
Referencia para citar la publicación: 
García Aretio, L. (2012): Saberes sobre la educación a distancia III. 

El saber científico. Contextos Universitarios Mediados, nº 12,27 
(ISSN: 2340-552X) 

 
 

Saberes sobre la educación a distancia III. El saber científico    
 

Lorenzo García Aretio 
Titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED) 

UNED 
 
 

Como formas de aproximarnos a la educación a 
distancia considerada como objeto de estudio, y 
tras describir brevemente qué entendemos por 
saberes práctico y técnico en los dos posts 
anteriores, hoy me referiré, con más brevedad 
aún, al saber científico. 
 
Esta forma de acercarnos al saber sería, en 
extremo, demostrativa, necesaria, rigurosamente 
lógica y, en fin, deducida a partir de los primeros 
principios evidentes por sí mismos.  
 
Claro, que con estas características, ese saber 

científico quedaría muy reducido a las ciencias más formales, a las ciencias 
“duras”. A esas características propias de las primeras concepciones de saber 
científico, poco a poco se le fueron agregando otras tales como la inducción, las 
otras formas de demostración, no solo lógica, sino por verificación, falsación, 
testabilidad…, la ampliación, en fin, del concepto de ciencia hasta incluir saberes 
tradicionalmente adscritos a otros tipos de reflexión, tales como las ciencias 
sociales y humanas. De otra manera el saber científico en torno a la educación no 
existiría y, por ende, tampoco el referido a la educación a distancia. 
 
No cabe duda de que nos encontraríamos ante la forma de conocer más 
garantista de resolver exitosamente los problemas que pudieran presentársenos 
en el campo de nuestro interés. Si los enunciados que pudiéramos afirmar sobre el 
campo que nos ocupa tienen la posibilidad de comprobarse, llegaríamos al 
pretendido asentimiento generalizado que se trataría de buscar. 
 
Abogamos por tanto, en educación a distancia, sin menospreciar, ni prescindir de 
las otras formas de conocer, por unos conocimientos relacionados unos con otros 
de forma coherente, generalizables, con suficiente grado de objetividad y 
contrastados mediante métodos de verificación fiables. 
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