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No hay muchas obras que se puedan encontrar bajo el título Pedagogía Experimental. En el campo anglosajón encontramos extensas síntesis que resumen la investigación empírica educativa en tres áreas específicas: psicología educativa, medición y evaluación educativa y métodos de investigación en educación.
Para Landsheere (1982), estas tres secciones reflejan lo que a menudo se llama pedagogía experimental en Europa. Aquí hay un término clásico como el de la psicología experimental y que recuerda, en cierto modo, un origen común. Pero podemos preguntarnos: ¿Existe una sistematización del conocimiento científico
en la educación entre diferentes denominaciones? Si es así, ¿qué define tal sistematización? ¿Qué orientación y significado tendría esta disciplina científica? Para tratar de responder a estas preguntas, debemos volver al nacimiento de la pedagogía experimental, estudiando sus orígenes y evolución posteriores. 1.
Génesis de una ciencia Al nacer de la pedagogía experimental, se unen varios factores decisivos: A) Care, que ha estado presente desde tiempos antiguos, aunque parece estar con mayor énfasis de Rousseau y Pestalozzi, para regular la educación sobre la base empírica y no sólo especulativa: Es, como becchi
observa (1969), un llamado a la prudencia, una reclamación sobre la confirmación de los hechos , una invitación a tratar de programar y probar a pequeña escala antes de implementar reformas pedagógicas que involucren a toda la humanidad, presente y futuro. B) La introducción progresiva del método experimental
en las ciencias relacionadas con la educación, que logró un impulso extraordinario en el siglo XIX con el trabajo del famoso fisiólogo francés Claude Bernard Introduction a l'étude de la médécine expérimentale (1865). Su contribución al campo pedagógico radica principalmente en la seguridad que proporciona ciertos
fenómenos complejos (como la medicina y la pedagogía) puedan ser tratados experimentalmente. Las contribuciones importantes de Bernard son su concepción de la idea experimental como guía para la investigación científica; la integración armónica que realiza en su método experimental de observación y
experimento; la demanda de duda como actitud constante en el investigador, no todos los prejuicios o actitud rígida apriorista; contraprueba como elemento decisivo del método experimental. La medicina, por otro lado, estará presente en las orientaciones higiénicas de los pioneros de la investigación experimental en la
educación, siendo la fatiga de los escolares una de sus áreas favoritas. C) Primer vínculo con la psicología: Esta ciencia proporcionará a la pedagogía una forma de trabajar (por ejemplo, el trabajo de laboratorio de Wundt fue el campo de la educación clásica de Meumann); un área de interés, porque el peso de o el
trabajo psicológico se puede observar fácilmente, aunque se aplica en el campo de los niños, no sólo en el pero en el desarrollo de la pedagogía experimental; una metodología, ya que si la psicología, en su aspecto científico, se centra desde el principio en dos tipos de metodología, corr y experimental, ambas estarán
presentes y estarán estrechamente relacionadas con la metodología de investigación educativa ofrecida por la pedagogía experimental; instrumentos de medición, ya que la psicometría educativa y la medición y evaluación se unen en el proceso de desarrollo de instrumentos y en la búsqueda de sus cualidades
fundamentales, especialmente en el enfoque clásico. Parte de la autonomía en el campo de la educación debe ser reconocida en la evaluación educativa - autores como Estaca (1975) o Guba (1982) - debido a otras tendencias científicas. D) Por último, se podría hablar de la influencia inicial de la paidología, el campo
de la síntesis del conocimiento científico sobre el niño en la concepción de los iniciadores: Chrisman (1896) y Schuyten (1911). 2. Los pioneros de la pedagogía experimental A finales del siglo XIX, se destaca con fuerza la pedagogía experimental. Los alemanes Lay y Meumann (contemporáneos, ambos nacidos en
1862) trabajaron juntos en esta línea en la elaboración de esa revista Experimentelle P.d.gogik. Con el tiempo, sin embargo, sus diferencias se hicieron profundas, hasta que Lay finalmente dejó la dirección de la revista en 1905. Sus diferencias se pueden sintetizar en cuatro oposiciones: Campo - Laboratorio La
primera oposición nos remite a diferentes formas de abordar sistemáticamente la investigación científica, que fueron cultivadas preferentemente por Lay y Meumann de acuerdo con su formación dispar. Lay vino de la educación. Su principal preocupación era introducir el trabajo científico en el aula, es decir, convertir a
cada educador en un pedagogo experimental. Sentía que sin ese aliento ya no sería un verdadero maestro. Meumann, por otro lado, había recibido formación especializada con Wundt. En su Compendio de Pedagogía Experimental, publicado en castellano en 1924 y resumiendo su trabajo más extenso sobre el tema,
señala: El punto de partida y centro de este movimiento pedagógico científico está formado por institutos y laboratorios de pedagogía experimental. Sin embargo, al final de su vida, se centró en la creación de escuelas experimentales. Pero el problema sigue en su raíz más profunda: ¿es válido el experimento educativo
realizado en un laboratorio? Al aumentar el control artificial de las variables implicadas en un problema educativo, ¿no reducimos su poder de generalización? ¿El fenómeno se desarrollará igual en situaciones normales? Y cuando vamos al campo escolar, ¿no nos perdemos en la jungla de múltiples variables que
actúan en una situación particular? Este es el dilema que se ha resultado de la pedagogía experimental. Divulgación - Rigor Estrechamente relacionado con el dilema anterior es la elección entre el o rigor. El retraso estaba destinado a llegar a los maestros. Estaba interesado en un enfoque comprensivo del tema.
Meumann buscó objetividad y precisión en el enfoque. Con este fin, no dio a sus problemas ninguna base lógica y una base en la teoría del conocimiento. Tal vez desde nuestra perspectiva actual descubramos la necesidad de tanto posiciones como la demanda de puentes que permitan combinarlas de manera
extensiva y complementaria. Colectivo - Individual Otro punto: opte por la investigación colectiva con grupos de sujetos, o donde reconoce las diferencias individuales y prefiere el estudio intensivo de un tema? El trabajo de Lay era propenso a la investigación grupal. Meumann es para una investigación intensiva. Cabe
señalar en interés de este último en la búsqueda incesante de leyes, especialmente las leyes causales. El enfoque metodológico -aunque no está cerca de uno real o actual- muestra una clara propensión a la observación sistemática de procesos complejos en un solo individuo. Unidad - La dicotomía de la ciencia
pedagógica Para lay sólo hay una pedagogía, la experimental, que se define por los nuevos métodos utilizados: observación, estadística y experimento. Meumann, por otro lado, reconoció los límites de la pedagogía experimental porque sólo incluía la base empírica de la pedagogía. Se definió como cualquier estudio
pedagógico empírico que tiene un carácter de investigación exacto, es decir, numéricamente determinable y con resultados comprobados. La dicotomía -esbozada sólo por Meumann- entre una ciencia pedagógica de los fines y una ciencia pedagógica de los medios de comunicación, de carácter empírico, se acentúa
peligrosamente a nivel europeo, especialmente de la Escuela de Lovaina, con Buyse y sus discípulos. Este problema es de gran importancia en la demarcación del campo de la pedagogía experimental y tiene profundas implicaciones para el enfoque científico de las cuestiones vitales para el proceso educativo. Pero
recordemos a otros pioneros de la pedagogía experimental. En el campo francés, Binet (1905), que conecta con la corriente inglesa de Pearson, Galton y Sperman, todos preocupados por los problemas de medición, se trabaja la famosa escala de medición de la inteligencia, más tarde revisada por Terman (1916). Por
lo tanto, se ocupa de uno de los viejos problemas de la pedagogía experimental: la cuestión de la medición de las variables implicadas en la educación. Y lo hace con un realismo saludable: recurrir a la necesidad de aplicar una medida de este tipo dentro del marco escolar, y por la misma razón utilizar herramientas que
no perturben el trabajo de los escolares. Sin embargo, esta tradición decimonónica se arraigará en los Estados Unidos, no en Europa. La figura de Clapar-de está conectada con el famoso Instituto Jean-Jacques Rousseau (1912), que aan het Instituto de Ciencias de las Ciencias Ginebra. Participará en la formación de
maestros que los guíen en psicología infantil y didactacty. Los nombres de Bover, Piaget, Dottrens y Descoudres están inextricablemente vinculados a esa institución. Es interesante notar que Claparéde muestra la influencia indiscutible de William James, el psicólogo estadounidense que imprimió un cambio notable a
la psicología centrándose en la experiencia. El funcionalismo de James también se refleja en términos educativos en Claparéde. Es esta experiencia la que será capturada años más tarde por Piaget desde la perspectiva del método clínico. Curiosamente, el trabajo del último psicólogo tuvo un impacto notable en
Bruner, un estadounidense que, en su país, organizó un importante centro de estudios cognitivos en la Universidad de Harvard. 3. El desarrollo de la investigación educativa en los Estados Unidos, en paralelo con el proceso de iniciación de la pedagogía experimental que describimos, desarrolló un poderoso camino de
investigación educativa. El desarrollo de la psicología funcional de James se implementa rápidamente en el campo de la aplicación pedagógica. La psicología y las ciencias educativas están estrechamente relacionadas en estos primeros años. Y así, mientras Dewey, de la Universidad de Chicago, se convirtió en un
firme defensor de la psicología funcional en sus aplicaciones educativas, Edward Thorndike (1874-1949), en la Universidad de Columbia, aparece como un pionero de la psicología animal experimental, convirtiéndose en un teórico del fortalecimiento, basado en teorías de asociación. Pone motivación en el frente y su
influencia es enorme en el campo del aprendizaje humano. Esto es investigación de laboratorio. Si queremos resumir la contribución estadounidense a la investigación pedagógica, deberíamos referirnos a: El desarrollo de instrumentos de medición y evaluación: A partir de la primera guerra mundial, comienza una fase
expansiva en el desarrollo de la evidencia. Este intenso movimiento se sometió a dos revisiones críticas en el siglo XX, que le obligaron a mejorar los procesos de medición y evaluación y a buscar alternativas auténticas a él. Sus contribuciones al área de investigación: La existencia de equipos de trabajo en torno a
instituciones importantes; apoyo financiero a la investigación; el desarrollo gradual de las redes de información; el apoyo de asociaciones poderosas, como la Asociación Americana de Investigación Educativa (AERA), hizo posible una amplia producción de investigación. El trabajo realizado en las tres primeras décadas
del siglo XX fue recogido en parte por Freeman, y se centra en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta línea fue seguida por Bruner (de la teoría de la evolución cognitiva), Gagné (con su teoría del aprendizaje jerárquico) y Skinner, que empujará la línea de conducta, del aprendizaje programado. Estudios sobre
procesos de lectura, comprensión y competencia en matemáticas, diferencias en modelos de instrucción e interacción en el aula, educación terapéutica, son áreas citadas por Glaser en su revisión de 1982. Los manuales ofrecidos por la AERA y editados por Gage en 1963 o por Travers en 1973, así como la



enciclopedia de la investigación educativa, de apariencia periódica, pueden, entre muchas otras publicaciones y revistas, dar una idea de este gran movimiento de investigación. Desde la década de 1950, ha habido un aumento significativo en la investigación. Blomm, en 1965, señala que se publicaron 2.500 informes
anuales de investigación. Hay un retorno al positivismo, a la búsqueda del rigor, al descubrimiento de leyes causales en el campo del comportamiento. Es el momento de una gran investigación, como el Proyecto Talento (1960). Sólo gradualmente, en los Estados Unidos comienza a desarrollarse una fuerte autocrítica.
¿Realmente ha mejorado la educación? ¿Se ha logrado el núcleo de los problemas pedagógicos? De hecho, Gage hizo la siguiente pregunta: ¿No desfiguramos la realidad educativa pretendiendo investigar con procedimientos inadecuados? La maduración de una metodología científica: Los estudios observacionales y
el trabajo de laboratorio reciben un fuerte impulso en los primeros treinta años del siglo XX. El método experimental fue sistematizado en el campo de la educación por McCall en 1923, aunque es el trabajo de Fisher, en 1936, lo que causó una profunda revolución en todas las áreas, sin excepción de pedagógica. Se
trataba de ofrecer estrategias - diseño - para llevar a cabo experimentos, dominar las variables fundamentales en juego y presentar como herramienta estadística fundamental el análisis de la varianza. Si en el campo de la agricultura los diseños clásicos de Fisher encontraron la aplicación correcta, en el campo de la
psicología y la pedagogía la cosa no era tan fácil. ¡Hay tantas variables que se afectan entre sí! ¿Cómo controlar su efecto? Los estudios de Campbell y Stanley representan avances significativos en la evolución de las técnicas experimentales señalando las fuentes comunes de discapacidad de tales diseños. ¿Por qué
no quedarse en un área más modesta, en cuasi-experimentos? De este modo, las tendencias de finales del siglo XX se orientan mediante estudios cuasi-experimentales, ya sea a través de investigaciones de un solo tema o con muy pocos temas, o en diseños en los que se reconoce un control experimental
insuficiente, o donde pretendemos -como en los diseños causales- establecer posibles relaciones entre variables sin manipulación. Finalmente, debido a la influencia de la etnografía y la sociología, se observa un interés gradual en los estudios cualitativos en los Estados Unidos, donde se maximiza el respeto por el
entorno escolar estudiado, con el fin de registrar los fenómenos educativos de la manera más fiel posible en sus Contexto. ❹ Un avance en la automatización el uso de computadoras en la investigación docente: Este es un aspecto importante de la investigación, porque ha permitido desarrollar técnicas hasta ahora
impensables por el gran número de cálculos que exigían. Todos los métodos multivariados -que reconocen la existencia de muchas variables en la investigación- han sido capaces de ponerse al servicio de la ciencia pedagógica. 4. ¿Existe una escuela europea de pedagogía experimental? Mientras que este avance en
la investigación educativa está ocurriendo en los Estados Unidos, ¿qué está sucediendo en Europa, más allá de la época de los pioneros? Descubrimos Buyse (La Experimentación en Pedagogía, 1959) en la Universidad de Lovaina, y desarrollamos una escuela que trata de continuar la mente sistemática de
Meumann. Para Buyse, el trabajo experimental de carácter pedagógico debe centrarse en: - el método de prueba; - didactacta experimental, - psicopedagogía de las asignaturas escolares. Planchard (Investigación Pedagógica, 1960), discípulo de Buyse, seguirá la misma línea en la Universidad de Coimbra. En Bélgica,
la pedagogía experimental también tiene lugar en la Universidad de Lieja, alrededor de Landsheere (Introducción) y su equipo de investigación. En Francia, vale la pena deshumanizar Mialaret (Nueva Pedagogía Científica, 1969), creador de la Asociación Internacional de Lengua Francesa (AIPELF), cuya principal
importancia no es deshumanizar la investigación pedagógica colocándolo en el contexto escolar. Hay dos tendencias claras en Italia: las de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Salesiana, un centro de promoción y fomento de la investigación que sigue la línea Buyse, y el flujo crítico de Visalberghi y De
Bartolomeis, más cercanos a Dewey y Claparéde, que se han esforzado por introducir el espíritu pragmático en la escuela, y una inclinación por el descubrimiento educativo y los experimentos en un sentido amplio. ¿Y en España? La figura de Alexandre Galí (1886-1969) parece casi solitaria en la escena de la guerra
previa a la guerra, que se acerca con seriedad científica y hace que el tamaño de las tareas escolares sea más estricto. A partir de la década de 1940, se crearon obras educativas experimentales en torno al Instituto de Pedagogía San José de Calasanz y los departamentos pedagógicos de las universidades. Los
nombres de García Hoz y Fernández Huerta, entre otros, tienen especial relevancia en el desarrollo inicial de instrumentos y en la dirección y posterior implementación de la investigación empírica en el campo de la educación. La situación actual ofrece una imagen interesante, con esfuerzos que se unen en las líneas
de investigación desarrolladas por los departamentos universitarios. Sin embargo, como en el resto de Europa, no se necesita apoyo económico para la investigación. También hay un montón de escuelas experimentales que relacionan la investigación con la práctica pedagógica. Los equipos se pierden para adoptar
programas establecidos de larga distancia. Todo esto arroja una sombra de incertidumbre sobre el futuro de la investigación educativa. 5. ¿Qué notas se pueden extraer de este recorrido histórico? No hay unanimidad entre los pioneros sobre el contenido y el alcance de la pedagogía experimental. La escuela de
Lovaina parece inclinada a considerar la pedagogía experimental como una ciencia positiva que aborda técnicamente los hechos pedagógicos y considera los fines a un lado. El término experimental incluye varias amplitudes. Bajo el título de pedagogía experimental, generalmente se incluye la investigación con
diferentes grados de control, incluyendo estudios de corral, siempre y cuando tengan una dimensión empírica. Por ejemplo, la famosa división de las dos disciplinas en psicología, correlatal y experimental, no se produce en una carrera educativa, ya que todos estos estudios se tratan bajo el epígrafe de investigación
pedagógica o educativa experimental. La dependencia teórica de la psicología se manifiesta fuertemente en la esfera anglosajona, a pesar de que también se achaca la influencia de la sociología y la antropología. El contenido, por lo tanto, aparece de manera diferente en las diferentes sistematizaciones realizadas por
los clásicos. Es por eso que es el método científico el que proporciona identidad y apoyo a la pedagogía experimental. Desde esta perspectiva, podemos definir esta ciencia como el edificio del conocimiento sobre la validación de propuestas pedagógicas utilizando el método científico. Se trata, según la Orden, de una
disciplina aplicada, es decir, dirigida a la solución técnica de los problemas derivados de la realidad educativa. Por lo tanto, comprender el alcance y el contenido de la pedagogía experimental significa que se entiende el método científico que constituye la base para ello. Pero, ¿por qué estamos hablando de pedagogía
experimental y no de pedagogía científica a seca? Este es un problema terminológico que viene de tiempos antiguos, especialmente en Europa. A principios del siglo XX hubo un movimiento interesante, con Montessori, Decroly, etc., tratando de considerar una pedagogía científica; querían significar el uso de
conocimientos de otras ciencias para desarrollar bases educativas. De ahí el interés por la distinción entre esta pedagogía científica y la pedagogía experimental, que buscaba un enfoque sistemático y objetivo de los fenómenos pedagógicos que se trataban desde un punto de vista empírico. De ahí la utilización del
término método experimental para referirse también al camino del acceso al conocimiento científico cuando dicha ruta se lleva a cabo de forma sistemática y objetiva. Es cierto que el método experimental tiene un significado más restrictivo para referirse a un tipo peculiar de proceso científico que implica la manipulación
de fenómenos. Por esta razón se refieren anglosajón en lugar de simplemente mirar el método de investigación para el término experimental, el uso restrictivo al que nos referimos anteriormente fue reutilizado. En Europa, el término se utiliza experimentalmente en ambas direcciones. Tal vez lo más apropiado sería
hablar del método científico empírico, al referirse a un enfoque científico de los hechos que constituyen nuestro tema de estudio, res res reservar el término experimental para los procesos en los que se realiza dicho enfoque mediante el seguimiento de las condiciones de producción de los fenómenos. Fenómenos.
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