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Introducción
Tradicionalmente, el conocimiento y la actividad racional en general han sido comprendidos como 
opuestos o, al menos, como ajenos a todo aspecto emocional y afectivo de la actividad humana. 
Esta separación hallaba fundamento en la comprensión dualista del hombre como compuesto 
de una mente y un cuerpo pertenecientes a reinos metafísicamente separados y en gran medida 
contrarios. Así, el conocimiento quedaba circunscripto al ámbito puramente intelectual mientras 
que las emociones resultaban ligadas más bien al cuerpo capaz de percepción y sensación. Esta 
separación metafísica tenía a su vez un correlato metodológico en el ámbito del conocimiento: 
si la actividad cognitiva, ejemplarmente representada por la ciencia, quería merecer el título de 
racional, debía hacer a un lado todo componente subjetivo, tal como lo serían lo emocional y lo 
afectivo, que sólo podían actuar como una suerte de interferencia distorsiva. 

A pesar de esta posición y de su peso en la tradición, hace ya algunos años que la filosofía 
intenta superar dicotomías como ésta llamando la atención sobre la continuidad allí donde la 
tradición imponía abismos metafísicos. En este contexto, y como lo han señalado Di Gregori 
y Pérez Ransanz (2010), el concepto de experiencia de Dewey ofrece un espacio conceptual 
interesante y prometedor para integrar los diversos ámbitos de la vida humana y en particular 
para comprender el papel de las emociones en la actividad cognitiva. En efecto, el punto de 
partida de Dewey es la consideración de toda actividad cognitiva, incluida la ciencia, como 
una forma de experiencia, entendida a su vez como una interacción o transacción entre 
el organismo y el medio en el que vive. Además, de acuerdo con Dewey, la experiencia, al 
constituirse en una experiencia, exhibe una cualidad, que cabe calificar como emocional y que 
cumple un rol fundamental en ella, tanto si se trata de una experiencia artística cuanto si se 
trata de una experiencia cognitiva, es decir, de una investigación. Así, desde el punto de vista 
de Dewey, y como sostienen las autoras antes mencionadas, cabe afirmar que, las emociones 
resultan relevantes desde un punto de vista epistemológico. En nuestra opinión, y como 
intentaremos mostrar en este trabajo, además de esta caracterización del valor epistemológico 
de las emociones en la que nos detendremos más adelante, hay otro sentido en el que, en el 
contexto del pensamiento de Dewey, cabe sostener que las emociones cumplen un rol en la 
investigación y, por tanto, en la racionalidad, a saber, bajo la forma de valores. 

De acuerdo con ello, el objetivo de este trabajo es proseguir el análisis conceptual en 
torno al concepto deweyano de experiencia emprendido por Di Gregori y Pérez Ransanz a efectos 
de echar luz sobre los vínculos entre racionalidad y emociones. Para llevar a cabo tal tarea, el 

* Universidad Nacional de La Plata, CONICET
† Universidad Nacional de La Plata, CONICET



408

trabajo estará dividido en tres secciones. En la primera, reseñaremos algunos aspectos del concepto 
deweyano de experiencia que sirve de soporte a la concepción de la relación entre racionalidad y 
emociones que buscamos explicitar. En segundo lugar, nos detendremos en el concepto mismo 
de emoción, ya que su análisis nos permitirá reconstruir las importantes funciones cognitivas que 
cumple en la concepción deweyana del conocimiento. Luego, y para finalizar, nos detendremos 
en la concepción deweyana de los valores para mostrar que, estando como están estrechamente 
vinculados a las emociones y a la actividad propiamente cognitiva que Dewey llama investigación, 
constituyen otra vía a través de la cual las emociones desempeñan un rol epistemológicamente 
relevante. En efecto, el recurso a los valores se presenta como un elemento ineludible, desde el 
punto de vista de Dewey, en cualquier actividad cognitiva. Por ello, en la medida en que no hay 
racionalidad sin valores, no hay tampoco racionalidad sin emociones.

El lugar de la experiencia
Como ha sido dicho en varias oportunidades, el concepto de experiencia ocupa un lugar 
destacado en el pensamiento de Dewey (Rorty, 1998; Sleeper, 2001; Jay 2009, Bernstein, 2010). 
Tal centralidad se explica fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, el concepto de 
experiencia que Dewey reelabora condensa sus críticas a la tradición filosófica (Cfr. López 
2009), y especialmente a la moderna, en cuyo errado concepto de experiencia, de acuerdo 
con el pragmatista, se hallaba el origen de las aporías en torno al idealismo, el escepticismo 
y el realismo en las que desembocó. En segundo lugar, el concepto de experiencia resulta 
central en el pensamiento de Dewey por cuanto le permite articular una nueva concepción del 
conocimiento, de los valores e incluso del arte que constituye una herramienta útil para superar 
las aporías mencionadas. 

El puntapié inicial para reconstruir un concepto de experiencia radica en la adopción, 
por parte de Dewey, de un punto de vista naturalista, que toma como punto de partida el 
darwinismo, y la concepción del ser humano como un ser a la vez biológico y psicosocial. En 
vistas de ello, cabe señalar contra algunas interpretaciones usuales, que la concepción de la 
experiencia de Dewey, no es ni una metafísica como quiere Rorty (1982, 1998) ni una lógica 
como quiere Sleeper (2001). En cambio se trata de la reelaboración de lo que el propio Dewey 
llama “lugares comunes biológicos” (lw.10.20 p.15)1. En otros términos, su concepto de 
experiencia asume la explicación biológica de la interacción entre organismo y medio supuesta 
en toda forma de vida. Esta posición toma forma en la concepción según la cual, el ser humano, 
con todas sus complejidades, con su cultura, no es más que un resultado de la evolución 
biológica. Se trata de un principio de continuidad entre “los órganos, necesidades e impulsos 
básicos de la criatura humana con sus capacidades animales” (lw.10.28 p.26). Dicho principio, 
tal como es presentado en Lógica: Teoría de la investigación (lw.12), postula que la continuidad 
entre las funciones básicas biológicas y las funciones culturales, por así decirlo, son continuas 
en el sentido de que si bien las funciones superiores no son una mera reproducción o reiteración 
de las inferiores tampoco existen saltos o hiatos completos. Esto implica que debe ser posible 
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explicar cómo ha surgido una nueva función, en virtud de funciones sobre cuya existencia se 
tenía evidencia independiente, a la vez que hay que ser sensibles a las modificaciones y novedades 
que surgen como consecuencia de esta nueva función. En efecto, de acuerdo con Dewey, en 
la medida en que hay crecimiento o evolución el desarrollo de una nueva función trae consigo 
cierta novedad. Como resultado de esta posición naturalista, si hemos de comprender al arte 
o la ciencia como productos humanos, a los que podríamos caracterizar por eso mismo como 
“culturales”, debemos comprenderlos precisamente, como formas de tal transacción, es decir, 
como formas de la experiencia.

En un contexto como este, el conocimiento y la actividad racional en general son 
comprendidos como formas de la experiencia que, según lo que hemos dicho, resultan 
continuos con otras formas de experiencia en las que el animal humano suele verse inmerso. 
Más específicamente, la actividad racional es una forma de experiencia que Dewey llama 
“experiencia secundaria o reflexiva” (lw.1.16). Tal experiencia es aquella en la que nos 
encontramos cuando nos alejamos transitoriamente de la “experiencia primaria”, es decir de 
la experiencia del uso y goce directo de las cosas, e intentamos solucionar un problema, una 
ruptura, que se ha planteado en el desarrollo de esa experiencia primaria. Es importante tener 
presente que desde el punto de vista de Dewey la experiencia reflexiva no se desvincula nunca 
del todo de la experiencia primaria, en la que encuentra no sólo su origen, es decir en la que se 
plantea el problema, sino que debe volver siempre a ella como soporte que completa el proceso 
de validación de la ideas surgidas en la experiencia reflexiva. 
Hay otro aspecto de la concepción deweyana de la experiencia que conviene tener presente. 
Toda experiencia tiene un aspecto de inmediatez cualitativa (lw.5.243), el mundo en el que 
vivimos es radicalmente cualitativo, las cosas aparecen en nuestra experiencia bajo sus aspectos 
que nos producen placer o dolor, ira o alegría. Por ello, sostiene nuestro autor, tal mundo 
constituye el campo en el que se dan modos de pensamiento caracterizados por estar regulados 
por consideraciones cualitativas. Así, aunque la experiencia reflexiva deba tener en cuenta 
las más de las veces los aspectos cuantitativos de las cosas que experimentamos, también, en 
tanto forma de experiencia tiene un aspecto de inmediatez cualitativa. En otras palabras, las 
cosas no pierden el aspecto cualitativo con que se presentan en nuestra experiencia aunque 
las estemos midiendo o investigando. Así, la experiencia reflexiva no pierde su carácter de 
inmediatez cualitativa y se inicia en el contexto de un curso de experiencia que tiene también 
una dimensión cualitativa. 

Hay un último elemento de la teoría de la experiencia de Dewey que conviene tener 
presente. Dewey llama la atención, en su Art as Experience (lw.10.42 y ss.) sobre la diferencia 
que existe entre el mero tener experiencia y el tener una experiencia. En el primer sentido, la 
experiencia se extiende hasta donde llega la vida y puede caracterizarse, como hemos dicho, 
simplemente como una forma de transacción que involucra, como un todo indisoluble, un 
organismo y su medio (lw.16.111). En el segundo sentido, la transacción resulta teñida por 
un elemento que no sólo permite identificarla como una experiencia -como por ejemplo la 
experiencia que recuerdo haber tenido en una entrevista de trabajo o como la experiencia 
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en la que me hallo cuando intento escribir un ensayo que exprese nuestros puntos de vista- 
sino que también permite integrar ciertos elementos de la transacción como elementos de esa 
experiencia, y excluir a otros. Ese elemento que da unidad a la experiencia, y que es del orden 
de la inmediatez cualitativa es lo que Dewey llama cualidad estética y posee una naturaleza 
emocional (lw.10.49). Hemos llegado, entonces, a identificar el elemento emocional de la 
experiencia, elemento en cuyo análisis nos detendremos en el apartado siguiente.

Emociones e investigación
Hasta aquí hemos establecido que, en opinión de Dewey, la actividad cognitiva, aquella que cabe 
calificar por antonomasia como racional, debe ser comprendida como una forma de experiencia. 
Hay que decir, además, que es cuando la actividad cognitiva es llevada a cabo deliberadamente, 
cuando pretende resolver un problema a partir del planteo y evaluación de ideas entendidas 
como posibles soluciones, que exhibe esa característica que ya hemos mencionado, y que, de 
acuerdo con Dewey, califica a la experiencia como una experiencia. El pragmatista ofrece su 
análisis más detallado de la experiencia cognitiva, a la que llama investigación, en su Lógica 
(lw.12) de 1938. Allí, la investigación es definida como la transformación controlada de una 
situación indeterminada en otra que resulte lo suficientemente determinada como para permitir 
al organismo proseguir con su curso de acción. Tal carácter de indeterminación, sostiene Dewey, 
es de naturaleza cualitativa, y constituye el elemento unificador de esa forma de experiencia 
que es la investigación, que no sólo permite integrar a sus componentes, sino que cumple un 
rol fundamental en el control de la investigación. Así, a la luz de lo que hemos dicho en la 
sección anterior, podemos decir que la indeterminación, es esa cualidad estética, de naturaleza 
emocional, que dirige o controla y unifica a la investigación. Para comprender mejor en qué 
sentido esta indeterminación es de naturaleza emocional, conviene detenernos en la concepción 
deweyana de las emociones.

En su artículo “The Theory of emotion” (ew.4.152-189), Dewey señala que su definición 
de emoción no es más que una juntura articulada de la teoría de las emociones y descarga de 
W. James, junto a una revisión de algunos aportes de Darwin, aunque considera que el aspecto 
de resolución de problemas, que como veremos a continuación Dewey propone, es un aporte 
propio. De este modo, concibe a las emociones como una forma de conducta propositiva o 
que tiene un contenido intelectual, y el cual también se refleja en sentimientos o afectos en 
tanto valuación subjetiva de lo que se expresa objetivamente en dicha idea o propósito. Por otra 
parte, Dewey también sostiene que la emoción es, psicológicamente, el ajuste o tensión entre 
un hábito y un ideal, donde los cambios en el cuerpo son el funcionamiento literal, la lucha por 
tal ajuste (ew.4.185). En otras palabras, las emociones están dirigidas fundamentalmente a la 
resolución de dificultades. Son una descarga coordinada o ajustada a fines útiles de los elementos 
intervinientes, donde la emoción adquiere un significado. Pero, si la descarga directa es producto 
de un proceso idiopático, ésta se vuelve incoordinada, y aquella no adquiere significado alguno. 
De allí que la expresión de una emoción tenga una función para la supervivencia del individuo, 
o para su perturbación. 
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Al interior de una experiencia, la emoción posee diversos aspectos que podríamos traducir 
en funciones interrelacionadas. En primer lugar, como ya hemos mencionado, sirve de 
“aglutinante”. Según escribe nuestro autor en El arte como experiencia: “La emoción es la fuerza 
móvil y cimentadora; selecciona lo congruente y tiñe con su color lo seleccionado, dando unidad 
cualitativa a materiales exteriormente dispares y desemejantes” (2008, p. 49) permitiendo que 
sea comprendida por el experimentador, como una unidad, y constituyendo, por tanto, una 
experiencia. En segundo lugar, en la misma obra, Dewey indica que la emoción “es el signo 
consciente de un rompimiento de hecho o inminente” (lw.10.21) y que “la discordancia es la 
ocasión que induce a reflexión” (Dewey, 2008, p.16). En otras palabras, según entendemos, la 
emoción moviliza, impulsa la experiencia reflexiva. Al mismo tiempo, y en tercer lugar, la emoción 
atraviesa toda la experiencia, marcando una tendencia en todo el proceso al guiar la selección 
del material mencionado en el camino hacia el fin. Esto es, siguiendo a Di Gregori y Pérez 
Ransanz, que las emociones “brindan patrones de relevancia, guían el interés para mantener la 
congruencia del proceso con el propósito final” (2010, 300), y ello fundado en lo que denominan 
su función cognitiva específica. El seleccionar el material para la consecución de propósitos 
nos indica una cuarta función: ellas controlan la adecuación congruente entre medios y fines. 
Así es como las emociones tienen en este contexto relevancia epistemológica. Nótese que estas 
funciones epistémicas son precisamente las funciones que Dewey atribuye a la indeterminación 
en la investigación. Es el carácter de indeterminación/determinación, cuando es registrado por el 
sujeto que investiga el que marca el comienzo, la prosecución y el final de la investigación. Si esa 
cualidad no es apreciada la investigación no tiene comienzo, ni integración ni final. 

Es importante tener presente que el señalamiento acerca del rol ocupado por las 
emociones en la actividad racional, no significa, como puede suceder en el contexto de 
posiciones que asumen una dicotomía entre racionalidad y emociones, la introducción de un 
matiz subjetivista en la concepción de la racionalidad que desemboque en alguna forma de 
relativismo o escepticismo. Ello es así, fundamentalmente porque las emociones no se ubican 
en el sujeto, como algo privado o exclusivamente mental: son resultados de las interacciones 
organismo/medio, son formas de conducta o respuesta que en tanto que tales resultan abiertas 
a la investigación. En este sentido, y en relación con la investigación, Dewey señala que la 
indeterminación no es una mera duda subjetiva: la situación es indeterminada, y la duda, 
cuando no es patológica ni fingida, es una respuesta del organismo a esa situación particular. 
Hay aquí un aspecto importante de la concepción de las emociones de Dewey que desempeña 
un papel fundamental en su teoría de la valoración, a saber, la tesis de que son posibles juicios, 
susceptibles de fundamentación o refutación, acerca de las emociones de los organismos.

Emociones, valoración e investigación
En la sección anterior hemos explicitado el importante rol que Dewey asigna a las emociones en 
el investigación, y por tanto en la actividad racional. Como hemos sugerido en la introducción 
de nuestro trabajo, esta vinculación entre racionalidad y emociones tiene, desde nuestro punto 
de vista, un canal adicional en el que nos detendremos en esta sección. En efecto, las emociones 
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no sólo tienen un rol de dirección e integración de la investigación, no sólo constituyen 
elementos ineludibles que señalan el comienzo y el final de la misma, sino que al ser una parte 
constitutiva de los valores, resultan inseparables de cualquier actividad cognitiva.

Para dar cuenta de la posición recién esbozada es necesario, en primer lugar explicitar la 
relación entre emociones y valores establecida por Dewey, para señalar a continuación la relación 
irrebasable establecida por nuestro autor entre valores e investigación. En lo que respecta a la 
primera cuestión es importante tener en cuenta que Dewey se posiciona explícitamente contra 
el emotivismo, tal como éste fuera defendido por destacados representantes del positivismo 
lógico, como Stevenson. En efecto, su Theory of Valuation constituye una discusión y un rechazo 
de la posición según la cual los juicios de valor, o valorativos como los llama nuestro autor, 
constituyen nada más que una expresión de emociones. En su argumentación, Dewey cuestiona 
las ideas de expresión y de emoción tal como eran utilizadas en el contexto del positivismo 
lógico, pero no rechaza la tesis según la cual existe una relación fundamental entre emociones 
y valores, la que resulta mediatizada por el deseo.

Para comprender la concepción deweyana de los valores, es importante tener presente 
que su caracterización de los mismos, al igual que su concepción del conocimiento, es una 
generalización de las propiedades que se constatan en las conclusiones que se obtienen por medio 
de un proceso de valoración o de investigación respectivamente.2 Así, el proceso de valoración, 
esto es, el proceso que permite afirmar que algo es un valor, es decir que corresponde o debe 
ser valorado, es visto como un caso especial de investigación. Por ello sostiene nuestro autor, 
su teoría de los juicios de valor, no es más que un caso especial de su teoría del conocimiento 
(lw.15.70). Coherentemente con esta posición, Dewey sostiene que un valor “representa la 
conclusión de un proceso de evaluación analítica de las condiciones que operan en un caso 
concreto, condiciones que incluyen impulsos y deseos por un lado y condiciones externas por 
otro” (lw.13.231) y agrega un poco más adelante que un valor “es la cualidad o propiedad que 
se correlaciona con el último deseo formado en el proceso de valoración” (ídem). 

Para evitar confusiones es preciso tener en cuenta que en su análisis de los valores, Dewey 
parte de un doble sentido del término valorar, el cual puede referir a un acto directo de 
estimación o apreciación, o a un acto de evaluación en el que tratamos de establecer si algo debe 
o merece ser apreciado. Como resultado de una valoración del primer tipo tan sólo se formula 
un juicio acerca de valoraciones, es decir, juicios que se limitan a establecer que alguien estima 
o aprecia algo, por ejemplo, que le gusta poder expresar sus opiniones sin ser reprendido por 
ello o que le desagrada que lo contradigan.  El segundo tipo de juicio, que Dewey llama juicios 
valorativos en sentido propio, establece que un cierto acto de estima, por ejemplo el desagrado 
frente a las opiniones contrarias, resulta bueno, malo, correcto o incorrecto. Así, imaginemos 
que una persona se encuentra en una situación tal que siente desagrado frente a las opiniones 
ajenas. Supongamos que como consecuencia de ello entabla una disputa con otra persona. 
Su situación se ha vuelto problemática y puede resultar que intenta resolver la situación 
reflexionando sobre sus propios deseos y sobres las emociones en las que aquello se apoyan; 
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reflexiona acerca de las consecuencias que le han traído sus emociones y deseos. Supongamos 
que como consecuencia de ello, llega a la conclusión de que no es bueno sentir o manifestar 
desagrado frente a opiniones contrarias, o en otros términos, llega a la conclusión de que es 
bueno ser tolerantes. Es importante tener presente que Dewey señala que toda valoración se 
da en un continuo de valoraciones, en las que se apela siempre a valores heredados que las 
más de las veces son simplemente aceptados, pero que pueden en principio ser cuestionados. 
En palabras de Dewey  “nadie, al menos ninguna persona madura, tiene valores inmediatos 
completamente no-afectados por consecuencias de juicios de valor previos.” (mw.13.6) En 
este punto investigación y valoración resultan otra vez coincidentes: así como no hay primeras 
verdades en las que comience el conocimiento, así tampoco hay valores que se puedan sostener 
sin apelar a otros valores. Vemos aquí el carácter anti-fundacionalista y a la vez anti-escéptico 
de la concepción deweyana del conocimiento y los valores.

Una situación como esta representa, en el contexto de la obra de Dewey, el proceso mediante 
el cual algo llega a instituirse como un valor. Así, el valor es un resultado de un proceso de 
valoración/investigación en el que se tiene en cuenta los deseos y las emociones a la vez que 
las relaciones de medios y consecuencia que se establecen entre los elementos relevantes de la 
situación. Así, un valor no es más que un deseo, originado en una emoción, pero no cualquier 
deseo, sino aquél que se ha formado como resultado de un proceso de deliberación. Nótese que el 
nuevo deseo, el valor, da lugar a nuevos actos de estima: tiene consecuencias respecto de los deseos 
y las emociones subsiguientes. 

Hemos reconstruido así, la estrecha relación que establece Dewey entre valores y emociones. 
Pasaremos ahora, para finalizar, a estipular algunos aspectos relevantes en relación al objetivo 
de nuestro trabajo de la relación entre valoración e investigación. Como mencionamos antes, 
la valoración es para Dewey un caso especial de investigación. Sin embargo, la relación entre 
ellas resulta más compleja, por cuanto, en opinión de Dewey, los juicios evaluativos son una 
fase inherente a todo juzgar, es decir a toda investigación (lw.12.80). Esta posición encuentra 
sustento en la idea según la cual, el proceso de investigación es un proceso de juzgar práctico. 
En palabras de Dewey, 

La conducción de una investigación científica, ya sea física o matemática, es un modo 
de práctica; el científico es un práctico por encima de todo y se halla constantemente 
embarcado en la emisión de juicios prácticos, es decir, en obtener decisiones acerca 
de lo que conviene hacer y de los medios a emplear para hacerlo” (Dewey 1950. Pág. 
183).

Así, en ese proceso de juzgar práctico, el investigador debe formular juicios evaluativos, 
que establezcan ciertos cursos de acción como mejores o más recomendables que otros. Estos 
juicios evaluativos, son en cuanto a su lógica, es decir, al modo en que se se fundamentan o se 
rechaza, iguales a los juicios valorativos. La única diferencia es que éstos últimos constituyen 
evaluaciones de deseos y emociones, mientras que en los primeros lo que se evalúan son cursos 
de acción, que no necesariamente involucran a las emociones. 



414

Esta distinción parece corresponderse con la clásica distinción aristotélica entre cosas que 
son buenas en sí mismas, y cosas que son buenas para otra cosa. Sin embargo, en opinión 
de Dewey “Mientras que la distinción entre bienes instrumentales y finales es una distinción 
intelectual necesaria, debemos evitar convertirla tanto en una disyunción lógica como en una 
separación existencial” (mw.13.5). En otros términos, los bienes instrumentales y los finales 
resulta continuos. Es este aspecto de continuidad el que resulta determinante para nuestro 
argumento. Todo juicio, ya sea práctico o valorativo, se da en un continuo de juicios, que 
constituye una parte del contexto en el que se desarrolla el juzgar. Ese contexto está constituido, 
no sólo por el contexto de tradición, por los valores y los conocimientos que en un determinado 
momentos son aceptados, sino también por la situación problemática real en la que la 
investigación o la valoración ocurre. Este concepto de situación problemática, aunque no está 
exenta de dificultades (cfr. Burke, 2000), resulta fundamental por cuanto ella ocupa un lugar 
destacado en el control de la investigación puesto que, como hemos mencionado más arriba, 
se inicia con ella y se finaliza con su transformación. Pero además, los conocimientos a los que 
el que investiga puede apelar, los “hechos del caso” como los llama Dewey, lo mismo que los 
valores a los que recurrirá, depende también en parte de la situación concreta que se trata de 
resolver. El continuo de la investigación/valoración, ofrece así, recursos al investigador de los 
que tendrá que hacer uso, sin que pueda determinarse a priori, es decir, independientemente 
de la situación concreta, a qué valores y a qué creencias deberá apelar. Los estudios de la ciencia 
han mostrado, de hecho, que las más de las veces los científicos deben recurrir a los así llamados 
valores extra-epistémicos incluso en el contexto de justificación (cfr. Gómez, 2014). 

Consideraciones finales: la racionalidad en un contexto naturalista
En este trabajo, hemos analizado la relación entre emociones y racionalidad en la obra de 
John Dewey. Hemos visto que las emociones juegan un rol fundamental en la dirección de 
una de las actividades que, por antonomasia, suele considerarse como sujetas a criterios de 
racionalidad, a saber, la investigación. Hemos visto, también, que las emociones desempeñan 
un rol fundamental en la valoración. Cabe destacar, como ha sido puesto de manifiesto que 
la valoración misma es para Dewey una actividad donde la inteligencia, y la razón desempeña 
un rol destacado, que permite establecer valores sobre la base de un proceso de deliberación. 
Hemos sugerido, además, que los valores mismos pueden desempeñar un rol destacado en 
investigaciones en las que, como ocurre con las científicas, no suele reconocerse la impronta de 
los valores. Resulta oportuno, para finalizar ofrecer algunas reflexiones acerca del modo en que 
la problemática de la racionalidad puede pensarse en un contexto como el pragmatista. 

En efecto, pensar la cuestión de la racionalidad en el contexto de las ideas de Dewey 
nos obliga a tener presentes algunas cuestiones. En primer lugar, el uso de términos tales 
como razón, racionalidad o racional es escaso en la obra de Dewey. Nuestro autor no creía 
en la existencia de una facultad especial a la que se pudiera llamar razón como algo distinto 
del entendimiento o la imaginación. Antes bien, prefería hablar de conducta inteligente o 
reflexiva, e incluso simplemente de investigación. Este tipo de conducta, o mejor esta forma 
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de experiencia, es una en la que el aspecto intelectual, como muchas veces afirma Dewey, o 
racional, podríamos decir, resulta no único ni excluyente, sino predominante. Esto último 
resulta importante por lo siguiente. Si lo racional es una forma de la experiencia en la que 
el aspecto intelectual resulta predominante, se sigue que aquellos componentes que resultan 
inherentes a la experiencia sin más no pueden estar, simplemente, ausentes. El ser humano, 
cuando investiga, incluso cuando realiza cálculos, no deja de ser una criatura viva que, en todo 
caso, compatibiliza funciones: el aspecto de racionalidad predomina en el sentido, no de que el 
resto de las funciones desaparezcan sino de que se le subordinan. Así, lo racional y lo emocional 
no pueden pensarse como aspectos mutuamente excluyentes sino como funciones que pueden 
cooperar y cooperan en muchas situaciones. 

Ahora bien, en opinión de Dewey, el aspecto de racionalidad tiene que ver 
fundamentalmente con la relación medios-consecuencias. En este sentido, toda racionalidad 
es para Dewey, instrumental, es decir refiere a las cosas tomadas como medios y/o como fines. 
Cabe señalar que no se trata, en absoluto, de una posición que considere que sólo cabe hablar 
de racionalidad como elección de un medio adecuado o eficaz para cumplir un fin cualquiera. 
En una concepción tal, los fines se consideran como dados de antemano, ya sea por el mero 
capricho individual, ya sea por Dios o la Razón. En la concepción de Dewey, en cambio, los fines 
mismos son también objeto de selección, deliberación, justificación e incluso de producción. 
Así, entonces, la investigación es el tipo de conducta en la que el aspecto de racionalidad resulta 
predominante. Y esto no implica que los aspectos emocionales deban excluirse. 

Notas
1. Como es habitual citamos las obras de Dewey siguiendo la edición de las obras completas que se 
consigna en la bibliografía, y señalando ew, mw, o lw (Early, Middle o Later Works) seguido del volumen 
y la página. 
2. Esta decisión metodológica es lo que Ernest Nagel (en Dewey, lw.12.xi) llamó el principio de análisis. 
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