
INTRODUCCIÓN

Los modelos de enseñanza se encuentran ligados a la forma en que

aprendemos. Señalaremos que existen dos criterios para que el hombre

adquiera conocimiento y parten de las preguntas:

1. ¿De donde proviene el conocimiento?

2. ¿Cómo la gente llega a saber?

Ambas preguntas las trabajaremos en este primer capitulo, la primera

se corresponde con la epistemología (teoría del conocimiento) y la segunda

entra en el terreno de la psicología, lo cual constituirá un breve repaso a los

tres grandes modelos psicológicos que se han descrito en módulos anteriores.

¿QUÉ ES EPISTEMOLOGÍA? 

Entre las definiciones dadas por algunos pensadores tenemos:

1. Ciencia que tiene por objeto reconocer las cosas en su esencia
y en sus causas.

Aristóteles

2. Es el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento
a los estados de un conocimiento más avanzado,
preguntándose: ¿Cómo conoce el sujeto?

Piaget

3. Rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que
procuran la adquisición de conocimiento e investiga los
fundamentos, límites, métodos y validez del mismo.

Ceberio y Watzlawick

4. Ciencia o filosofía de la ciencia que no impone normas a los
científicos, sino que estudia la génesis y la estructura de los
conocimientos científicos. 

Thuillier 
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5. La visión externa es consideración del contexto social y cultural
en la actividad reflexiva acerca del conocimiento y la visión
interna son los aspectos epistemológicos sin dichos aspectos.

Osorio

6. Todo programa tiene una historia interna (implica los progresos
y regresiones del problema estudiado) y una historia externa
(son las teorías o problemas externos que se han usado en el
problema)  

Lakatos

En la actualidad podemos definir a la epistemología en base a dos
grandes funciones:

1. Rama de la filosofía que se ocupa del conocimiento
científico. Su objeto de estudio no son entidades acotadas en
espacio-tiempo, sino entidades intelectuales abstractas de las
que disponen los científicos para sus investigaciones.

2. La histografía de la ciencia que proporciona la base a las
ciencias formales para definir sus técnicas de análisis. 

Ambas características son tomadas en cuenta en los últimos 20 años
para explicar ¿qué es la ciencia?. Para ello se debe tomar en cuenta su
historia, así como lo cualitativo y lo cuantitativo. Ello implica que actualmente
la tarea de la epistemología es establecer normas de validez general a las que
deberían atenerse todas investigaciones (problema de la demarcación), la
noción de estructura interna (aspecto sincrónico) y su evolución (aspecto
diacrónico), puede haber una general y una especifica para cada ciencia. 
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LOS GRANDES TEMAS DE LA EPISTEMOLOGÍA ACTUAL

1. Taxonomía de los conceptos científicos, que pueden ser
clasificatorios (equivalencia), comparativos o topológicos (orden),
métricos (que pueden se representados por números reales)

2. El concepto de teoría y la relación Teoría - Experiencia: las
teorías son la unidades de la ciencia y cómo se contrastan con la
realidad es vital para poder aceptarlas.   

3. Problema de la Inducción: hasta donde puede servir la inducción,
es decir cual es el límite que debe repetirse un experimento dado para
que sus resultados sean aceptados por una comunidad científica.

4. Las relaciones interteóricas: las relaciones entre las teorías y los
casos de reducción o aproximación, esto es como combinar teorías
dispersas en una sola gran teoría unificadora.

5. Cambio científico: frente a la suposición clásica de desarrollos
paulatinos, continuos, se ha pasado a cambios bruscos y rupturas en su
desarrollo, entonces los epistemologos se preguntan como evoluciona
la ciencia y el conocimiento

ESTRUCTURA SINCRONICA

Tiene que ver con la estructura interna de la investigación, tiene dos
componentes:

El Componente Contextual, que posee dos dimensiones, el
sub-componente organizacional: referido al contexto académico del
investigador y el sub-componente personal: referido al propio investigador.
Nos establece el contexto del investigador y de su grupo de estudio con el que
está relacionado. Así no son comparables un biólogo que un sociólogo
(componente organizacional), pero a su vez no es lo mismo comparar a dos
biólogos, que aunque trabajen juntos en un mismo proyecto, cada uno tendrá
su visión personal del problema. Para medir el componente contextual se tiene
que trabajar con los siguientes elementos:

� Cuerpos informales: incluyes las descripciones previas
(know what) y las explicaciones conocidas (know why)
(creencias)
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� Cuerpos preferenciales: incluye los gustos o preferencias de
una situación a otra. (normas) 

� Cuerpos Procedimentales: rutinas de acción para alcanzar
los objetivos. (valores)

El Componente Lógico, es el segundo elemento analizado, nos
ubica en el estudio de los investigadores, incluye:
  

� Lo empirico: donde se engloban los datos observacionales en
terminos de descripciones, ubicación del problema y objetivos
de la investigación.

� Lo teórico: donde se tienen las teorías de entradas
(sustantivas y de servicio) y las de salida.

� Lo Metodológico: las definiciones de trabajo, esquemas de
búsqueda y hallazgo.

� Lo Textual: cuál es  la redacción usada.

ESTRUCTURA DIACRONICA

Ubica en la trayectoria de evolución temporal, en un marco
transindividual, de una investigación o un problema científico. Existen cuatro
niveles de evolución. Esto son:

Las Investigaciones Descriptivas: el objetivo central es proveer un
registro de los hechos que tiene lugar dentro de la realidad y que la definen o
caracterizan sistemáticamente. Incluye preguntas tales como:

� ¿Cómo es X?
� ¿Qué es X?

� ¿Qué ocurre con X?

Sus formas de trabajo son: recolecciones, clasificaciones, definiciones,
comparaciones.

Las investigaciones explicativas: buscan encontrar relaciones entre
las clases de hechos que fueron formulados antes. Busca proveer modelos
teóricos (explicativos, abstractos, universales, generales) que permitan
elaborar predicciones y retroalimentar el modelo. Incluye preguntas como:
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� ¿Por qué ocurre X?
� ¿De qué depende X?

� ¿Qué hace que aparezca X?

Teorizar implica: explicaciones de las relaciones en el mundo

observable (p→q), o interpretar el mundo de la conciencia y las

representaciones (A≈ϕ)
 

Las Investigaciones Constractativas: dada en una línea varias
teorías, su objeto es buscar errores en las teorías para poder: desecharlas,
reajustarlas o incrementar su vericitud. Incluye preguntas como:

� ¿Es cierto que p...?
� ¿Se da p cuando ocurre q?

Puede incluir pruebas de experimentación, cuasiexperimentación,
opiniones de consenso, y pruebas lógico formales.

Finalmente las Investigaciones Aplicativas, su objetivo es proveer
tecnologías o esquemas de acción basados en la teorías construidas y
avaladas previamente. No tiene preguntas. Incluye los siguientes pasos: 

� Descripción de una situación deficitaria.
� Exposición del modelo teórico aplicable.

� Construcción del prototipo de control situacional 
(propuesta según teoría).

� Prueba del prototipo.
� Opciones de producción e implementación del prototipo.
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ORIGEN DE CONOCIMIENTO
(EMPIRISMO o RACIONALISMO) 

El ser humano contiene tres sistemas: el sensorial (que recibe
información del mundo exterior), el cerebral (que lo procesa) y el
afectivo-volutivo (que lo traduce a emociones y sensaciones). 

Existen dos versiones de como funciona, todos parten de que los
sentidos registran el mundo, luego: en la primera versión, el cerebro procesa y
envía al sistema de las emociones; en el segundo, intervienen no en forma
lineal sino al mismo tiempo los sistemas cerebral y emotivo.

Figura 01-01

El origen del conocimiento se mueve entre dos grandes grupos de
pensamiento, por un lado los empiristas, que parten de la tesis que para que
exista conocimiento debe existir una experiencia previa, esto es si nunca se ha
“visto” el color rojo, no se conoce el rojo. El segundo grupo es el de los
racionalistas, que parten de que todo lo “observado” es sólo una imagen en
nuestra mente.  

En el Empirismo el punto clave es el sub-sistema sensorial, que es el
que genera el dato de más valor para la producción de conocimiento. (ello
deja fuera los objetos caja negra “ejemplo los números son construcciones
puramente mentales”). Se privilegia un lenguaje dirigido al caso, escenario o
ámbito de ocurrencia del fenómeno. La teoría se concibe como un acto de
descubrimiento. Sus instrumentos son materiales y tangibles (incluye historias
de vida, diarios, bitácoras, entrevistas, cuestionarios). El influjo del objeto
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sobre el sujeto es lo que genera conocimiento. Estudia todo, menos los objetos
pensables. (ejemplo la antimateria, antes de ser descubierta). La verdad se
determina según su correspondencia con la realidad.

En el racionalismo clave es el subsistema cerebral como la fuente de
conocimiento. Requiere los siguientes teoremas:

� Todo conocimiento adquirido (aprendizaje) consta de cierto
conocimiento previo o condición innata.

� Todo conocimiento implica perfeccionamiento del existente con
vistas a una mayor aproximación a la verdad.

La tesis es que los objetos científicos (conocimiento) no son sólo los
objetos perceptibles, sino también los pensables. La verdad esta en medida de
la correspondencia entre lo físico y lo mental (este manda). Distingue entre un
lenguaje natural y uno formal (abstracto, la matemática), prefieren el
segundo. No se puede llegar a saber como es el mundo en sí mismo
objetivamente, pero se tiene la confianza de que los modelos teóricos o
interpretativos imiten el modo en que funciona el mundo o que funcionen del
mismo modo que el hecho estudiado. Adopta como método la deducción. El
instrumental son las construcciones mentales (ideas para explicar los hecho, la
matemática y la lógica). No existe conocimiento objetivo, el mundo esta
condicionado por nuestras experiencias previas y nuestras propias estructuras
mentales. Señala que todos los objetos (físicos y mentales) pueden ser
estudiados científicamente. 
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RELACIÓN SUJETO - OBJETO 
(REALISMO o IDEALISMO)

La versión racionalista nos plantea un problema mucho más viejo.
“¿vemos o soñamos el mundo?”. Así para los realistas los objetos existen
independientemente de quién los conozca. Para los idealistas la existencia
de los objetos es función de quien los conoce. Por ello para un idealista
extremo no existe realidad fuera de las mentes de la personas. En el realista
extremo existe una realidad (mundo) independiente de las mentes que las
estudian.

Esta doble posibilidad nos plantea el problema de la Posibilidad de
Objetividad. En el idealismo se asume por lógica que si no hay una realidad,
no es posible un conocimiento objetivo. El investigador sólo puede ofrecer
teorías subjetivas. Por otra parte en el realismo, como la realidad existe
independiente del sujeto, es posible elaborar representaciones objetivas del
mismo. En una versión moderada del realismo se admite que esto puede
variar según la percepción de cada individuo (relatividad). Sea cual sea
(extremo o moderado) en el realismo lo que importa es cuan aceptable son los
modelos (teorías) entre los individuos.

Por otro parte ambas visiones afectan como vemos al objeto y su
relación con el sujeto que lo observa (grado de significancia del objeto). En
algunas versiones no radicales del idealismo se asume que la realidad externa
existe si tiene significado para el sujeto. En el realismo moderado la
significancia incide en el plano de los descubrimientos, pero no hay una
realidad más importante que otra. 
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CUADRO RESUMEN

No
tecnológicos

Materiales Cognitivos Materiales Instrumental 

La relidad
reflejada en
la conciencia

La realidad 
La realidad
pensable

La realidad
observable

Objeto de
estudio

Concenso 
Prueba
formal

experimental

Corresponde
ncia dentro

de un
sistema

Corresponde
ncia

Verdad

Conciencia
interna

Realidad
externa

Sujeto Objeto 
Agente del

conocimiento

Depende del
investigador

Lo
comunicable

Razona-
miento

Observación El método

La
interacción

La
experiencia

Las
estructuras
mentales

El mundo
material

Origen del
conocimiento

Compresión,
interpre-
tación

Explicación Diseño 
Descubri-
miento 

Teoría

LibreFormalizado 
Relaciones de
estructuras

Frecuencia
de casos

Lenguaje

IdealismoRealismoRacionalismoEmpirismo

Fuente: Padrón, J. (2005)
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ENFOQUES EPISTEMOLÓGICOS

El cruce entre la forma de adquirir conocimiento, y la relación entre
sujeto-objeto define a los enfoques epistemologicos, que serían la forma en
que los individuos piensan y resuelven sus problemas. Esto es importante al
momento de establecer una herramienta de aprendizaje ya los individuos
aprenden de una de estas cuatro formas básicas. Al imponer una herramienta
en particular implica que estamos dejando por fuera de ese proceso de
enseñanza aprendizaje a ¾ de la población estudiantil, que tienen otra forma
de entender el mundo. 

Racionalista -
Deductivista

(falsacionismo, racionalismo
cartecianos...)

Empirista - inductivista
(positivismo, ciencias

naturales, ...)
REALISMO

Vivencialista -
Interpretavista
(la teoría critica,
neodialéctica)

Vivencialista -
Experiencialista   

(etnografía, investigación
acción, estudios cualitativos)

IDEALISMO

RACIONALISMOEMPIRISMO

Fuente: Padrón, J. (2005)

Cada uno de estos grupos de pensamiento están vinculados con los
tres sistemas del ser humano, en los empiristas-inductivistas es el sistema
sensorial. La experiencia es la que da origen al pensamiento. Es propia de
hombres de ciencias naturales y de las carreras científicas y técnicas. Ellos
parten de la repetición y la observación para obtener resultados. Son aquellos
individuos que harán pruebas, una tras otra para hasta poder encontrar la
explicación de las cosas que pasan a su alrededor. Ejemplos son los detectives
de las series de CSI, que reúnen y analizan en laboratorios todas las pruebas
físicas para encontrar al culpable. 

En los racionalistas-deductivistas prevalece el sistema cerebral,
incluye a aquellas personas que resuelven los problemas pensándolos.
Ejemplo de este grupo tenemos a los detectives como Hércules Poirot, de
Agatha Christie; quien observa las cosas a su alrededor, pero más que un
trabajo de laboratorio, resuelve sus problemas como si fuera un
rompecabezas. En este grupo podemos citar a Albert Einsten, quien no realizó
ningún experimento, sino que de resultados de otros científicos pensó en el
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problema y construyó mentalmente toda la teoría de la relatividad. Es el grupo
de los matemáticos, que trabajan con objetos que sólo existen en la
imaginación humana y de los físicos teóricos. 

Los otros dos grupos Vivencialista-experiencialista y
Vivencialista-interpretavista  están vinculados con el tercer sistema, el de
las emociones y sentimientos. Ambos comparten una cosa en común, más
importante que la experiencia y la razón son los sentimientos. Aquí tenemos a
los artistas, a las personas que los mueven las causas sociales y humanitarias,
a aquellos que más que ser líderes son compañeros, amigos, el brazo para
apoyarse en situaciones difíciles. Aunque ambos grupos difieren un poco en
como les llega el conocimiento. En el caso de los interpretavistas las
respuestas llegan muchas veces en los sueños, son de inspiración divina,
ejemplo tenemos a aquellos Santos que experimentaban la levitación al ser
tocados por la divinidad. Este es el grupo de los religiosos, de aquellos en que
la fe les va ha dar las respuestas que necesitan en la vida. El grupo
experiencialista lo forman los individuos que trabajan en las ciencias sociales,
son las personas que se meten en los barrios y aldeas, buscando conocer sus
problemas y tratar de darles solución; son los activistas de las causas sociales,
que analizan el problemas no desde el laboratorio, sino entrando en las
comunidades e interactuando con los individuos. 

QUÉ ES EL CONOCIMIENTO 
(TIPOS DE CONOCIMIENTO)

La ciencia "en su sentido más amplio se emplea para referirse al
conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre
todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable".
(Dell'Ordine, J.L. 2002). Así la ciencia en primer lugar es un tipo de
conocimiento, donde "por conocimiento entendemos tanto los actos
cognoscitivos como sus resultados. Los actos cognoscitivos son actividades
mentales tales como percibir, recordar, juzgar, o como razonar, reflexionar o
deducir" (K. Ajdukiewicz, 1986, p.21). 

Otra definición de conocimiento establece que es "un conjunto de datos
sobre hechos, verdades o de información almacenada a través de la
experiencia o del aprendizaje (a posteriori), o a través de introspección (a
priori)”1. Tanto en la definición de ciencia y como en la de conocimiento se
tiene que la experiencia sensorial señala es el punto de partida, siendo
necesario el contacto entre el 'sujeto' que adquiere el conocimiento y el 'objeto'
sobre el cual se lo adquiere; mientras que el acto de introspección implica
aplicar la razón para organizarlo y darle sentido a la experiencia. 
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Como animales que somos la realidad del mundo llega a través de
nuestros sentidos, miles de fotones entran por nuestras pupilas y golpean la
retina, ondas sonoras que reverberan contra el tímpano, el calor y frío lo
percibimos en nuestra piel, las moléculas complejas que respiramos las
olemos; así todas las sensaciones pasan de los receptores a través de los
nervios conductores, en forma de señales eléctricas, que llevan los mensajes al
cerebro para su procesamiento. Aunque no se entiende aún a cabalidad cómo
procesa el cerebro toda la información que recibe por los distintos receptores.
Las primeras propuestas señalan que todo lo percibido por los sentidos es un
tipo de conocimiento, llamado por algunos autores como J. Mosterín (1981)
con el termino de perceptos, o conocimiento perceptual, así todos los
animales con sistema nervioso y cerebro tienen este nivel de conocimiento,
que funciona en primer lugar percibiendo una imagen (sensación) y
asociando esta experiencia con experiencias previas. Este conocimiento
permite a los animales reconocer a sus presas o a sus depredadores; y al
infante humano diferenciar a su madre de otros pariente y extraños.

El humano, a diferencia de otras especies animales, posee un lenguaje
y no un mero repertorio de una veintena de sonidos y señales como el resto de
los animales. El lenguaje humano es un enorme diccionario de términos que
puede superar varios miles de palabras. Cada palabra constituye un concepto,
estamos ante un nuevo nivel de conocimiento; el conocimiento conceptual,
formado por conceptos ordinarios (palabras). Cada palabra adquirida por la
experiencia entre las sensaciones previas y la comparación con un sonido
dado socialmente eleva el pensamiento humano y reduce la representación de
imágenes a simples palabras, así el pensamiento humano funciona con
palabras y no con imágenes como ocurre con los animales.  

El conocimiento conceptual tiene dos instancias, una primera conocida
como conocimiento descriptivo, en el cual cada palabra es asociada con un
objeto del mundo real, pero la actividad del cerebro permite que combinando
conceptos se puedan generar nuevos conceptos, esto constituyen el
pensamiento. Por ejemplo, conceptos (ideas) como libertad, igualdad o lo que
significa el número dos son todavía descripciones, pero de cosas que no
existen en la naturaleza, sino generadas por el pensamiento. 

El pensamiento no se limita sólo a generar nuevos conceptos, debe
también de encontrarle sentido a las imágenes, que ahora tienen nombres. El
encontrar relaciones causa efecto entre los distintos objetos observados en el
mundo da origen a las teorías (que en este nivel son sólo hipótesis). Este
nuevo nivel de relaciones mentales es llamado por J. Padrón (1994) el
conocimiento explicativo.   
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CONOCER Y SABER

En este punto vamos a separar dos palabras 'Conocer' y 'Saber', que
parecen indicar lo mismo, pero no son iguales (al menos en el habla
española, no así en el ingles que tiene un solo termino ‘To Know’). Para
conocer requerimos de la experiencia con el objeto conocido, la interacción
entre el sujeto y el objeto; así podemos decir que uno conoce (mucho, poco o
nada) Caracas, el conocer implica grados. El saber se diferencia del caso
anterior porque no tiene grados, por ejemplo: se sabe que Caracas es capital
de Venezuela, y por tanto el saber es transferible, cosa que no es posible con
el conocer. Así el conocer implica perceptos y el saber por otro parte implica
conceptos.
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