El instrumentalismo de Dewey1 y la educación en derechos humanos (EDH). Una
propuesta pedagógica para abordar la problemática de la violencia escolar a partir de
la noción de la experiencia educativa.
Mónica Fernández2

“…Destruid las condiciones externas de la experiencia civilizada presente, y por algún tiempo
nuestra experiencia degeneraría en la de los pueblos salvajes…” (Dewey, 2004:82) 3

A modo de introducción
Aunque muchos de los problemas cotidianos a los que estamos expuestos por causa de
actitudes violentas en la sociedad en general y en la escuela en particular han sido
oscurecidos gracias a la difusión mediática que tiene la llamada “gripe porcina o Gripe A”,
el problema de la resolución pacífica del conflicto sigue pendiente en la agenda educativa.
Discriminación, maltratos, gritos, golpes y hasta asesinatos… resultan herramientas
potenciales para resolver el conflicto. ¿Qué nos pasa a las personas?, ¿qué les pasa a
nuestros niños, niñas y adolescentes?, ¿será que no saben interpretar con palabras el
conflicto?, ¿será que no quieren recurrir a simbolizaciones?, ¿será que no podemos enseñar
y aprender a significar los problemas? ¿será que no comprendemos el funcionamiento de
la libertad?
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John Dewey (1859-1952) es reconocido como uno de los grandes representantes del pragmatismo americano
y se lo señala como creador del instrumentalismo (una variante del pragmatismo). Su trabajo tuvo influencia,
junto con el de Wittgenstein y Heidegger, en el pensamiento de Rorty.
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El presente trabajo pretende aportar reflexiones sobre esos cuestionamientos. Mientras las
leyes de educación4 y de protección de la infancia y la adolescencia5 recogen cada vez más
las recomendaciones internacionales6 sobre EDH7, la cotidianeidad vislumbra que en la
práctica ocurre todo lo contrario: violencia física y verbal, maltrato, discriminación, etc.,
son actitudes corrientes en las aulas, también fuera de ellas. En este ensayo, que está
enmarcado en concepciones filosóficas8 pero solo como medio para fundamentar el marco
teórico de una propuesta pedagógica, apuntamos a contribuir con reflexiones respecto de la
problemática mencionada. Pretendemos indagar sobre el diseño de ambientes áulicos que
permitan reflexionar sobre los asaltos a la dignidad que generan las actitudes violentas. La
propuesta didáctica se basa en la ejecución de una actividad práctica que parte de la
utilización de mitos griegos y leyendas indígenas como medio para vislumbrar el respeto
hacia sí mismo y hacia el otro, con la impronta de poner énfasis en uno de los pilares de la
educación para el siglo XXI: “aprender a vivir juntos9”.
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Sintéticamente, buscamos deliberar sobre actividades áulicas que permitan promover la
comprensión de conceptos tales como: igualdad, respeto, no discriminación, libertad,
solidaridad, resolución pacífica de conflictos, participación, etc. En esta oportunidad,
intentamos recuperar someramente algunos trabajos de John Dewey. En primer lugar
ponemos énfasis en sus investigaciones sobre la experiencia y su aplicación actualizada:
experiencia

educativa,

esencialmente

sus

principios

de

continuidad

empírica

(situación/interacción). En segundo lugar y siguiendo la misma línea, buscamos destacar
algunos de sus aportes respecto de la investigación: problema, planificación, resolución,
etc.
Instrumentalismo y estrategia pedagógica para “aprender a vivir juntos”
Tal como el propio Dewey indica, su trabajo filosófico fue influido por el darwinismo10 y
dos representantes del pragmatismo: Charles Sanders Pierce (fundador de la lógica
simbólica de relaciones) y William James (creador de una doctrina que él mismo llamó
“empirismo radical”). Dewey11 señala que James fue quien amplió el alcance del método
que había iniciado Pierce y que a este último la idea de utilizar el término “pragmático” le
surgió tras la lectura de Kant y su Metafísica de las costumbres12.

James, siempre

siguiendo los comentarios de Dewey, fue educador y humanista, mientras que Pierce se
interesaba fundamentalmente por una tarea centrada en la lógica.
El pragmatismo resulta una continuación o revisión del empirismo histórico pero no se
centra en la observación de fenómenos antecedentes de la acción sino en los consecuentes,
en el futuro, es decir en sus posibilidades. Esto lleva directamente a la mención del
denominado “instrumentalismo”. Pero, ¿cuál es el papel que juega la razón aquí?, bien, ella
10

En el Club Metafísico (1870) se examinan las consecuencias filosóficas producidas por las tesis de Darwin
en El origen de las especies, por ejemplo ¿qué consecuencias filosóficas implicaba el evolucionismo?. Por
otro lado, Pierce toma el término “pragmatismo” de la obra de Kant (sobre imperativos hipotéticos, es decir lo
opuesto a los imperativos categóricos). Hay que tener presente que se está pensando fundamentalmente en un
trabajo de laboratorio: “consecuencias observacionales”. No solo se critica a Kant (puesto que el imperativo
viene de afuera), sino también al dualismo cartesiano.
11
Dewey, J (2000) “La evolución del pragmatismo norteamericano (1925)” En: Dewey La miseria de la
epistemología. Ensayos de pragmatismo. Editado por Ángel Manuel Faerna Biblioteca Nueva. Madrid
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experiencia.
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parece tener una función creativa y como tal, también consecuencias para la acción, puesto
que introduce en el mundo un valor intrínseco. En palabras de Dewey,
“…. para él [James] los conceptos y las teorías no eran más que instrumentos que
pueden servir para instituir hechos futuros de una manera concreta [con lo cual, el
instrumentalismo] intenta establecer distinciones y reglas lógicas universalmente
reconocidas derivándolas a partir de la función reconstructiva o mediadora atribuida a la
razón…” (2004: 73)
La actualidad de Dewey13 en cuestiones pedagógicas se funda principalmente en sus tesis
sobre la experiencia educativa y la inteligencia. Esta última resulta una herramienta que
permite actuar sobre la realidad al tiempo que se va alimentando de ella. Es como un
aprender de la experiencia vivida y, luego de someterlas a la reflexión y actualización,
aplicarlas en conductas o actitudes futuras. Con lo cual, el conocimiento es el resultado de
las experiencias vivenciales con y en el mundo, y su reajuste constante; donde mundo es
todo el contexto significativo, es decir el ámbito de acción y reflexión.
Podría decirse que esa revisión de la experiencia resulta en un tipo de inteligencia social14
empírica y perpetua, aplicable en el ejercicio de la libertad, porque “…los impulsos y
deseos que no están reglados por la inteligencia se hallan sometidos al control de
circunstancias accidentales [son] la ilusión de la libertad…” (2004:104). Dewey15 entiende
por inteligencia a las sugerencias empíricas y su reajuste actualizado. Se trata de utilizar,
según el éxito o fracaso, aquellas experiencias pasadas que, maduradas y desarrolladas a la
luz de nuevas necesidades, buscan resolver problemas actuales. La inteligencia entonces
podría definirse como aquellos

13

Más allá de su simpatía hacia el conductismo de Watson, hay que destacar que no son sus aberrantes
experimentos los que conectan a Dewey con esta corriente de psicología, sino la preponderancia del
darwinismo.
14
Se trata de seguir un plan de actividades diseñadas por el/la docente en base al estudio del ambiente de
interacción: aula, textos, estudiantes, significaciones, deseos, libertad, respeto, etc. El propósito conjunto
(plan) resulta una empresa cooperativa que guía el ejercicio de la inteligencia del/la estudiante para el estudio,
reflexión y presencia de su libertad y el respecto por las otras libertades.
15
Dewey, John (1986) La reconstrucción de la filosofía. Planeta-Agostini. Barcelona (Capítulo IV)
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“…planes que se trazan, los principios que el hombre [y la mujer] formula como
guías de la acción reconstructiva […] hipótesis que es preciso realizar en la práctica, y que
serán rechazadas, corregidas y ensanchadas según que fracasen o tengan éxito en
proporcionar a nuestra experiencia actual el guía que necesita [por eso] no es la inteligencia
algo que se adquiera de una vez y para siempre [porque] Se halla en proceso constante de
formación…” (1986:118-119)
Uno de los temas que aborda recurrentemente Dewey es aquel que denomina filosofía de la
experiencia educativa. Señala que una teoría coherente de la experiencia busca los medios
para diseñar (seleccionar y organizar) aquellos métodos y materiales educativos apropiados
que permitan mostrar una “continuidad experiencial”. Se trata de un principio que aparece
para “…distinguir las experiencias que son valiosas educativamente de las que no lo son…”
(2004:77). Una experiencia educativa permite reconocer la aparición del principio de
continuidad (interacción/situación/reajuste) cuando puede transformarse en experiencias
ulteriores expansivas que faciliten la reconstrucción de la experiencia a futuro.
El proyecto de lectura de mitos y leyendas16 para debatir en el aula la problemática de la
violencia, enfatiza en una metodología pedagógica en tres niveles17: 1) Nivel sensibilizador
(o disparador), representado por el contenido humanizador de la trama literaria, dado que
semeja acciones humanas. Esta etapa está pensada como un espacio (ambiente) 18 que
persigue ofrecer un tipo de experiencia externa (porque no es propia, pero es socialmente
heredada) surgida de la trama literaria, que facilita la observación de una continuidad
interactiva y en situación. Una vez que la actividad del segundo nivel (debate) se pone en
marcha, se lleva a cabo una reconstrucción que busca la transformación de la experiencia
externa en propia o interna. Se trata de observar un ambiente con posibilidades de provocar
curiosidad y fortalecer una iniciativa que pueda reforzar la aparición de puntos en
movimiento (flexibles) y favorecer la emergencia del principio de continuidad efectivo.
16

En este caso se trata de mitos y leyendas, pero el elemento disparador del trabajo pedagógico puede ser
cualquier otro: imágenes, películas, cortos, diapositivas, canciones, artículos periodísticos, etc.
17
Igual que en el caso anterior, el equipo de trabajo determina que son tres niveles. Sin embargo, la propuesta
es flexible y por tanto adaptable a otros requerimientos.
18
Para Dewey, “… Es cualquier condición que interactúa con las necesidades, propósitos y capacidades
personales pare crear [y recrear] la experiencia que se tiene. Aun cuando una persona construya castillos en el
aire, está interactuando con los objetos que identifica en su fantasía…” (2004:86)
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2) Nivel problematizador (o reflexivo), como primera etapa reflexiva surgida del debate
áulico respecto del contenido literario y su semejanza con el mundo cotidiano. Sería una
forma de comparar (en continuo) las experiencias internas (mis ensayos y errores) con las
experiencias de los personajes del relato (externas). Hay que tener presente que las
experiencias son todas particulares (contingentes) pero la posibilidad de reconstruir y
reajustar la experiencia es un componente que permite observar la universalidad de la
propuesta. Se busca que los destinatarios reconozcan acciones propias y cercanas para
comparar cómo se resuelve el conflicto en cada caso, en el relato y en su vida cotidiana. En
el momento de la comparación, de la búsqueda de similitudes existenciales (todos vivimos
en un mundo de cosas -útiles, instrumentalidades- y sobre todo de personas con emociones
-afectos, odios, fracasos, angustias, etc.-), se pone en juego la inteligencia vivencial de los
y las participantes de la actividad.
3) Nivel de la acción (o activo): como la reflexión es una forma demorada de acción, este
nivel supone la emergencia de actitudes responsables, respetuosas, solidarias, cooperativas
y comprometidas, a partir del reajuste empírico o la reconstrucción de la experiencia. Cada
etapa o nivel metodológico propuesto identifica la transición al siguiente. Cuando una
persona pasa de una situación a otra (niveles metodológicos) su ambiente se amplía o se
reduce, si la experiencia ha sido educativa, la habilidad o destreza adquirida “… se
convierte en un instrumento para comprender y tratar efectivamente la situación que
sigue…” (2004:86) Es que la continuidad19 (interactiva y en situación), supone la posterior
reconstrucción de la experiencia. Dado que vivimos en un mundo de cosas y personas, en
esa continuidad, se identifica el segundo principio de la experiencia educativa, la
interacción en situación y la posterior reconstrucción de la experiencia.
La actividad anclada en la lectura de mitos y leyendas (problematización de la experiencia),
su bajada a la realidad y la posibilidad de debatir sobre el conflicto humano (debate y
comparación experiencial), pretende crear ambientes áulicos de reflexión para “aprender a

19

Aunque el crecimiento puede adoptar múltiples direcciones, crecer y desarrollarse (física e
intelectualmente), crecer resulta un ejemplo de lo que Dewey denomina principio de continuidad
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vivir juntos”: la reconstrucción de la experiencia basada en la razón como resultado de una
experiencia educativa enmarcada en la libertad y la inteligencia social.

Concepciones sobre investigación en Dewey y propuesta pedagógica para debatir en el
aula sobre el conflicto cotidiano.
Parece que no podemos poner en palabras nuestras broncas, con lo cual la actitud que
resalta corrientemente está teñida de violencia. Tenemos problemas para simbolizar el
conflicto, tanto aquellos que surgen en el aula como cualquier otro del mundo circundante.
Como el problema está detectado, si como señala Dewey20, “investigamos cuando
preguntamos; e investigamos cuando buscamos cualquier cosa que pueda ofrecer una
respuesta a la pregunta formulada” (Dewey, 2000:118) lo que necesitamos ahora, una vez
detectada la problemática, es encontrar medios para resolver pacíficamente el conflicto. El
problema está instituido, no es una situación inestable. La pregunta está formulada y es
¿cómo resolvemos la problemática de la violencia escolar?.
Si resulta factible que “…Una idea es por encima de todo una anticipación de algo que
puede suceder; señala una posibilidad” (Dewey, 2000:122)21, la posible solución, la idea, la
anticipación de algo que puede suceder, está representada aquí por la propuesta pedagógica
y el resultado esperado de su aplicación. Lo que buscábamos era una herramienta (un
instrumento) didáctica que nos permita abordar la problemática de la violencia y apareció
como una sugerencia, como un fogonazo, la propuesta de utilizar la lectura de mitos y
leyendas como material para debatir en el aula la problemática que se nos aparecía. Si bien
recibimos en un primer momento una lluvia de pensamientos (sugerencias), al examinar el
problema, el contexto (ambiente) de aplicación y “la capacidad de la actividad planteada
en tanto que medio para resolver la situación dada (…) la sugerencia devino idea”. (Dewey,
2000:123).

20

Dewey, J (2000) “El patrón de la investigación (1938)” En: Dewey La miseria de la epistemología. Ensayos
de pragmatismo. Editado por Ángel Manuel Faerna Biblioteca Nueva. Madrid
21
El destacado corresponde al original.
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En términos gnoseológicos, el pragmatismo critica toda perspectiva cartesiana (dualista:
cuerpo/mente, sujeto/objeto, acción/pensamiento), empirista clásica22 y también kantiana23
respecto de un tipo de conocimiento inmediato. Por ello y bajo una mirada darwiniana,
señalan que todo conocimiento está mediatizado por algún tipo de influencia
(antifundacionismo24). Consideran que antes de ponernos a conocer el mundo actuamos en
él y solo cuando queremos investigar científicamente se rompe ese grado de adaptación que
tenemos con el mundo. Es que nadie empieza una investigación dudando de todo, sino
sobre un problema puntual, allí es donde hay razones para dudar de la relación práctica
entre sujeto y mundo25. Se trata de un modelo donde la relación sujeto/objeto se toma al
primero como espectador. Se produce un giro en la empresa epistemológica exaltando que
no hay conocimiento sin acción. Pero además, toda acción justifica valores, puesto que
valores y hechos26 no se pueden separar. Además, la experiencia resulta una guía para la
creencia, la acción y la moral. En el fondo, se busca la emergencia de un resultado
esperado, de una respuesta provocada por la acción reflexiva (ida y vuelta al binomio
ensayo/error): el conocimiento, que me permite ligar acción con resultados.
Así, el problema de la violencia escolar (hechos observados) y la idea que busca solucionar
la problemática (la lectura de mitos y leyendas como herramienta didáctica) resultan, en
sentido instrumentalista, operacionales, puesto que “instigan y dirigen ulteriores
operaciones de observación; son propuestas y planes para actuar sobre las condiciones
existentes para sacar a la luz nuevos hechos y para organizar el conjunto de los hechos
seleccionados en un todo coherente” (Dewey, 2000:125). En otras palabras, la propuesta
pedagógica está en marcha. Desde el año 2008 algunos adolescentes considerados “en
22

Todo el conocimiento deriva de la experiencia. Sin embargo, mientras que para Locke existen dos tipos de
experiencias: las del sentido externo (sensación, todo me llega por los sentidos) y las del sentido interno
(reflexión, capta las propias operaciones que ejerce la mente), Hume distingue entre ideas e impresiones. Las
segundas son percepciones menos vivaces que solo nos llegan a partir de la reflexión, porque no todas las
ideas son copias de las impresiones (de lo contrario no existirían ideas de la fantasía), las primeras son
aquellas percepciones más vivaces que nos llegan a través de los sentidos.
23
Hay un rechazo del atomismo, si no hay átomos, tampoco hay necesidad de síntesis como en Kant. Ya no
hay síntesis trascendental sino empírica. Es acción y reacción del entorno.
24
Hay que tener presente que el antifundacionismo no es el equivalente a conocimiento mediatizado, pero
podría implicarlo.
25
Posteriormente, Heidegger emprende un análisis que destaca que el mundo es una relación de “ser a la
mano” (mi relación con lo que tengo ala mano), primero tomamos las cosas como útiles y luego las
investigamos.
26
Por ejemplo, el hecho de que no se respeten los semáforos no se infieren de que no se deba respetarlo,
aunque esta es una falacia naturalista.
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riesgo” de la localidad de Avellaneda27 están trabajando semanalmente en la lectura
mitológica, su posterior debate y el cotejo con su propia problemática vivencial. De la
observación y registros de clases, aunque sabemos que son provisionales, puede decirse
que los/as chicos/as resultan motivados/as por el debate del contenido literario y lo deslizan
a su realidad. Asimismo, la observación que se realiza de otros eventos escolares (recreos,
celebraciones, actos patrios, etc.) arroja que cada vez con menor frecuencia, el conflicto se
soluciona violentamente. Esto nos lleva a la necesidad de continuar con otras
observaciones, pero también indica que resulta necesario construir instrumentos estadísticos
para evaluar la actividad.
Pero, ¿cómo se conecta la pretensión intelectual (la investigación) con el problema
cotidiano del grupo destinatario?. Bien, puede decirse que la lectura de mitos y leyendas
forma un todo interactivo entre aquellos que lo reciben de modo práctico (estudiantes y sus
ocupaciones, contexto áulico, hábitos, utilidades, sistema lingüístico, necesidades, etc.), la
persona que aplica la estrategia y elabora los registros (docentes) y las personas que diseñan
la estrategia didáctica y los instrumentos para su seguimiento (investigadores). Todos
poseen un tipo de lenguaje particular y con él un sistema de símbolos, pero esto no significa
que las entidades teóricas utilizadas sean solo construcciones ideales, puesto que están
cargadas de realidades que pretenden ser objetivas y sobre todo, que buscan una solución a
un problema particular de la realidad social, en este caso la violencia.
En el fondo, buscamos andamiar la emergencia de pensamientos enmarcados en acciones
que permitan construir un conocimiento derivado de la experiencia particular, del debate
participativo y reflexivo entre educandos y educadores. Aunque en este caso se trata de
debatir sobre las acciones de otros, es decir los personajes de la trama literaria, la
continuidad de la experiencia real opera de modo diferencial y, dado que se recoge de las
historias relatadas un tipo de inteligencia para abordar el conflicto, el cotejo entre actitudes
literarias (los personajes) y actitudes reales (los y las estudiantes), permite a los segundos

27

Susana Da Luz (susasnadaluz@yahoo.com.ar) Investigadora del Centro de Derechos Humanos “Emilio
Mignone” de la UNQ y docente en dos centros de educación de adultos y adolescentes (CEA) tiene a su cargo
el trabajo de campo. Auque aún no existen evaluaciones estadísticas formales, en base a lo planificado, los
resultados son ampliamente significativos.
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reflexionar sobre sus propias actitudes y la posibilidad de contar con habilidades y
destrezas para modificar conductas futuras.

A modo de cierre
El horizonte de sentido, es decir la reflexión sobre la experiencia infantil y adolescente ha
cambiado, lo muestran y reconocen las nuevas leyes de protección integral de este grupo
social, además de las recientes normas educativas. Esto presenta nuevas instrumentalidades
pero la cuestión existenciaria y empírica (de la práctica cotidiana) continúa vigente. Una
existencia y una experiencia que nos enfrenta al retorno de la necesidad de volver a
reflexionar sobre el “aprender a vivir juntos” y esto se vislumbra en la violencia y maltratos
cotidianos.
En nuestro proyecto como seres humanos y sobre todo como docentes habita la necesidad
de crear formas de intervención pedagógica para mitigar esta problemática. La intención de
este ensayo ha sido la de contribuir con reflexiones filosóficas y pedagógicas para intentar
“juntos” el aprendizaje de nuevas formas de simbolización de un viejo problema que
retorna: la convivencia pacífica.
Pretendimos recuperar de la filosofía de Dewey su noción de experiencia educativa e
inteligencia social. La invitación, si se quiere fundada en la observación y aplicación de la
experiencia tal como él propone, es decir la posibilidad de utilizar el conocimiento que nos
ha brindado la experiencia histórica (perspectivas gnoseológicas, múltiples miradas
disciplinarias, métodos de enseñar, reduccionismos, críticas extremas, etc.) es proponer
planes de acción pedagógica que identifiquen experiencias aplicables a futuro, o lo que es
lo mismo, es utilizar la libertad social de manera inteligente. En palabras de Dewey “…La
única libertad de importancia durable es la libertad de la inteligencia, es decir, la libertad de
observación y de juicio ejercida respecto a propósitos que tienen valor intrínseco…”
(2004:101).
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Resumen:
El trabajo pretende aportar reflexiones sobre posibles intervenciones pedagógicas
relacionadas con la problematización del conflicto. Se trata de una potencial estrategia
didáctica para abordar la problemática de la convivencia escolar, con el fin de crear
ambientes de reflexión respecto de los asaltos a la dignidad que generan las actitudes
violentas. Se presenta una actividad práctica que parte de la utilización de mitos griegos y
leyendas indígenas como elemento disparador del debate que permita aportar, a partir de la
reflexión conjunta, un medio para vislumbrar el respeto hacia sí mismo y hacia el otro, con
la impronta de poner énfasis en uno de los pilares de la educación para el siglo XXI:
“aprender a vivir juntos”. En suma, buscamos deliberar sobre actividades áulicas que
permitan promover la comprensión de conceptos tales como: igualdad, respeto, no
discriminación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, participación, etc.
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