupa el que los utiliza en el modo de
producción y distribución de conocimientos,
saberes y actitudes.
Naturalmente, no se trata sólo de eso, aun
que ya sería bastante el poner de relieve la
complejidad subyacente y las inercias simplifi
cadoras de las psicologías y/o pedagogías. El
objetivo de esta ponencia -al igual que el de
las III Jornadas de Investigación en la Escue
la- es el de colaborar a una reflexión común
que nos sitúe en mejores condiciones para
comprender ese hipotético «nuevo modelo di
dáctico», su necesidad, uso social y marco
conceptual en el que se situaría eso tan clásico
que sería el «paradigma perdido».
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