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Normas y disciplina:

vinculantes, etc. El análisis conceptual
se ocupa de las características lógicas de
conceptos tales como valor, razón para
la acción o norma, y de la naturaleza de
las reglas de inferencia que gobiernan el
razonamiento práctico” (p. 12).
El texto de Joseph Raz: Razón
práctica y normas, es un estudio de las
normas que acompañan a las acciones de
los hombres y de la relación de las acciones con las razones que las sustentan;
el enfoque de su trabajo es un análisis
lógico. La idea central que anima su
texto consiste en que “... los sistemas
normativos tienen alguna clase de
unidad. Examinaré… –dice el autor– un
pequeño número de sistemas normativos
y mostraré cómo su unidad consiste en
ciertos modelos de relaciones lógicas
entre sus normas” (p. 11).
El objetivo de este trabajo consiste en ensayar una interpretación del
significado que tiene el análisis lógico
que desarrolló Raz sobre la relación entre
las normas y razones para la acción, con
la finalidad de reconocer los aportes que
puede hacer a la consideración de los
problemas de normas para la disciplina
y de análisis de casos de indisciplina
en las escuelas. Quiero subrayar que el
presente trabajo no “aplica” ni utiliza,
siguiendo rigurosamente, los desarrollos
de Raz; tampoco, que el siguiente sea un
análisis lógico de los asuntos señalados,
sino que es una búsqueda que tiene la intención de encontrar referentes y aportes
conceptuales para el estudio de la disciplina en la escuela. Así, es más bien, una
interpretación que se sabe no rigurosa y
quizá, no lógica.
Para lograr este cometido primero presentaré, lo más sintéticamente posible,
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Introducción: Filosofía práctica

L

a filosofía práctica es un grupo
amplio y controversial de disciplinas y teorías que estudian, analizan o proponen criterios referidos
a las acciones, maneras de proceder
o las prácticas en diferentes esferas
de la vida de los hombres. Se trata de
intentos por entenderlas o proponerlas
desde un punto de vista racional –lo
cual no quiere decir que todas las acciones de los hombres sean concebidas
como racionales–. Es decir, se busca,
por un lado, comprender y explicar los
motivos y condiciones de las acciones,
y por el otro, encontrar fundamentos
consistentes –es decir, razonables o racionales– para sus propuestas acerca de
formas de vida. Según Joseph Raz1, “La
filosofía práctica incluye tanto una parte
sustantiva o ʻvalorativaʼ como una parte
formal que se ocupa del análisis conceptual. La filosofía práctica sustantiva incluye todos los argumentos construidos
para mostrar qué valores debemos perseguir, qué razones para la acción deben
guiar nuestra conducta, qué normas son
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los argumentos y problemas que desarrolla nuestro autor y, posteriormente,
pondré a consideración del lector los
intentos de relacionarlo con la problemática de la disciplina en las escuelas.
En lo que sigue entonces, trataremos con
conceptos tales como: normas, sistemas
normativos, reglas, órdenes, deliberaciones, decisiones, intenciones, promesas,
etcétera, con la intención de ver cómo se
relacionan éstos con los discursos sobre
las acciones de los sujetos.
Según nuestro Raz, la organización de la filosofía práctica se
puede entender de diferentes maneras:
una de ellas tiene en cuenta las esferas
de actividad o la naturaleza de las relaciones humanas que aborda; desde este
punto de vista, existe la filosofía moral,
la filosofía política, la filosofía del derecho, la filosofía de la educación, etc.
Cada una atendiendo diferentes ámbitos
de la actividad social. Aquí suelen emplearse conceptos tales como: ʻderechosʼ,
ʻdeberesʼ, ʻjusticiaʼ, ʻpoderʼ, ʻautoridadʼ,
ʻreglasʼ, ʻprincipiosʼ, etcétera, para analizar problemas tales como racionalidad
en la acción, responsabilidad por las
acciones, etc. Es frecuente que este tipo
de conceptos se empleen en los distintos
campos de la filosofía práctica, en virtud
de que comparten la condición de ser
elementos centrales para comprender
situaciones prácticas. Aunque su sentido
puede variar levemente de un campo
a otro, resultaría fructífero precisar su
aplicación, ya que atienden problemáticas comunes.
Otra forma de proponer la organización de la filosofía práctica es por
los problemas –prácticos– que se estudian, y así se encontrarían tres esferas:

La teoría del valor, que es la encargada
de dilucidar cuáles son las situaciones
-prácticas- mejores o más deseables; sus
conceptos centrales son ʻbuenoʼ, ʻmaloʼ,
ʻmejorʼ, ʻpeorʼ. “La teoría normativa se
preocupa fundamentalmente de determinar lo que la gente debe hacer...
presupone alguna teoría del valor y deriva de ésta las exigencias que impone
a la conducta de los individuos. Quién
debe realizar qué valores y cómo debe
hacerlo es el problema principal de la
teoría normativa sus conceptos más
importantes son deber, razones para
la acción, reglas, deberes y derechos.
Argumentaré más adelante que el más
básico de estos conceptos es el de razón
para la acción.” (p. 14) y finalmente, la
teoría de la imputación, que es la que
analiza cómo puede imputársele a las
personas responsabilidad o culpabilidad
por sus acciones, estudiando los méritos
y condiciones en que se desarrollan sus
prácticas. Hay que subrayar que nuestro
autor, al menos para este texto, se encuadra en los problemas de la teoría
normativa.
En el tratamiento sobre las
normas y razones que realiza Raz, una
complicación radica en que, al hacer un
análisis lógico, va desplegando paulatinamente sus planteamientos sin saltos
en las premisas y argumentaciones, ni
dejar nada como sobreentendido. Esto
lo lleva constantemente a diferenciar
una afirmación cuando cambia el orden y signo de sus elementos y a poner
permanentemente lo que llama tests, es
decir, pruebas, a sus afirmaciones para
ver hasta qué punto se sostienen. Por
momentos resulta difícil de seguir. Antes de empezar a hablar de normas, hace

9

Enero-marzo de 2002

MIGUEL ANGEL PASILLAS VALDEZ

un amplio y detenido análisis de lo que
son las razones, ya que como lo hemos
visto arriba, hay una relación lógica entre éstas y los distintos tipos de normas.
A pesar de este orden, vamos a ensayar
otra vía de exposición, en virtud de que
intentamos identificar la estructura fundamental de su propuesta teórica, con
miras a reconocer algunos planteamientos que nos iluminen en la comprensión
de los problemas de normas y disciplina
en las escuelas.
Tipos de prescripciones
Cuando atiende el asunto de la teoría de
las normas, Raz hace una primera distinción que tiene importantes consecuencias para el problema que analizamos:
diferencia entre reglas, principios y
prescripciones. Una característica de las
dos primeras es que pueden existir sin
que necesariamente haya alguien que específicamente las imponga o proclame,
tal es el caso de ciertos principios de
conducta o de reglas que paulatinamente
Enero-marzo de 2002

se van consolidando a partir de una costumbre de origen anónimo. Pero el caso
de las prescripciones es diferente: remite
al acto de fundación y al mismo tiempo
a la persona que dicta el mandato; Raz
señala que “Una situación prescriptiva
es por su propia naturaleza asimétrica.
Implica una persona que establece la
regla, o da una orden, etc., y otra a la que
se dirige la regla o la orden. [Aunque] el
destinatario de una prescripción puede
considerarla de cualquier manera posible. (...) Lo que el prescriptor pretende
es que su prescripción sea considerada
como una razón excluyente”(p. 93).
En este momento resultará adecuado acudir a Javier Muguerza, quien,
desde otra perspectiva, aborda el tema
y señala respecto de la manera como
pueden expresarse éstas: “... la prescripción comprende bajo sí una pluralidad
de especies (exhortaciones, mandatos,
recomendaciones, etcétera, todas las
cuales podrían considerarse resumidas
–de nuevo para nuestros efectos– en el
verbo «deber». Finalmente el lenguaje
moral no es a su vez sino una variedad
subespecífica del lenguaje evaluativo, lo
que plantea el problema de las relaciones entre la prescripción estrictamente
moral y otros diversos modos de prescribir (instruir, aconsejar, dar orientación,
etc.) que pudieran tener lugar en tipos
diferentes de contexto lingüístico” (Muguerza, 1977: 70). Nos va resultando
claro, que las prescripciones se pueden
expresar de diferentes maneras –especialmente si las relacionamos con distintos ambientes de la práctica social–,
pero tienen en común ser una indicación,
una orden que alguien le dirige a otro
respecto a lo que debe hacer. Entonces
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las prescripciones morales son las que
buscan regular la práctica del individuo
desde el punto de vista de lo que alguien
considera bueno o deseable con miras
a realizar un valor. Eso que Muguerza
denomina ʻpluralidad de especiesʼ de las
prescripciones resulta muy importante
respecto al modo de emitirlas y la fuerza
con que se impone, pero en todos los casos se trata de un discurso de autoridad,
o al menos, autorizado.
Para ganar mayor contraste, regresamos con Raz, quien describe lo que
es una petición, según él, se trata de darle
al destinatario una o unas razones para
que actúe de acuerdo con lo solicitado,
pero “Si su petición es rechazada y se le
muestra que había razones suficientemente fuertes para denegarla puede sentirse decepcionado, pero no tiene nada de
qué quejarse. Es verdad que no se actuó
de acuerdo con su petición, pero ésta fue
considerada precisamente de la forma en
que él pretendía que lo fuera.”(p. 94 el
énfasis es mío). Por otro lado, un aviso
amenazante suele hacerse para presionar
a que alguien haga lo que se le indica;
tiene además, el agregado de una información acerca de las consecuencias
que traería no actuar de acuerdo a lo
señalado, esto es para reforzar la probabilidad de que se realice una acción en
la dirección señalada, pero contiene la
posibilidad de que la persona a la que se
le dirige opte por aquello que considere
acertado aunque los efectos sean negativos. La amenaza contiene la invitación
a que la persona amenazada escoja y se
haga cargo de las consecuencias; quien
la ha emitido tampoco puede quejarse
de que el otro haya elegido en sentido
opuesto a lo indicado.

Teorías de las normas
Con estos dos últimos términos de
contraste, nos podemos ubicar más
claramente en el asunto que analiza Raz:
las normas de mandato, que aspiran a
ser una indicación para que la gente
actúe bajo la guía de ellas y sin tomar
en cuenta otros considerandos. Dice
que no todas las normas son órdenes o
prescripciones, pero una vez establecido
que se va a referir a las que tienen estas
características, procede al tratamiento
de las normas de mandato y cita a Von
Wright, quien propone que toda norma
de este tipo está conformada por cuatro
elementos: 1) el operador deóntico, que
presenta la forma “debe (no debe)” o
“hay una razón para...”, 2) el sujeto
normativo, que es la o las personas a
quien se le impone un determinado
comportamiento, 3) el acto normativo,
es decir, la acción que se exige realizar
o no realizar, 4) las condiciones de aplicación, o las circunstancias en las que se
debe llevar a cabo la acción normativa
(ver p. 56).
Una vez que ha explicado el sentido de estos cuatro elementos, Raz propone y argumenta sobre la importancia de
la teoría de la normas como razones para
la acción. Para ello, empieza distinguiendo y debatiendo con otras perspectivas;
acomete primero contra la “teoría imperativa de las normas”. Ésta concentra
sus esfuerzos en indagar acerca del modo
de imposición; del origen –del grupo o
individuo– de donde han emanado las
normas. El problema con ella es que
además de no dar cuenta de las que no
tienen una procedencia identificable, cae
en una simplificación al concentrarse
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en indagar o denunciar a la persona o
el grupo que impone su voluntad a los
demás y el modo de hacerlo, pero descuida el afán por conocer las normas y
sus consecuencias para la acción.
La “teoría de la práctica” es
otro enfoque que critica. Para ésta, las
normas o reglas tienen la característica
central de ser prácticas y existen tres
tipos: 1. Personales, cuando el individuo mismo se la ha impuesto para
practicarla él; 2. sociales, cuando se
trata de criterios y formas de actuación
de grupos; y 3. institucionales cuando
hay tanto una manera institucionalizada
de diseñarla (un grupo que legisle, por
ejemplo), como una instancia formal y
oficial que se encarga de aplicarla y de
vigilar su cumplimiento (ver pp. 58-59).
La teoría de la Práctica es criticada por
Raz, porque “... adolece de tres defectos
fatales. No explica las reglas que no son
prácticas; no logra distinguir entre reglas
sociales y razones ampliamente aceptadas; y priva a las reglas de su carácter
normativo”(p. 60). Según nuestro autor,
los argumentos de estas teorías no tienen
capacidad para resistir las críticas que
se refieren a las diferencias que existen
entre la proclamación de una norma y su
Enero-marzo de 2002

cumplimiento. Suelen existir prácticas
regulares que más bien son costumbres
o meras coincidencias. Puede haber
normas que no se practiquen y no por
ello dejan de existir como normas; por
otro lado, puede haber reglas que se
practiquen sin que nadie las haya normado, o inclusive, aunque se conozcan
los castigos por violarlas, no siempre
hay garantía de que se practiquen. Entonces, al no explicar cabalmente cómo
se vinculan las normas con las acciones
efectivamente realizadas, para nuestro
autor esta teoría no se sostiene.
Reglas y normas de mandato
Cuando ha rechazado estas perspectivas
teóricas Raz avanza a la presentación
y argumentación de los elementos que
permiten comprender las normas como
razones para la acción. Pero antes de
describir lo referido a las razones de
las normas, es pertinente revisar varios
conceptos, entre ellos el de regla, ya que
en ellas se manifiesta una problemática
central en su argumentación: ʻlas razones excluyentesʼ. Existen dos tipos
de reglas a) las reglas de experiencia y
b) las reglas dictadas por una autoridad,
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y ambas funcionan como razones excluyentes para la acción.
Para Raz, ¿qué sentido tienen
las reglas?: “Al estar hechas para los
casos más numerosos, o para aquellos
que se presentan más comúnmente, las
reglas indican la forma en que es menos
arriesgado actuar, cuando no se tiene
tiempo o medios para analizar las circunstancias efectivas del caso, o cuando
no podemos confiar en nuestro juicio
para apreciarlas. Así pues, las reglas
se justifican como recursos [devices]
para ganar tiempo y como recursos
para reducir el riesgo de error al decidir lo que debe hacerse” (p. 67). Esta
caracte-rización se aprecia muy similar
a lo que Berger y Luckmann aseveran
respecto a los orígenes de la institucionalización: “Toda actividad humana
está sujeta a la habituación. Todo acto
que se repite con frecuencia, crea una
pauta que luego puede reproducirse con
economía de esfuerzos y que ipso facto
es aprehendida como pauta por el que la
ejecuta.” (Berger y Luckmann, 1986:
74). Como vemos, contiene afirmaciones parecidas sobre el problema de las
prácticas y su economía, pero tiene un
sentido diferente al que le da nuestro
estudioso de las normas. Para ellos, la
habituación que se convierte en pauta de
conducta tiene el sentido de evitar que el
individuo tenga que “empezar de nuevo”
cada vez que se realiza una práctica, lo
que lo libera psicológicamente de la presión de enfrentar lo desconocido, y esa
liberación le permite una “apertura” al
mundo, a lo novedoso, lo inesperado.
En Raz, las reglas tienen
utilidad porque establecen lo que ha
de hacerse sin necesidad de acudir

a un balance de razones. En cambio,
cuando hay tiempo y posibilidades de
analizar un caso, cuando se tienen a la
mano todos los datos que configuran
el asunto, las reglas resultan inútiles y
no es pertinente apelar a ellas. Cuando
hay condiciones de información y situaciones de completa racionalidad, no se
requieren las reglas; éstas son recursos
para ahorrar tiempo, para simplificar
la tarea de hacer cálculos completos y
comparar posibles consecuencias de
las elecciones. Vistas así las cosas, la
aplicación de las reglas de experiencia
impiden, y hasta cierto punto, se oponen
a la actitud de descubrir los hechos que
configuran un caso, substituyen y evitan
la necesidad de valorar razones. Se trata de una especie de
obturador de la actitud de análisis. Por
ello, usar las reglas conlleva riesgos: por
un lado, los referidos a la confiabilidad
misma de la regla, por otro, la aplicación
inadecuada, y además, aunque sea confiable y se aplique adecuadamente, se
trata de una solución generalizada a un
caso particular y siempre hay riesgo de
que éste no sea el caso. Entonces su utilización –aunque sea un recurso probado– demanda al menos estar al tanto de
los costos que implica su aplicación. A
primera vista, la coincidencia con Berger
y Luckmann no es tanta, ya que si bien
coinciden en muchos aspectos, éstos
subrayan su utilidad para “la apertura al
mundo”, mientras que Raz destaca otra
cosa, es decir que su utilización rutinaria
obstaculiza, de alguna manera “cierra el
mundo”, evita la identificación de los
méritos del caso. Por lo pronto, estamos
avisados que las reglas son recursos para
ahorrar tiempo y hasta cierto punto para
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evitar errores en el cálculo de las razones para la acción. Tal vez la frase que
describe contundentemente el asunto es:
“Tener una regla es haber decidido por
adelantado qué hacer” (p. 82).
Sobre las reglas dictadas por
una autoridad, la situación es similar, ya
que cuando se considera a alguien autorizado para orientarnos, aconsejarnos o
decidir lo que se debe hacer, estamos al
mismo tiempo postergando o cancelando
nuestra capacidad para juzgar el asunto
en cuestión. Se trata de un mecanismo
por medio del cual le reconocemos y le
asignamos a alguien el derecho a elegir,
a opinar por nosotros, es una delegación
de nuestras posibilidades de considerar
las razones del caso, es una especie de
dimisión o rechazo a la necesidad de
hacer un balance de razones. Esto no
en todos los casos quiere decir que procedemos irracionalmente, ya que muchas veces la autoridad es alguien que
tiene experiencias, conocimientos o una
condición moral que lo habilita y lo hace
merecedor de que se le asigne la autorización para decidir. También suelen
encontrarse situaciones en las que se
Enero-marzo de 2002

requiere la cooperación de distinta gente
en la actuación para resolver una emergencia, por ejemplo. Allí la autoridad se
basa en las exigencias de la situación
concreta que requiere de cooperación
social y esto demanda que los coordinados suspendan, o al menos pospongan el
acto de valorar las razones de la orden.
El caso es que las reglas dictadas por una
autoridad son razones excluyentes, es
decir, indicaciones que nos dicen cómo
debemos actuar y al mismo tiempo nos
señalan que no debemos considerar otras
alternativas de actuación2. En este plano,
están en el mismo nivel las reglas de
experiencia y las de autoridad, porque
tienen el mismo efecto sobre la persona
normada: suspender sus juicios, postergar su capacidad para hacer un balance
de razones.
En cambio, una decisión tiene
una estructura diferente que una regla
cuando se convierte en una razón para
la acción. Dice Raz que una decisión
completamente madurada tiene cuatro
características:
1. Formar una intención. Independientemente de que se realice o no la acción,
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tener la intención resulta central en una
decisión.
2. Es resultado de un proceso de deliberación. Típicamente incluye consideraciones acerca de cómo resolver un
caso y/o de la elección entre una alternativa y otra, ello necesariamente demanda
valorar las razones en pro y en contra.
Todo esto evidencia que en los conflictos
existen razones encontradas, en tensión,
y la necesidad de hacer una opción entre
posibles maneras de tratarlos.
3. La decisión es tomada tiempo antes
que la acción se realice. Hay elecciones
que se llevan a cabo sin haberlas
meditado, no siempre se actúa sobre la
base de considerandos, no todas las elecciones tienen el carácter de una decisión,
en ésta necesariamente sucede que entre
la determinación y la acción media un
tiempo.
4. Las decisiones son razones. Los
elementos anteriores hacen que la decisión tenga el rango de una razón para la
acción.(cfr. p. 75).
A partir de estos cuatro elementos podemos reconocer lo específico de
una decisión. Un elemento central es
que incluye una deliberación, un balance
de las razones en pro y en contra de una
solución o de una elección; esto podría
insinuar que una opción parece estar
sustentada en vacilaciones o elecciones
fortuitas, pero no es así, ya que cuando
se está en el proceso de deliberación,
quiere decir que se está en condiciones
de tomar en cuenta otras posibilidades
para valorar sus efectos, que se acepta la
presencia de exigencias en competencia.
Pero una vez que se ha configurado la
decisión, quiere decir que se suspende
la disponibilidad para aceptar evaluar

otros asuntos, se trata de una especie de
finalización de la búsqueda de informaciones y argumentos, además de hacer
caso omiso de otros nuevos que puedan
surgir. La decisión alcanza entonces el
rango de razón excluyente, se convierte en
la razón que justifica esa acción y al mismo tiempo justifica no considerar otros
asuntos al respecto. Esto no elimina
absolutamente la posibilidad de cambiar
de decisión, pero según Raz, esto consistiría en abrir nuevamente el proceso
para tomar una nueva decisión cuando la
previa se considere equivocada o prematura.
Un tipo distinto de razón para
la acción son las Promesas. Éstas tienen
una estructura y fuerza diferente “las
promesas están ideadas para incrementar la confianza y la predecibilidad en
las relaciones interpersonales; las decisiones están ideadas para hacer capaces
a las personas de resolver asuntos en
sus propias mentes y para poner fin a
una deliberación. Las razones que las
justifican y que determinan su fuerza
son enteramente diferentes”(p.79). Comparten ambas el hecho de poder ser
razones excluyentes para la acción,
pero las promesas tienen el carácter de
compromiso con otra persona que lo
obliga a uno mismo a actuar en la dirección establecida. Las promesas se mantienen por el deber de cumplirlas, y esto
es tan fuerte que se trata de realizarlas,
aunque se descubra una dificultad para
lograrlo o se reconozca que fue un error
hacer dicha promesa. Está en juego la
credibilidad ante otra persona y ante el
deber de cumplirla, por eso es una razón
para la acción. También es posible que la
promesa sea suspendida cuando existen

15

Enero-marzo de 2002

MIGUEL ANGEL PASILLAS VALDEZ

razones en competencia que la derrotan,
pero en tanto está vigente, se trata de una
razón excluyente para la acción.
Normas y razones para la acción
Dice Joseph Raz que se habla de razones
para explicar, evaluar o para guiar las
conductas de las personas; “Las razones
pueden usarse para guiar y para valorar
sólo porque pueden usarse también en
la explicación, y su única característica
como tipo de explicación es que ellas
explican la conducta por referencia a las
consideraciones que guiaron la conducta
del agente”(p.18). Una característica es
que las razones son enunciados, y éstos
tienen una estructura lógica. Dada esta
condición, resulta factible analizar su
consistencia y las relaciones con las
acciones. Suele argumentarse que una
acción “se basa en el hecho de que...”,
aludiendo con ello a asuntos tales como
hechos o acontecimientos que efectivamente ocurren, o a creencias en que
ocurren unos hechos. En ese sentido,
también los valores son considerados
como hechos que fundamentan las acciones. Estos tres elementos –hechos,
creencias, valores– son equivalentes
Enero-marzo de 2002

cuando se citan como razón o razones
para la acción. En cambio, cuando el
agente no refiere creencias sino especulaciones tales como “es probable que”
o “hay peligro de que”, sucede que no
resulta ser claramente una razón, porque
combina una suposición de que algo
puede ser el hecho, con la afirmación
de que se trata de una razón para actuar;
es decir en este caso, la razón es una
suposición, la acción se basa en una
especulación.
El planteamiento de Raz acerca
de la presencia de las razones para explicar, valorar y guiar la conducta es fuerte.
Es lo que anima su texto; según él: “El
hecho de que yo no sea consciente de
ninguna razón no muestra que no haya
ninguna. ...Puede parecer que las razones que no son creencias ni deseos del
agente no pueden usarse para explicar
su conducta, pero esto es un error. La
explicación depende de su creencia de
que las razones existen, pero una vez
más esto no determina que su creencia
sea la razón” (p. 20). También distingue
acciones de dos tipos. a) Una acción es
razonable cuando hay razones para creer
que esa es la razón para una acción.
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b) Una acción es racional cuando está
efectivamente fundamentada en razones.
¿Para qué las razones?
Hasta aquí hemos visto que las razones,
para este planteamiento, tienen una doble
utilidad: comprender los motivos y guiar
las conductas de los agentes. Dice Raz
que, “Los enunciados de hechos que
son razones para la realización de una
determinada acción por un determinado
agente son las premisas de un argumento
cuya conclusión es que hay razón para
que el agente realice la acción o que él
debe realizarla” (p.32), es decir, para
efectos de analizar cuándo una forma
de proceder está fundamentada, se trata
de hacer una inferencia; se trata de ver
si de las razones referidas se extrae la
conclusión de que hay que proceder de
esa manera.
Pero de inmediato nos salta a la
vista un problema, ¿todos los motivos
resultan ser un fundamento aceptable?
Nuestro autor, por concentrarse en un
análisis lógico, no nos da elementos
respecto a los contenidos o cualidades
–además de los de carácter lógico– de lo
que se considera ʻrazónʼ o ʻrazonableʼ.
Nuevamente vamos con Muguerza,
quien nos dice al respecto: “Cuando
pedimos a alguien que dé razón de sus
actos pasados, presentes o futuros, no le
estamos pidiendo simplemente razones
para actuar de tal o cual manera, sino
razones que él mismo sea capaz de
«hacer valer», esto es, razones válidas
para obrar así. Ahora bien, inquirir por
«razones válidas», en el dominio de los
juicios morales o cualquier otro, parece

asunto de la incumbencia de la lógica, a
la que desde siempre se ha considerado
la encargada de regular las condiciones
de validez o invalidez de todo posible
razonamiento” (Muguerza, 1977:48)
Como podemos ver, parece que se refuerza la importancia del análisis lógico
para el asunto de tratar las razones para
la acción, también para analizar las
acciones de los otros, o para analizar
las normas que se dictan para guiar la
conducta de la gente. Pero el elemento
nuevo que aparece en la cita previa es
el de “razones válidas”, y esto desde el
punto de vista moral nos remite a los
valores que fundamenten una acción, es
decir, «buenas razones» para proceder
de tal o cual modo.
Entonces, si recuperamos la afirmación de más arriba, podemos señalar
que las razones nos pueden servir para
explicar, evaluar y guiar la conducta de
las personas. Puede haber razones de
las que ni el agente, ni quien analiza el
caso tiene conciencia de que existen. Al
estudiar un caso se trata de ver si las razones reconocidas son el fundamento de
la acción, y por supuesto, si son razones
válidas las que cita el actor. Este tipo de
análisis nos puede ayudar a comprender
los motivos que empujan a una acción
y a reconstruir racionalmente el encadenamiento de los hechos que pueden configurar un caso problemático.
Tipos y arquitectura de las razones
Una dificultad, cuando pedimos
a alguien que nos diga la o las razones
por lo que hizo algo, típicamente, y
en el mejor de los casos, nos exponen
sólo una parte de la razón, o una ʻrazón
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incompletaʼ. En estas situaciones el
reto es encontrar elementos para tener
una comprensión cabal del asunto. Raz
aporta el término de “razón completa “
y nos da los siguientes elementos para
caracterizarlas: “el problema de explicar
lo que es una razón completa es el de
explicar la diferencia entre completar
el enunciado de una razón, por un lado,
y, por otro, o bien enunciar una segunda
razón para la realización de la misma acción, o bien suministrar una razón para
la razón” (p. 26). Es decir, se trata de
contar con una referencia completa de
la razón, pero además, cuando el caso lo
requiere, conocer otras razones en juego,
y/o el fundamento por el que se reconoce
esa razón. Más adelante Raz incluye
otros elementos: “En forma tosca la idea
intuitiva que subyace a esa definición es
que el hecho enunciado por cualquier
conjunto de premisas que implique que
hay una razón para realizar cierta acción
es una razón completa para realizarla”
(p. 27). Aparece la noción de un “conjunto de premisas”, como elemento que
configura una razón completa. Es decir,
razones, hechos o consideraciones del
agente para fundamentar una razón, que
a la vez es el motivo de la acción. Aquí
Enero-marzo de 2002

vale la pena recordar o recuperar los
conceptos que hemos abordado arriba,
tales como: Prescripción, orden, regla,
principio, petición, amenaza, decisión,
deliberación, promesa, etcétera, y habría
que agregar otros, entre ellos: deseo, intención, etcétera.
Todos estos pueden ser diferentes
tipos de razones o motivos –a veces combinados o yuxtapuestos– que se esgrimen
como argumentos para la acción o como
razones para fundamentar una razón que
sirve de base para actuar de determinada
manera. También es importante señalar
que no todos ellos son razones en sí mismos, sino que adquieren esa característica
cuando, o bien se cree, se tiene la convicción de que uno de ellos es el motivo, o
cuando se muestra que participó como
razón para la acción.
Se nos empieza a complicar el
asunto del análisis, ya que tomando en
cuenta el concepto de «razón completa»,
estamos avisados de que no cualquier
alusión a un motivo aislado resulta lógicamente suficiente para entenderlo cabalmente como razón de un acto. Se trata
de encontrar las razones y las relaciones
que se dan entre ellas para configurar una
comprensión de los motivos de un acto.
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Raz despliega un conjunto muy elaborado
de conceptos que nos permiten identificar
o discriminar el tipo de elementos que
concurren en una razón. De las características de cada tipo de razones resulta la
modalidad o posibilidad de relaciones que
tiene con la o las demás. Para aligerar un
poco esta exposición, solamente presentamos un listado y una breve caracterización
de los distintos tipos de razones:
• Razón de primer orden. La que se señala como el motivo directo de la acción.
• Razón de segundo orden. La que se
alude como motivo por el que se tiene la
razón de primer orden.
• Razón operativa. Creer en la existencia
y validez de una razón, genera la consecuencia de adoptarla como guía de
la acción y adoptar una actitud crítica
práctica.
• Actitud crítica práctica. Aceptar la
validez de una razón para la acción, conlleva una actitud crítica con las propias
razones y formas de actuar y con las de
los demás.
• Razones en conflicto. Las razones diferentes, contradictorias u opuestas que
concurren en un caso.
• Razón concluyente. Es la razón por
medio de la cual se puede superar otra
razón.
• Razón absoluta. La que no puede ser
superada por ninguna otra.
• Razones auxiliares. Las que dan elementos para comprender o identificar
los actos que demanda una razón.
• Razón excluyente. Es la que se presenta al mismo tiempo como el fundamento de la acción y como el motivo por
el cual no hay que tener en cuenta otras
razones.
• Razón superada. Es la razón que puede

ser excluida, en determinado momento
por la excluyente, pero que sin embargo
no desaparece o se cancela definitivamente.
• Valor. Es la razón última para una acción o una norma de acción.
• Fuerza de las razones. El peso que tiene
una respecto a otra, es un elemento que
puede definir un conflicto de razones.
También señala el grado de preocupación
o nivel de conciencia que para el agente
tiene como fundamento del acto.
Balance de razones
En determinado caso, pueden estar presentes muchas o varias de las razones
referidas, pero es importante señalar que
una razón o un valor en sí mismos, no
necesariamente son, en todas las situaciones, el motivo de una acción. Puede
ocurrir –en muchos ejemplos ocurre–
que alguna razón en un momento parece
ser el fundamento de la acción, pero al
considerarse la situación o la particularidad del caso, ésta entra en conflicto,
en competencia con otra, más fuerte por
ejemplo, o con una excluyente para la
situación concreta, para determinado
momento; esta condición ubica a la primera razón como razón superada, como
suspendida para otra ocasión en la que
no estén en juego, en conflicto, distintas
razones y ubica a una razón –excluyente
o absoluta, por ejemplo– como la razón
de la acción.
Vistas así las cosas, parece que
teniendo este grupo de conceptos específicos y tomando en cuenta los modos de
relacionarse y de operar que presentan
las diferentes razones, aparentemente
tenemos un dispositivo tecnológico en el
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que nos podríamos entrenar hasta aplicarlo con relativa eficacia en el análisis
de los problemas referidos. En parte es
así, pues si lo pretendemos movilizar,
tenemos una guía, un conjunto de criterios acerca de cómo proceder, pero no es
completamente cierto, ya que allí inicia
otro problema que se puede señalar así:
la revisión de un conjunto de premisas
no siempre lleva a una conclusión única,
ni de un valor se deriva solamente un
único tipo de acción. El balance de razones es un asunto que por excelencia
requiere de la deliberación, esto por
los siguientes motivos Dice Raz: “Es
verdad, sin embargo, que las reglas no
son razones últimas. Han de justificarse
siempre sobre la base de valores fundamentales... Cuando la razón operativa
es un valor esto posibilita caracterizar
el acto exigido como la promoción de
ese valor, haciendo así obvios los fundamentos para la deseabilidad del acto.
Dado que una norma es el resultado de las
exigencias de varios valores en conflicto,
no lleva su deseabilidad marcada en el
rostro. La norma simplemente anuncia
lo que es exigido, de quién y cuándo,
Enero-marzo de 2002

pero no siempre lo hace de una forma
que haga obvias las razones para las exigencias.” (p. 86). El problema es que ni
siempre es claro qué es un valor fundamental –o cuál es más fundamental que
otros–, ni la norma presenta claramente
los argumentos por los que se impone
a la gente. Además, traemos otra vez a
Raz, quien dice: “La presencia de una
norma no resuelve automáticamente los
problemas prácticos. Puede haber otras
razones en conflicto no excluidas por la
norma. Puede haber consideraciones que
afectan al alcance, etc.” (p. 89).
Ni las razones ni las normas
tienen fundamentos de los que se puedan
derivar conclusiones unívocas, lo hemos
visto, pero además, existe otra condición:
“Pues una acción sólo será moral cuando
se trate de la acción de un sujeto racional que libremente asume –cualesquiera
que sean– estos o aquellos principios de
conducta” (Muguerza, 1977:56). De ello
podemos derivar que no existe ninguna
seguridad de antemano que nos garantice que éstos o aquellos son los principios o los valores que fundamentan
definitivamente el proceder de toda la
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gente, sino que es necesario presentarlos
y argumentar acerca de su deseabilidad,
de su pertinencia, de la mejoría que
significaría aceptarlos. Entonces, la
deliberación conjunta, pública, abierta,
no es un modo entre otros para valorar
el peso de razones. Dados los distintos
niveles de complejidad de la problemática de las normas, de las razones
completas, que nos evidencia la noción
«de arquitectura de las razones», resulta
ser –la deliberación conjunta– un buen
modo, un modo adecuado, ¿el mejor?,
¿qué piensas?.
Teoría de las normas y los problemas de
normas y disciplina en las escuelas
El listado de razones presentado arriba, no
necesariamente completo, de los tipos de
razones que eventualmente configuran un
caso, así como sus características, puede
emplearse para el análisis o para el estudio de un asunto práctico, por ejemplo,
un problema concreto de indisciplina en
la escuela; también para el análisis y revisión de los fundamentos de las normas
establecidas para controlar determinadas
actividades, por ejemplo, las reglas de
disciplina escolar. Podemos adoptar la
teoría de las normas y razones para la acción como un conjunto de criterios guía
bajo los cuales hacer una deliberación,
es decir, un análisis, una discusión ordenada sobre esas u otras problemáticas. Son, para decirlo en sus propios
términos, elementos valiosos que nos
permiten realizar un balance de razones,
y al hacerlo incrementamos de manera
sistemática nuestra comprensión sobre
un problema de normas y disciplina en
las escuelas que nos preocupe o nos resulte problemático por algún motivo.

Ante los cada vez más frecuentes
problemas de violencia e indisciplina escolar que experimentamos en este tiempo,
resulta común que tengamos la necesidad o la intención de revisar un caso
concreto en el que normalmente están
involucrados maestros, alumnos, orientadores escolares, directivos, etcétera.
Pero aunque haya buena voluntad para
dialogar y deliberar, no siempre tenemos
instrumentos metodológicos con los cuales
proceder para lograr una actitud más
analítica, más razonable, que nos permita
distanciarnos de una actitud meramente
emocional. Por eso no siempre resulta
posible desdramatizar, despersonalizar
u objetivar el caso en cuestión, al menos
en la medida del mínimo requerido para
llegar a una comprensión serena y confiable sobre problemas de disciplina o
de convivencia entre la gente que asiste
al plantel escolar.
Con la presentación de la teoría
de las normas que hemos comentado,
buscamos proporcionar un apoyo para
lograr que la revisión, que los análisis
que emprenden los grupos de educadores y estudiantes en las escuelas
contengan elementos de reflexión, de
manera tal que dicha actividad llegue a
establecer un balance de razones sobre
los problemas específicos de normas, de
convivencia, disciplina o violencia que
les aquejan. En esa medida estarán en
mejores condiciones para proponer vías
de solución adecuadas a los mismos.
A pesar de que hemos señalado que una intención al presentar
este texto es proporcionar un apoyo a los
involucrados en situaciones conflictivas
de las escuelas, esto no quiere decir
que presentamos una guía operativa,
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“un recetario” a aplicar en todo lugar y
situación, sino que el trabajo contiene al
mismo tiempo una invitación al análisis,
discusión e interpretación conjunta de
estas ideas, para que de ello surjan los
lineamientos prácticos que sean más
apropiados a las deliberaciones de cada
colectivo escolar. Por ello se trata de una
invitación a la lectura –o relectura– del
mismo y a la valoración, apropiación y
puesta en juego de estas ideas; inclusive
a su rechazo por haber encontrado otras
mejores, más pertinentes a la problemática que presente cada establecimiento
escolar. Se habrá logrado con creces la
intención perseguida aquí, en la medida que se enfrenten los conflictos y
problemas de disciplina escolar con
una estrategia que permita encontrar las
razones que lo provocan; también si los
códigos o instrumentos normativos se
diseñan con base en razones que superen
el mero autoritarismo.
Un elemento que puede estar
presente al discutir esta problemática es el
referido a si, efectivamente en las escuelas
de nuestro tiempo y sociedad hay o debe
haber maneras de sugerir o establecer
normas, reglas y diversos procedimientos
de disciplina y normativización de la conEnero-marzo de 2002

vivencia, o si, por el contrario, se deben
rechazar o eliminar todas las intenciones
normativas porque representan a las
versiones más autoritarias del pasado;
de “la escuela tradicional”. Sin la
intención de desarrollar extensamente el problema de la
institución escolar como espacio de normativización –dado que eso implicaría
un trabajo específico con una discusión
más o menos amplia-, quisiera señalar
aquí que al respecto son frecuentes dos
actitudes:
Por un lado personas y grupos de
educadores influenciados o convencidos
por teorías educativas de orientación
“progresista”, “activa” o “paidocéntrica”,
que tienden a concebir a las escuelas
como espacio libre de procesos normativos, o como espacios que deberían
tender a la eliminación de todos los
códigos y acciones disciplinarias, ya sea
por motivos psicológicos, sociológicos,
pedagógicos o políticos. En estas situaciones, y en el mejor de los casos, lo
que suele ocurrir es que existen formas
de regulación de la convivencia o de
tratamiento de los conflictos que tienen
un carácter disciplinario o normativo
atenuado, suavizado, pero de ninguna
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manera eso significa que no existan
normas o formas de disciplina en esas
escuelas. Se trata de lo que Bernstein
(1997/1998) denomina “pedagogías
invisibles”, es decir órdenes institucionales que apelan a la autonomía, a la
participación, al convencimiento, a la
promoción de la motivación, la expresividad y el desarrollo psicosocial de los
estudiantes, en lugar de procedimientos
directivos o autoritarios claramente
visibles. Pero, según el mismo Basil
Bernstein, se trata de sistemas escolares
que favorecen exclusivamente a los
estudiantes que proceden de sectores
sociales económicamente elevados, que
previamente han tenido familiaridad con
ese tipo de prácticas por el hecho de provenir de ambientes sociales favorecidos,
y en cambio, esas pedagogías invisibles
excluyen a amplios sectores de la población para quienes esos códigos de
comportamiento son extraños, por no
haberlos experimentado previamente en
sus lugares de procedencia. Así las pedagogías invisibles se vuelven con fuerza
sobre quienes no dominan los códigos
de comportamiento y de normatividad
suaves, atenuados. Pero señalábamos,
que “en el mejor de los casos”, porque,
la mayoría de las veces lo que ocurre al
respecto es una modalidad de ideología
“progresista” de quienes están convencidos de que la escuela es un espacio de
camaradería, donde maestros y alumnos
son “compañeros”, o donde el maestro
no es la autoridad sino “un coordinador”,
solamente un “promotor de actividades
de aprendizaje”. Julia Varela califica
estas actitudes como producto de las psicologías individualistas que promueven
versiones “light” de las instituciones es-

colares. Lo que efectivamente ocurre es
que son maneras de desconocer, de ocultar los procedimientos disciplinarios y el
carácter normativizador de las escuelas.
Por otro lado, hay una manera
abiertamente autoritaria, arbitraria, de
enfrentar los asuntos referidos a las
normas y la disciplina en las escuelas; es
decir, imponerlas sin posibilidades ni capacidad para dar razones, para exponer
argumentos, para poner a consideración
pública los motivos respecto a la pertinencia de las medidas impuestas, de los
códigos concretos que han establecido.
Es el otro polo, convencido de la necesidad de las normas y de los procedimientos disciplinarios, pero que desconoce
que éstas han de estar fundadas en razones para ser pertinentes (racionales o
razonables).
Frente a esas dos tendencias
proponemos asumir una actitud realista
ante los problemas de normas, violencia
y disciplina en las escuelas; es decir,
aceptar que más allá de que nos guste o
no, la escuela es una institución normalizadora, y que además funciona porque
opera con muchas normas. Sin embargo,
como ya lo hemos referido previamente,
“Tener una regla es haber decidido
por adelantado qué hacer”, es decir,
tenemos respuestas preestablecidas
que nos salvaguardan de la necesidad
de analizar las razones de las normas
y de los conflictos y, eso nos ubica al
borde del autoritarismo.
Adicionalmente, la teoría de
las normas que hemos revisado, nos
permite profundizar en nuestra comprensión de la actividad fundamental
de la institución escolar. Si recordamos
que: “una regla –que tiene el carácter de
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razón excluyente– resuelve conflictos
prácticos excluyendo razones en conflicto”. De aquí podemos plantearnos
esta problemática para un estudio de
nuestra práctica como educadores:
• La escuela es una institución que
prescribe lo que ha de hacerse, tanto en
materia formativa, como disciplinaria.
• La escuela es un ámbito en el que se
desarrollan muchas rutinas; las reglas se
acomodan bien allí porque son criterios
de actuación favorables a lo que se repite cotidianamente, rutinariamente.
• La escuela difunde o impone una cultura –la legítima–.
• Las reglas, las normas excluyen el
análisis de los conflictos entre razones.
Excluyen las razones fundamentadas en
otras culturas. Excluyen también la consideración de los motivos de los conflictos
que surgen del interjuego de las culturas
subordinadas presentes en la escuela.
• Las reglas pueden ser la razón excluyente para orientar las prácticas, para
guiarlas. Al ser excluyentes resguardan
a las autoridades –maestros, directivosde tener que considerar otras razones
y de aceptar otras prácticas que son
razonables. Las razones excluyentes se
anteponen a la posibilidad de realizar el
balance de razones ante casos problemáticos.
¿Cómo podemos conciliar
estos considerandos con las imágenes
de la escuela como ámbito de prácticas
innovadoras; de la escuela como escenario de transformaciones cotidianas?
Si aceptamos los puntos arriba señalados, ¿cómo afirmar razonablemente
que la educación no es violencia, sino
de relación entre compañeros?
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