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Qué es la Epistemología

En este documento se busca una comprensión amplia y profunda de la noción de
Epistemología, considerando los diferentes Enfoques Epistemológicos desde los cuales se
considere el término, su marco histórico-filosófico, las ideas implícitas en la palabra y sus
presuposiciones, los conceptos próximos asociados y las redes inter y transdisciplinarias
dentro de las cuales la 'Epistemología' adquiere sentido lógico-científico y cultural.

Analizando las posibles estrategias para cumplir ese cometido, podría ser
adecuado comenzar por una panorámica histórica (sección 1), seguir con un análisis de
las perspectivas desde las cuales podría variar el sentido del término (sección 2), pasar
luego a ciertos conceptos que están incluidos dentro del término y a ciertas
presuposiciones asociadas (sección 3) y terminar en algunas de las relaciones
interdisciplinarias y transdisciplinarias (sección 4). Al final de estos cuatro pasos se
espera que los Participantes estén en condiciones de explicar qué es la
'EPISTEMOLOGÍA'.

MARCO HISTÓRICO-FILOSÓFICO
No está totalmente claro en qué momento de la historia nace el término 'Epistemología',
pero hay un acuerdo bastante generalizado en que el primero en usarlo fue James Frederick Ferrier
en un artículo publicado en 1864, titulado “Institutes of Metaphysics: The Theory of Knowing and
Being” e incluido en el libro “Lectures on Greek Philosophy. Edited Works of Professor Wilson”. En ese
artículo, Ferrier usa la palabra para designar a una de las dos ramas en que él dividía la Filosofía:
Epistemología y Ontología. Es una palabra formada por dos compuestos griegos: "episteme" y
"logos". Para los griegos "episteme" tenía el sentido de 'conocimiento confiable', lo que luego, aquí
mismo, definiremos como ese tipo particular de conocimiento dotado de altos niveles de
Socialización, Sistematización y Fundamentación Teórica.
Como dato curioso, de carácter etimológico, que podría dar ciertas pistas para entender el
significado de esa palabra, podemos considerar el hecho de que en los idiomas occidentales el
término mantiene la misma estructura morfemática (inglés: epistemology, francés: épistémologie,
italiano: epistemologia, portugués: epistemologia...), pero, en cambio, en alemán la traducción
universal es 'Erkenntnistheorie', que literalmente equivale a 'Teoría del Conocimiento'. Toda esta
introducción etimológica no es importante en sí misma, ya que el análisis que estamos intentando no
es en absoluto de tipo etimológico (lo es para algunos lingüistas), pero sí es importante por lo que
puede deducirse: el hecho de que la traducción alemana sea esa que acabamos de mencionar, nos
lleva a sospechar que el referente de esa palabra es 'TEORÍA DEL CONOCIMIENTO'. ¿Y qué tipo de
'conocimiento'? El hecho de que la raíz griega ('episteme') se refiera al tipo de conocimiento que es

'confiable', por oposición a otros tipos de conocimiento ('doxa', que equivale al conocimiento
individualizado, de bajos niveles de socialización y sistematización, y 'gnosis', que equivale al
conocimiento en general, del tipo que sea) nos lleva a concluir, siempre en actitud de sospecha, que
'EPISTEMOLOGÍA' se refiere al estudio de aquel tipo de conocimiento que es altamente sistematizado
y socializado (lo que muchos llaman "Conocimiento Científico"), a diferencia de la 'GNOSEOLOGÍA',
que parece referirse al estudio filosófico del conocimiento humano en general, del tipo que sea. En
todo caso, el término alemán 'Erkenntnistheorie' se impuso desde los escritos de Eduard Gottlob
Zeller, filósofo kantiano, traducido siempre como EPISTEMOLOGÍA, mientras que el término
'GNOSEOLOGÍA' quedó o bien en casi completo desuso o bien reservado sólo para aquella esfera de la
Filosofía que encara el estudio del conocimiento humano en general, de cualquier tipo. En el mismo
sentido de 'Teoría del Conocimiento Científico' se han usado también otras expresiones no muy
conocidas, como lógica aplicada, lógica material, lógica crítica, filosofía inicial... y, como en algunos
textos latinos, criteriología.
Hay que hacer notar que, desde la segunda década del siglo XX, el célebre 'Círculo de
Viena' (neopositivismo) popularizó extensamente el término alemán 'Erkenntnistheorie', traducido
siempre a todos los idiomas occidentales bajo la estructura morfemática correspondiente en español a
'EPISTEMOLOGÍA' (de hecho, fundaron una de las más célebres revistas filosóficas, llamada
'Erkenntnis', que constituyó y constituye una referencia de primer orden en el desarrollo de la
Ciencia y de la Investigación).
La 'EPISTEMOLOGÍA', no en cuanto palabra sino en cuanto actividad intelectual, tiene su
clave de origen en el hecho de que, al intentar buscar descripciones y explicaciones acerca del
mundo, al preguntarse qué es el mundo, cómo funciona y por qué funciona de ese modo, surge en
algún momento un problema fundamental y pre-condicionante: ¿podemos responder esas preguntas?
¿Estamos en capacidad de llegar a algunas respuestas? o, en síntesis, ¿es posible el conocimiento
humano y existe un mundo que podamos conocer? La necesidad de averiguar primero nuestras
propias condiciones, dispositivos y capacidades de acceder a la 'realidad' antes de averiguar cómo
funciona esa 'realidad' es lo que histórica y filosóficamente está en la misma base del surgimiento de
la Epistemología. En este sentido, en el curso de la historia anterior al Siglo XX aparecen ciertos
nombres y corrientes de pensamiento que son importantes: Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín,
Santo Tomás, Hume, Locke, Descartes, Leibnitz, Kant. Y, en el siglo XX, Wittgenstein, Russell, Carnap,
Hempel, Ayer, Bachelard, Popper, Kuhn, Lakatos, Laudan, etc. También resultan célebres los '-ismos'
epistemológicos, que vienen a ser respuestas o posiciones en torno a un problema determinado (de
donde se deduce que la cantidad de familias de -ismos equivale a la cantidad de problemas
epistemológicos clásicos): empirismo, racionalismo, vivencialismo, idealismo, realismo, agnosticismo,
escepticismo, subjetivismo, objetivismo, convencionalismo, etc.

LA EPISTEMOLOGÍA DESDE DIFERENTES ENFOQUES
Si Ud. trabajó la sección anterior, se habrá dado cuenta de que no todo el mundo tiene
exactamente una misma visión de la 'EPISTEMOLOGÍA'.
Hay quienes tienen una concepción casi 'romántica' o voluntarista, por llamarla de un modo
ilustrativo, que ve esa disciplina como un espacio para la expresión del 'YO', para la expresión libre y
espontánea de las propias actitudes frente al mundo, para la rebeldía frente a las imposiciones de los
estándares cientificistas, etc. y que suelen expresarse con un lenguaje verbalmente potente y florido,
muy orientado a las actitudes y a la esfera de la conciencia individual. Podríamos decir que es la
concepción epistemológica centrada en el SUJETO. La estrategia epistemológica fundamental radica
en la vivencia de la realidad, en la internalización o traslación de la realidad hacia la propia conciencia,
desde donde se puede interpretar y comprender directamente, sin el riesgo del engaño de los
sentidos o de la razón. Parece haber ciertas palabras clave en este punto de vista: comprensión,
interpretación, conciencia, simbolismos, vivencia, interacción, sociedad, reflexión, intuición...
Hay, por otro lado, quienes tienen una concepción casi 'aritmética' o sensorialista, que ve
esa disciplina como un espacio para el análisis de las radiografías que se le hacen al mundo, para la
toma de detalles de la realidad, para el ejercicio de las funciones de captación sensorial e instrumental
de las cosas, etc., y que suelen expresarse con un lenguaje conciso, escueto y numérico, muy
orientado a los registros observacionales y a la esfera de los sentidos y de sus prolongaciones
instrumentales más eficientes. Se podría decir que se trata de una concepción epistemológica

orientada hacia el OBJETO. La estrategia epistemológica fundamental radica en la observación
instrumentalmente controlada de la realidad, en la detección de regularidades y uniformidades a partir
de la frecuencia de ocurrencia de los hechos, sin el riesgo de la contaminación proveniente del sesgo
individual o del engaño de los sentidos o de la razón. Podría haber ciertas palabras clave que
expresan este punto de vista: observación, captación, medición, regularidad, probabilidad, hechos,
explicación, ley, variable, propiedad.
Y hay otros, finalmente, que tienen una concepción casi 'cerebralista' o argumental, que ve
esa disciplina como un espacio para la identificación de formas y estructuras subyacentes,
esquemáticas, que funcionan como responsables universales de todas las cosas particulares que
ocurren en el mundo. Mientras estas cosas particulares son vistas como irrelevantes y episódicas, en
cambio sus formas y estructuras subyacentes resultan lo único interesante para formarse una imagen
confiable de la realidad. Suelen expresarse con un lenguaje lógico-cerebral, preciso y argumentado,
muy orientado a sistemas formales preexistentes de manejo de ideas y conceptos. Se podría decir que
se trata de una concepción epistemológica centrada en las referencias colectivas de pensamiento, en
las estructuras mentales INTERSUBJETIVAS. Palabras clave: pensamiento, razonamiento, argumento,
derivación, clases, idea, noción, estructura, hipótesis, postulado.
De estas tres posiciones mencionadas, al parecer todos reconocen que el contacto primario
del sujeto con el mundo está en los sentidos, en lo que se ve, se oye y se toca. Pero unos sólo
valoran esos datos después de que son trasladados a la 'mente' o al 'cerebro' en términos de ideas,
abstracciones y razonamientos (como si dijeran: 'no basta ver las cosas, hay que abstraerlas y
universalizarlas'). Otros sólo valoran esos datos después de que son internalizados por la conciencia y
trasladados hacia la zona de la voluntad, del sentir y del vivir (como si dijeran: no basta ver el mundo
'afuera': la comprensión del mundo ocurre cuando éste es vivido internamente). Y otros enfatizan el
valor de esos datos en sí mismos, como lo único de que disponemos para conocer la realidad.
Observe estas tres citas, cada una de las cuales ilustra uno de estos tres puntos de vista:
___________________________________
Edmund Husserl: el «ego cogito» como subjetividad trascendental, en Meditaciones
Cartesianas, §8, Madrid: Ediciones Paulinas, 1979, p.55-60).
Reflexionemos. En cuanto filósofos que meditan de manera radical, no tenemos ahora una
ciencia para nosotros válida, ni un mundo para nosotros existente. El mundo, en lugar de
existir simplemente, esto es, de valer para nosotros de modo natural en la creencia en el
ser propia de la experiencia, no es para nosotros más que una mera pretensión de ser. Esto
concierne también a la existencia intramundana de todos los otros «yoes», de modo tal que
de derecho no podemos ya hablar propiamente en el plural comunicativo. En efecto, los
otros hombres y los animales son para mí tan sólo datos de la experiencia, en virtud de la
experiencia sensible que tengo de sus cuerpos físico-orgánicos, de cuya validez no puedo
servirme, ya que también ella está puesta en cuestión. Junto con los otros hombres pierdo
también, naturalmente, todas las formaciones pertenecientes a la socialidad y a la cultura.
En suma: no sólo la naturaleza corporal sino la totalidad del concreto mundo circundante de
la vida ya no es para mí, desde ahora, algo existente, sino sólo un fenómeno de ser. Pero
como quiera que resulte esta pretensión de realidad efectiva de ese fenómeno, y como
quiera que yo alguna vez pueda decidirme críticamente por el ser o la mera apariencia, él
mismo, en cuanto fenómeno mío, no es empero una pura nada, sino precisamente aquello
que me posibilita en general tal decisión crítica y que por tanto también hace posible lo que
para mí en cada caso tiene sentido y validez como ser verdadero -definitivamente decidido
o aún por decidir-. Y nuevamente: si yo me abstengo -como puedo hacerlo libremente y
como acabo de hacerlo- de toda creencia experiencial, de modo que permanezca para mí
fuera de validez el ser del mundo de la experiencia, inclusive este abstenerme es lo que es
y está incluido en la corriente entera de la vida experimentante. Y por cierto esa vida está
constantemente ahí para mí; es perceptivamente consciente de modo constante, en un
campo de presente, como ella misma en la más auténtica originalidad. En el modo del
recuerdo se hacen conscientes, otra vez, ora éstos, ora aquellos pasados de esa vida, y esto
implica: en cuanto tales pasados mismos. En todo momento puedo yo por medio de la
reflexión, dirigir miradas de especial atención a esa vida originaria y aprehender el presente
como presente, el pasado como pasado, tal como él mismo es. Hago esto ahora en cuanto
yo que filosofa y ejercita aquella abstención.

Rudolf Carnap: observable y teórico, en Fundamentación Lógica de la Física, Buenos Aires:
Sudamericana, 1969, p. 299
Una de las distinciones más importantes entre dos tipos de leyes de la ciencia es la
distinción entre las que podrían llamarse (no hay una terminología aceptada en general)
'leyes empíricas' y 'leyes teóricas'. Leyes empíricas son las que pueden ser confirmadas
directamente mediante observaciones empíricas. A menudo se utiliza el término
«observable» para designar un fenómeno que puede ser observado directamente; de modo
que puede decirse que las leyes empíricas son leyes acerca de observables. En este punto
debemos hacer una advertencia. Los filósofos y los científicos utilizan de manera muy
diferente los términos «observable» e «inobservable». Para un filósofo, «observable» tiene
un sentido más estrecho. Se aplica a propiedades como «azul», «duro», «caliente», etc.
Son propiedades que se perciben directamente a través de los sentidos. Para el físico, la
palabra tiene un sentido mucho más amplio. Incluye a toda magnitud cuantitativa que
pueda ser medida de una manera relativamente simple y directa. Un filósofo no consideraría
una temperatura de 80º C, por ejemplo, o un peso de 45 kilos como un observable, porque
no hay percepción sensorial directa de tales magnitudes. Para un físico, ambos son
observables porque se los puede medir de una manera muy simple. El objeto que se quiere
pesar es colocado en una balanza de platillos. La temperatura se mide con un termómetro.
El físico no diría que la masa de una molécula, y menos aún la de un electrón, es algo
observable, porque en este caso los procedimientos de medición son mucho más
complicados e indirectos. Pero a las magnitudes que pueden ser determinadas mediante
procedimientos relativamente simples -la longitud con una regla, el tiempo con un reloj o la
frecuencia de ondas luminosas con un espectómetro- las llaman observables.
René Descartes: conocemos por la razón, en Meditaciones metafísicas con objeciones y
respuestas. Meditación segunda. Madrid: Alfaguara, 1977, p. 28
Empecemos por considerar las cosas que, comúnmente, creemos comprender con mayor
distinción, a saber: los cuerpos que tocamos y vemos. No me refiero a los cuerpos en
general, pues tales nociones generales suelen ser un tanto confusas, sino a un cuerpo
particular. Tomemos, por ejemplo, este pedazo de cera que acaba de ser sacado de la
colmena: aún no ha perdido la dulzura de la miel que contenía; conserva todavía algo del
olor de las flores con que ha sido elaborado; su color, su figura, su magnitud son bien
perceptibles; es duro, frío, fácilmente manejable, y, si lo golpeáis, producirá un sonido. En
fin, se encuentran en él todas las cosas que permiten conocer distintamente un cuerpo. Mas
he aquí que, mientras estoy hablando, es acercado al fuego. Lo que restaba de sabor se
exhala; el olor se desvanece; el color cambia, la figura se pierde, la magnitud aumenta, se
hace líquido, se calienta, apenas se le puede tocar y, si lo golpeamos, ya no producirá
sonido alguno. Tras cambios tales, ¿permanece la misma cera? Hay que confesar que sí:
nadie lo negará. Pero entonces ¿qué es lo que conocíamos con tanta distinción en aquel
pedazo de cera? Ciertamente, no puede ser nada de lo que alcanzábamos por medio de los
sentidos, puesto que han cambiado todas las cosas que percibíamos por el gusto, el olfato,
la vista, el tacto o el oído; y sin embargo, sigue siendo la misma cera. Tal vez sea lo que
ahora pienso, a saber: que la cera no era ni esa dulzura de miel, ni ese agradable olor de
flores, ni esa blancura, ni esa figura, ni ese sonido, sino tan sólo un cuerpo que un poco
antes se me aparecía bajo esas formas, y ahora bajo otras distintas. Ahora bien, al
concebirla precisamente así, ¿qué es lo que imagino? Fijémonos bien, y, apartando todas
las cosas que no pertenecen a la cera, veamos qué resta. Ciertamente, nada más que algo
extenso, flexible y cambiante. Ahora bien, ¿qué quiere decir flexible y cambiante? ¿No será
que imagino que esa cera, de una figura redonda puede pasar a otra cuadrada, y de ésa a
otra triangular? No: no es eso, puesto que la concibo capaz de sufrir una infinidad de
cambios semejantes, y esa infinitud no podría ser recorrida por mi imaginación: por
consiguiente, esa concepción que tengo de la cera no es obra de la facultad de imaginar.
__________________________
Con esto podemos ahora pasar a las nociones de Estilo de Pensamiento y Enfoques
Epistemológicos, las cuales en general nos servirán para todas las unidades de este seminario (o
sea, para entender las variaciones en las maneras de hacer y entender la Investigación y la
Ciencia), pero en este caso en particular nos servirán para explicar cómo el término

'EPISTEMOLOGÏA' puede tener distintos sentidos según sea el punto de vista. Aunque hasta ahora
estamos claros en que dicho término se refiere al área de estudio de aquel tipo de conocimiento que
llamamos "científico", los modos diferentes en que concibamos las ideas de 'Conocimiento' y de
'Ciencia' o 'Científico' conducen también a diferentes interpretaciones de esa área de estudio. Lo que
complica el asunto es que, en realidad, la Epistemología es en sí misma un cierto 'conocimiento',
pero es además un 'conocimiento sobre el conocimiento', algo así como un 'meta-conocimiento'.
Entonces, nuestras propias convicciones acerca de la naturaleza del conocimiento, de sus
estructuras y modalidades, así como nuestras propias rutinas cotidianas de producir conocimiento y
de resolver problemas, influirán notablemente en una interpretación del concepto de Epistemología.
Hempel, hace años, contradiciendo al neopositivismo que sostenía la 'objetividad' uniforme de las
captaciones sensoriales, había dicho que "toda observación está cargada de teoría". Es decir,
nuestros anteriores conocimientos y nuestras configuraciones cognitivas previas (concibiendo todo
esto como 'Teoría', aunque no sea 'científica) siempre van a hacer variar el modo en que
conocemos los objetos del mundo. Y si el objeto que queremos conocer es el mismo conocimiento,
entonces nuestros anteriores conocimientos harán variar todo el proceso. De allí que la concepción
de 'Epistemología' depende mucho de los Estilos de Pensamiento. Tratemos ahora de entender esta
idea de los 'Estilos de Pensamiento', que ocurren en la vida cotidiana (aplicable a todas las
personas) y su correlación con los 'Enfoques Epistemológicos' (que ocurren en el área de la Ciencia,
pero que corresponden a los mismos Estilos de Pensamiento).
Al examinar las tres citas anteriores podríamos recordar algo que escribió Locke hace
muchos años y que acabamos de ver en una de las dos lecturas básicas anteriores:
"we have the knowledge of our own existence by intuition; of the existence of God by
demonstration; and of other things by sensation" (conocemos nuestra propia existencia por
intuición; la existencia de Dios por demostración y las otras cosas por sensación).
La intuición (vivencia, introspección, comprensión), la demostración (razonamiento,
argumentación, explicación) y la sensación (captación sensorial, observación, instrumentación)
constituyen para Locke tres formas elementales de conocimiento correlacionadas con la naturaleza
del objeto conocido, formas que coexisten en el ser humano (equivale a otra tesis reciente según la
cual los distintos Estilos de Pensamiento coexisten en una misma persona y varían según la
situación del individuo y la naturaleza del problema a resolver).
Aquí, más bien, asumiremos que los diferentes Estilos de Pensamiento corresponden a
diferentes personalidades cognitivas y, aunque cada personalidad tiene virtualmente esas tres
posibilidades, sin embargo hay siempre una de ellas que predomina sobre las otras dos. El Estilo de
Pensamiento vendría a ser el responsable del modo en que vemos las cosas, del modo en que las
conocemos y del modo en que solemos controlarlas (manejo de información y solución de
problemas). En el gráfico que sigue se muestra la clasificación de Estilos de Pensamiento aquí
propuesta y, además, el modo intersectado y de límites difusos en que esos tres estilos se
relacionan (obsérvense las intersecciones DR/IS, DR/VE/IS, DR/VE, VE/IS):

En el gráfico anterior se muestra una proporción uniforme o un peso equilibrado
de predominancia de cada estilo, pero, en la práctica, suponemos que en cada persona
siempre hay un determinado estilo que predomina sobre los otros dos, como es el caso
del ejemplo representado en este otro gráfico, donde el estilo D-R predomina sobre el I-S

y ambos sobre el V-A:

Existen muchas clasificaciones de Estilos de Pensamiento (para una muestra,
pulse aquí mismo; para una revisión de varias tipologías, pulse aquí), también llamados
'Estilos de Aprendizaje' o 'Estilos de Resolución de Problemas' o 'Estilos Cognitivos'. La
que seguimos aquí es la misma que ha sido trabajada en el seno de LINEA-I, que se
corresponde con la clasificación original de Stemberg ("Alicia, Bárbara, Celia", de
Stemberg: al respecto véase, entre las lecturas básicas, la referida a Chomsky), con la
sugerida por Locke (arriba citada), con el triángulo de Odgen-Richards y, en general, con
la vieja concepción de la personalidad en tres factores: cerebro (el razonamiento),
sentidos (la observación controlada), corazón (las vivencias e introspecciones). En la
tabla que sigue se caracterizan esos tres Estilos de Pensamiento.

Esta correspondencia parece correcta en relación con los supuestos iniciales y, de hecho, es
la clasificación estandarizada dentro de los desarrollos de LINEA-I. Sin embargo, una clasificación de
los Enfoques Epistemológicos podría refinarse algo más si integramos la noción de Estilos de
Pensamiento, en la vida cotidiana, con ciertas nociones ya existentes dentro de la Filosofía. En efecto,
en la crítica filosófica se han consolidado los pares conceptuales de "Empirismo/Racionalismo" y
"Realismo/Idealismo". El primer par conceptual obedece al criterio de cuál es la fuente genuina del
conocimiento, mientras que el otro par conceptual obedece al criterio de cuál es el papel que cumple
el 'SUJETO' ante el 'OBJETO'. Podemos asumir estos dos criterios como dos variables. La primera
variable está dada por criterio de cuál es la fuente genuina del conocimiento y se trataría de una
variable de sólo dos valores: Empirismo y Racionalismo. La segunda variable está dada por criterio del
papel que cumple el 'SUJETO' ante el 'OBJETO' y se trataría también de una variable con tan solo dos
valores: Realismo e Idealismo. En estos dos gráficos que siguen se muestra cada una de esas
variables con sendo par de valores cada una:

Si cruzamos esos dos valores de cada variable en una matriz 2x2, obtendríamos
cuatro enfoques epistemológicos bien diferenciados, tal como se muestra en esta tabla:

De esta tabla se pueden hacer varias deducciones: por ejemplo, si seguimos las
filas de la tabla, veremos en la fila del Realismo una cierta familia formada por los
enfoques Empirista-Inductivista y Racionalista-Deductivista, los cuales tienen en común
ciertas convicciones 'realistas' (de hecho, ambos enfoques han sido frecuentemente
reseñados en los textos didácticos como "Filosofía Analítica" y otras veces, de un modo
más grotescos y vulgar, han sido reseñados como epistemología "Cuantitativa" o, peor
todavía, como "método hipotético-deductivo"). Y, en la fila del Idealismo, vemos una
familia formada por los enfoques Experiencialista e Interpretativista (a los que se les
suele englobar con el pésimo término de epistemología "Cualitativista".

Pero eso no es todo. Si examinamos ahora las columnas, veremos que en la
columna del Empirismo hay una familia formada por los enfoques VivencialistaExperiencialista (como el de la etnografía, entre otros) y Empirista-Inductivista (como el
del positivismo, entre otros), ya que tienen en común su énfasis en la realidad inmediata
que rodea al investigador y que es captada por los sentidos. Ambos enfoques basan el
inicio de todo conocimiento en los hechos fácticos, en los datos primarios. En cambio, en
la columna del Racionalismo, hay una cierta afinidad entre los enfoques VivencialistaInterpretativista y Racionalista-Deductivista, en el sentido de que ambos basan el inicio
del conocimiento en los contenidos mentales (no en los datos primarios de la
experiencia) y, además, suelen confiar mucho más en la investigación basada en el
trabajo mental (interpretación, en un caso, y deducción, en el otro) que en los llamados
"trabajos de campo". Estos parentescos en el nivel de las columnas de la tabla son tan
importantes que, incluso, si quisiéramos reducir la complejidad de la tipología de
Enfoques Epistemológicos, podríamos hablar sólo de dos tipos: el Enfoque basado en
Datos de la experiencia y el Enfoque basado en Procesos Mentales. Con esto, tendríamos
la fecunda oportunidad de escapar de esa terrible y rayada clasificación
"Cualitativo/Cuantitativo", que se apoya exclusivamente en un análisis del nivel de las
filas de la tabla, para explotar las posibilidades de análisis de otra clasificación, esta vez
apoyada en un análisis del nivel de las columnas. Esta última clasificación todavía no ha
sido mencionada en los textos especializados y, aunque debe todavía someterse a dura
crítica y examen, parece constituir una excelente opción adicional para los estudios
epistemológicos.
Estas asociaciones derivadas de la tabla anterior son importantes, porque nos
muestran, por un lado, que no hay separaciones radicales ni tajantes entre los enfoques
epistemológicos (hay límites difusos entre ellos) y, por otro lado, que el estudio de los
Enfoques Epistemológicos es mucho más flexible y rico de lo que podría parecer a simple
vista (es decir, podemos evitar los encajonamientos y los esquemas rígidos, como ocurre
con la distinción "Cualitativo/Cuantitativo"). En síntesis, el asunto de diferenciar los
enfoques epistemológicos es también un asunto de dinamismo y creatividad en los
análisis epistemológicos.
Una última reiteración: la noción de Enfoques Epistemológicos, siempre dentro
de este marco hipotético de trabajo desarrollado en LINEA-I, remite a un sistema que
tiene las siguientes características:
i) Los Enfoques Epistemológicos son sistemas de convicciones del máximo
nivel de profundidad cognitiva. Por tanto, son pre-teóricos (son anteriores a
cualquier teoría y condicionan la formulación de cualquiera de ellas); son preobservacionales (condicionan el modo en que las personas ven o perciben el
mundo y también el modo en que las personas le dan forma a sus propias
captaciones sensoriales); son pre-científicos (provienen de los Estilos de
Pensamiento, en la vida cotidiana y, por tanto, son anteriores al oficio de
investigar); son la última y más honda condición determinante de cualquier
cosa que haga o decida el hombre de ciencia y, por tanto, son los últimos
responsables o la última instancia que explica las variaciones y diversidades en
los modos diferentes de hacer ciencia y de concebir el trabajo científico.
Podríamos arriesgarnos en decir que todas las divergencias, polémicas y
discusiones entre epistemólogos se explican simplemente a partir de sus
diferencias entre Enfoques Epistemológicos (lo mismo que las divergencias
entre las personas se explican a partir de sus diferencias de Estilos de
Pensamiento).
ii) Los Enfoques Epistemológicos son UNIVERSALES: existieron desde el mismo
momento en que comenzó a formarse la Ciencia y la Investigación en el
desarrollo cultural de la humanidad y existirán hasta el eventual día en que la
Ciencia y la Investigación dejen de existir como patrimonio socio-cultural. Los
Enfoques Epistemológicos no tienen fecha de nacimiento ni fecha de muerte. Si
la humanidad y su capacidad para investigar llegaran alguna vez,
hipotéticamente, a ser 'eternas', también llegarían a serlo los Enfoques
Epistemológicos. De esto se deduce que las llamadas 'Escuelas de
Pensamiento', 'Corrientes', 'Doctrinas', 'Movimientos', etc., no son descritos

por la noción de Enfoque Epistemológico, ya que tienen fecha de nacimiento y
de muerte. Así, por ejemplo, el 'Estructuralismo' no es un Enfoque
Epistemológico, ya que se trata de una corriente de pensamiento que tuvo
lugar aproximadamente en los años '60 y que a estas alturas ya es casi una
pieza de museo. Otro tanto podríamos decir del 'Conductismo' y del
'Constructivismo', con la diferencia de que el primero ya se halla en vías de
extinción y el segundo todavía está en auge, pero éste quizás no tenga más de
cinco años de vida por delante (en todo caso, sólo por tener una fecha de
nacimiento, ya sólo por eso no puede ser considerado un Enfoque
Epistemológico, siempre dentro del marco conceptual manejado aquí). En
cambio, cosas como 'Idealismo', 'Realismo', Empirismo' y 'Racionalismo' sí son
típicamente Enfoques Epistemológicos, dado que desde el mismo comienzo de
la humanidad siempre ha habido unos seres humanos 'idealistas', otros
'realistas', otros 'empiristas' y otros 'racionalistas'.
iii) Los Enfoques Epistemológicos tienen lugar sólo en el mundo de la actividad
científica (en las secciones siguientes entenderemos mejor cuáles actividades y
construcciones son 'científicas' y cuáles son de otro tipo), pero provienen o son
dependencias correlativas de los Estilos de Pensamiento, los cuales sí tienen
lugar en cualquier ámbito de la resolución de problemas y de la gestión de
información, en cualquier plano de la vida ordinaria.
iv) Los Enfoques Epistemológicos, igual que los Estilos de Pensamiento, no
sólo se aplican a los individuos, sino también a las ORGANIZACIONES
de individuos. En otras palabras, esta noción se aplica tanto a individuos como
a grupos cohesionados de individuos (de allí las referencias a "Cultura
Organizacional") y, además de ser un concepto de carácter individual, es
también un concepto de carácter transindividual. Podría haber, incluso,
culturas y sociedades enteras, sustentadas en un cierto Estilo de Pensamiento
y, además, comunidades científicas enteramente caracterizadas por un cierto
Enfoque Epistemológico.
Hasta aquí la noción de Enfoques Epistemológicos. Pero, si nos fijamos en el
punto ii, sobre todo al final (por favor, vuelva a leer ese punto ii), surgen unas preguntas
comoa las siguientes: ¿Por qué el Conductismo no es un Enfoque Epistemológico, si llegó
a dominar toda la investigación científica en las áreas de la Psicología, de la Sociología y
de la Educación? ¿Por qué el Constructivismo no es un Enfoque Epistemológico si hasta
ahora ha revolucionado la manera de hacer investigación en Ciencias Sociales?
La respuesta a esto es que los Enfoques Epistemológicos en sí mismos no son
observables, pero se revelan o se traducen o se exponen a la historia visible a través de
escuelas, movimientos o corrientes de pensamiento que van irrumpiendo de tanto en
tanto en la trayectoria histórica de los cambios socioculturales. Vemos que, de tanto en
tanto, van surgiendo una y otra vez determinados 'ismos' que nacen y mueren en la línea
de tiempo de la cultura humana. Tomemos, por ejemplo, el caso del Conductismo.
¿Cuáles eran las premisas del Conductismo? La conducta OBSERVABLE, la relación
causa-efecto entre un estímulo y una respuesta, la metodología de trabajo basada en las
observaciones y mediciones, la imposibilidad de lidiar con fenómenos de conciencia o de
pensamiento junto con la obligación de estudiar sólo aquello que estaba a la vista, etc.
Por eso el Conductismo insistía en la redacción de objetivos con verbos que expresaran
conductas OBSERVABLES y que pudieran ser medidas y controladas. Todos recordamos
aquellas listas de verbos que se imponían como obligatorias para formular objetivos de
aprendizaje, junto a la insistencia en pruebas objetivas, instrucción programada, etc.
Entonces uno se pregunta: ¿qué hay de fondo en esos planteamientos? ¿qué rasgos
aparecen asociados a algún Enfoque Epistemológico? Si uno piensa bien esas preguntas,
uno llega a la conclusión de que el Conductismo no es más que una manifestación del
EMPIRISMO-INDUCTIVISTA. Por tanto, eso que llamamos Conductismo, no es otra cosa
que una corriente de pensamiento que expresa las mismas convicciones del Realismo y
del Empirismo. O sea, es el Enfoque Empirista-Inductivista el que funciona como el 'alma'
del Conductismo y que se nos materializa a través de esa corriente de pensamiento.
Tomemos ahora el ejemplo del Constructivismo. ¿Cuáles son las premisas del
Constructivismo? Que el Sujeto es lo más importante, que el valor del conocimiento no

está en la realidad misma sino en la actividad autónoma del Sujeto, que el conocimiento
no es un reflejo de la realidad sino una construcción diferente que el Sujeto elabora por
su propia cuenta, independientemente de la realidad..., etc. ¿Y a qué suenan esas tesis?
Suenan a Idealismo. Suenan a 'Conciencia Interior', a pensamiento subjetivo. Suenan al
Enfoque Vivencialista. Suenan a aquel Estilo de Pensamiento que privilegia las maneras
internalizadas de captar la realidad, por encima de las maneras objetivistas y
medicionales. ¿Qué ocurre entonces? Que el Constructivismo es una manifestación, una
especie de REENCARNACIÓN del Enfoque Vivencialista-Introspectivista. Muchos siglos
antes, San Agustín escribía: "¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, yo sé qué es el
tiempo. Pero si alguien me lo pregunta, ya yo no sé qué es el tiempo". Nadie dice que
San Agustín era Constructivista. Pero, evidentemente, lo que él escribió tiene las mismas
características y se fundamenta en las mismas convicciones. Como dice el refrán
venezolano, se trata del "mismo musiú con diferente cachimbo".
Tomemos también el caso del Positivismo. ¿Cuáles eran las tesis del
Positivismo? Desde Augusto Comte hasta el Círculo de Viena, el interés primordial estaba
en los 'DATOS', en los 'HECHOS observables', en la correspondencia con el modo en que
el mundo es captado por los sentidos, en la significatividad del lenguaje dependiendo de
sus equivalencias con hechos constatables, ¿Y a qué suena todo eso? Suena también a
Empirismo y a Realismo. Suena a lo mismo que el Conductismo, suena a lo mismo que
los escritos de Hume y de Locke, siglos antes. Y suena a lo mismo que sostenía Diógenes
el Cínico (el "Can") en la época de los antiguos griegos, siglos antes de Cristo.
Tomemos, finalmente, el caso de Einstein o de Chomsky. ¿Cuáles son las
premisas del modo de investigar de estos dos autores? Que no importa cómo sean las
cosas en sí mismas, sino que lo importante es diseñar modelos mentales que funcionen
del mismo modo en que vemos funcionar las cosas del mundo y que esos modelos se
evalúan mediante sistemas lógicos y matemáticos, los cuales, a su vez, representan
estructuras mentales. Que no importa si no podemos 'observar' con los sentidos un
fenómeno, pero que sí podemos imaginarnos su funcionamiento interno (modelos "Caja
Negra"). ¿Y a qué se parecen esas tesis? Esas tesis tienen el mismo aire que las tesis de
Giambattista Vico, de Descartes, de Leibnitz, de Bachelard, de Popper y..., muchos siglos
atrás, tienen el mismo aire que las tesis y los modos de trabajar de Platón y Aristóteles,
de Heráclito y Arquímedes. ¿Qué es lo que hay de fondo? Es el Enfoque
Racionalista-Deductivista lo que está de fondo.
Si todo lo anterior es cierto, entonces no nos queda otro remedio que reconocer
que los Enfoques Epistemológicos son el sustrato de cualquier escuela o movimiento o
corriente de pensamiento que vaya apareciendo en el curso de la historia humana. Estas
escuelas, corrientes o movimientos vienen a ser algo así como REENCARNACIONES de
algún Enfoque Epistemológico de fondo. Siguiendo el mismo marco de trabajo planteado
en los estudios de LINEA-I, llamaremos 'PARADIGMAS' a estas reencarnaciones
sucesivas de cada uno de los Enfoques Epistemológicos a lo largo de la trayectoria de la
historia. Además, adoptamos el término 'PARADIGMA' (equivalente a 'escuela', 'corriente'
o 'movimiento' en la historia anecdótica de la cultura humana) siguiendo el
planteamiento de Thomas Kuhn en su trabajo sobre las Revoluciones Científicas. Este
autor plantea que las divergencias entre teorías diferentes o rivales no son tanto un
asunto lógico-metodológico, sino, más que eso, un asunto de lucha de poder entre
comunidades científicas, en el plano sociohistórico. En efecto, esas REENCARNACIONES
de los Enfoques Epistemológicos ocurren sobre la base de una lucha por el poder y el
control de la Ciencia. Por ejemplo, cuando el Conductismo estuvo de moda, fue porque
ciertos científicos lograron imponer su propio Estilo de Pensamiento (y, por tanto su
correspondiente Enfoque Epistemológico) en el seno de la dialéctica académica de la
época, asumiendo así el control social de la actividad científica. Otro tanto había ocurrido
en la época de los antiguos griegos, cuando se discutía, por ejemplo, acerca del
movimiento de los cuerpos, cuando le increpaban a Diógenes el Cínico que las pruebas
tenían que darse en el terreno del razonamiento y no en el terreno de la observación ni
de los datos sensoriales. Por más que se diga, por ejemplo, que el Constructivismo o la
Investigación Cualitativa son el "Paradigma Emergente" o el "Nuevo Paradigma", en
realidad no se trata de nada nuevo: es el mismo Enfoque Epistemológico que dominó
durante más de siete siglos la cultura humana desde la caída de Constantinopla hasta los

hallazgos de Galileo ("Eppur si muove"). Fueron más de setecientos años bajo el control
social del Enfoque Vivencialista-Introspectivista, en que se creía que la Verdad era una
Revelación divina, captada milagrosamente por la conciencia mística y la interioridad
reflexiva. El mundo no era del modo en que se veía, sino del modo en que la "Verdad
Revelada" (e interiorizada) decía que era. ¿Diferencias con el Constructivismo actual?
Sólo diferencias de forma, diferencias de 'PARADIGMA', pero no diferencias de Enfoque
Epistemológico.
Al final de todas estas consideraciones, podríamos tener una síntesis como la
que se muestra en el siguiente gráfico, donde se pretende visualizar las diferencias entre
las nociones de 'Estilo de Pensamiento', en la gran base de la estructura, de 'Enfoque
Epistemológico', en el sector intermedio, y de 'Paradigma', en el sector más observable,
más expuesto a las variaciones históricas:

Ahora, una vez visto todo esto, podemos volver al tema inicial de esta sección:
¿qué es la Epistemología según las perspectivas de cada uno de los Enfoques
Epistemológicos? ¿Cómo se concibe la EPISTEMOLOGÍA en dependencia del Enfoque
Epistemológico de base?
No responderemos a esta pregunta de un modo directo, sino que dejaremos que
cada Participante deduzca las respuestas, una vez que revise las lecturas propuestas y
una vez que piense detenidamente en la pregunta. A modo de indicios, se proponen
estos tres textos breves, con la intención de que el Participante analice los rasgos
implícitos en cada texto y los correlacione con alguno de los Enfoques Epistemológicos
explicados antes:
Podemos hacer que la ciencia pase, de ser una matrona inflexible y exigente, a ser una
atractiva y condescendiente cortesana que intente anticiparse a cada deseo de su amante.
Desde luego, es asunto nuestro elegir entre un dragón o una gatita como compañía.
Hasta ahora la humanidad parece haber preferido la segunda alternativa: cuanto más
sólido, bien definido y espléndido es el edificio erigido por el entendimiento, más
imperioso es el deseo de la vida por escapar de él hacia la libertad.
La Epistemología es una disciplina que se ocupa del modo en que la Ciencia
logra sus objetivos y avanza en ellos y que evalúa las potencialidades de los
métodos y de las aproximaciones.
La Epistemología es una Teoría del Conocimiento Científico que, igual que toda
otra Teoría, se esmera en producir modelos capaces de explicar cómo el
investigador alcanza sus logros, cómo la Ciencia avanza y cómo se pasa de un
problema a una suposición de solución.
Ahora bien, antes de concluir esta sección, es importante considerar que todas

las variaciones en torno al concepto de Epistemología parten del reconocimiento de un
esquema conceptual fundamental y muy esquemático, que parece ser común a todas las
divergencias: la EPISTEMOLOGÍA es el estudio del modo en que los científicos y la
Ciencia hacen su trabajo. El siguiente gráfico podría ilustrar esta idea, donde el científico
estudia un organismo vivo, por ejemplo, y el epistemólogo estudia lo que hace el
científico:

CONCEPTOS IMPLÍCITOS EN LA NOCIÓN DE EPISTEMOLOGÍA
En esta sección analizaremos la noción de 'EPISTEMOLOGÍA' por relación con los
conceptos que están implícitos en el término (conceptos 'entrañados'), de acuerdo a lo
que hasta ahora hemos estudiado. Si retornamos al último gráfico de la sección anterior,
podemos echar mano de la siguiente simplificación: la Epistemología es el estudio del
Conocimiento Científico. Al decir esto, estamos presuponiendo (o estamos implicando)
por lo menos tres grandes conceptos entrañados:
a) que la Epistemología es un "Estudio" (o sea, estamos presuponiendo un
determinado estatuto o rango de la Epistemología);
b) que la Epistemología estudia el "Conocimiento" (o sea,
presuponiendo un determinado objeto o especialización para la Epistemología);

estamos

c) que el tipo de "Conocimiento" que la Epistemología "estudia" es aquel que
corrientemente llamamos "Científico" (es decir, estamos presuponiendo uno entre varios
tipos posibles de conocimiento).
Pero, a su vez, estos tres conceptos implícitos mayores entrañan otros subconceptos, en un segundo nivel de análisis. Por ejemplo, el concepto 'b' presupone subconceptos tales como "Realidad", "Mente", "Experiencia", etc., de modo que un análisis
de todo lo que está implícito en la noción de Epistemología constituye un trabajo
relativamente difícil y extenso, debido no sólo a la cantidad posible de niveles de
desagregación sucesiva, sino también a las divergencias que surgen en cada caso a raíz
de las diferencias entre Estilos de Pensamiento. Sin pretender dar respuestas completas,
sino intentando sólo dar una idea de este campo de análisis, dividiremos este tema en
tres sub-secciones, que corresponden a los mismos campos de implicaciones
conceptuales marcados como 'a', 'b' y 'c', en el párrafo anterior.

La EPISTEMOLOGÍA COMO 'ESTUDIO': ¿Teoría, Filosofía o Reflexión?

Una vez que admitimos que la Epistemología es un Estudio, queda por aclarar
cuál es el estatuto que tiene en cuanto 'estudio'.
Para muchos, se trata de una rama de la Filosofía y, por tanto, es más bien
una 'FILOSOFÍA DE LA CIENCIA'. Especialmente desde el Enfoque Epistemológico
Empirista-Inductivista, hay cierta tendencia a atribuir a la Filosofía todos aquellos
estudios cuyo campo empírico o fáctico aun no resulta del todo observable. Así, por
ejemplo, la Psicología era considerada sólo una rama de la Filosofía en la época en la que
todavía no había definido claramente los fenómenos a los que atendía, pero, una vez que
se dieron los primeros casos de estudios experimentales y de laboratorio, pasó a ser
considerada como ciencia y, por tanto, como 'Teoría' (esto quedó aun más reforzado
cuando se definió la "Conducta Observable" como el objeto de estudio de la Psicología).
Dado que la Epistemología no se funda en estudios experimentales ni en pruebas de
laboratorio, quienes adoptan un enfoque Empirista-Inductivista suelen considerarla
entonces como una actividad filosófica, aunque dotada del máximo rigor y capaz de
prestar servicios importantísimos a la Ciencia (por ejemplo, Carnap).
Para otros, además de ser una rama de la Filosofía y, más allá de eso, una
Meta-Filosofía, lo es en términos de REFLEXIÓN y no en términos de rigor científico, ni
de pruebas ni demostraciones. Lejos de ser un estudio de tipo 'analítico', es una
actividad de pensamiento profundo y de interpretación comprensiva, holística, acerca
del conocimiento científico y humano en general. Esta concepción de la Epistemología
como REFLEXIÓN es particularmente arraigada en el Enfoque VivencialistaIntrospectivista, tal como en la Fenomenología, la Hermenéutica, etc. (por ejemplo,
Habermas).
Para otros la Epistemología es una TEORÍA, en el mismo sentido en que lo es
cualquier otra, de la disciplina que sea, y con los mismos alcances, estructura y manejo
de lenguajes. Esta posición es, en general, más común dentro del enfoque
Racionalista-Deductivista (por ejemplo, Popper) y tiene varias implicaciones: una es que
la Epistemología, en cuanto Teoría, es falsable o evaluable y no especulativa (no
simplemente 'reflexiva'); otra es que la Teoría Epistemológica viene expresada en un
lenguaje preciso (no ambiguo), relevante (no trivial y no redundante) y consistente (no
contradictorio). Y una tercera, que parece la más importante de estas implicaciones, es
que, siendo una teoría, la Epistemología se corresponde con todo un campo de hechos
observables que se hallan en el mundo del quehacer diario de los investigadores
científicos y, sobre todo, en la HISTORIA DE LA CIENCIA y en la HISTORIA DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Y, además de tener esos correlatos empíricos, tiene
también otro campo de correspondencias en las aplicaciones o derivaciones tecnológicas
en materia de cómo investigar (lo que comúnmente suele llamarse "Metodología de la
Investigación", pero que en realidad, cuando se fundamenta en la Teoría Epistemológica,
es más bien "Tecnología de la Investigación"). Así pues, bajo estas implicaciones, la
Epistemología viene a ser un sistema conceptual explicativo, abstracto y universal ('T',
TEORÍA), que revela el funcionamiento de los procesos observables de producción de
conocimiento científico ('H', HECHOS DE LA CIENCIA Y DE LA INVESTIGACIÓN) y de la
cual se derivan distintos sistemas operativos, procedimentales e instrumentales de
comprobada eficiencia ('t', TECNOLOGÍAS DE LA CIENCIA Y DE LA INVESTIGACIÓN),
como se quiere visualizar en este gráfico:

Una de las cosas que resalta de esta concepción, visualizada en el gráfico
anterior, es que la Epistemología (Teoría de la Ciencia o Teoría de la Investigación),
tendría la misma estructura que cualquier otra Ciencia: así como la Biología es un cuerpo
teórico (T) cuyos correlatos observables (H) están en el mundo de los organismos vivos y
de la cual se derivan diferentes tecnologías de control sobre la vida (t) y así como la
Sociología es un cuerpo teórico (T) cuyos correlatos observables (H) están en las
interacciones grupales humanas y de la cual se derivan ciertas aplicaciones tecnológicas
(t)..., así también la Epistemología vendría a ser un cuerpo teórico (T) cuyos correlatos
observables (H) estarían en la historia de las investigaciones y cuyas derivaciones
tecnológicas (t) estarían en determinados sistemas operativos de hallazgo y validación.
Aunque la concepción de la Epistemología como TEORÍA parece estar más
arraigada en el enfoque Racionalista que en otros enfoques, sin embargo no parece
inconveniente, para efectos de este seminario, tomar de allí un punto de partida útil que,
una vez dominado, permita a cada Participante diversificar sus propias inclinaciones
personales hacia cualquiera de las otras dos concepciones. Por ahora, probablemente uno
de los aspectos más útiles de esa concepción es considerar que los estudios
epistemológicos tienen una fuerte base de evaluación en lo que ha ocurrido y ocurre en
la historia de la Ciencia, de modo que estos hechos nos permitirían validar nuestras
descripciones y explicaciones acerca de la Investigación y la Ciencia. De aquí se deduce
que es imposible estudiar y hacer Epistemología sin una adecuada base de conocimientos
de historia de la ciencia.

El 'CONOCIMIENTO' COMO OBJETO DE ESTUDIO
Al parecer, no hay demasiadas dificultades en admitir que el Conocimiento, en
sentido general y amplio (no sólo científico) es una cierta clase de entidades con las
siguientes características mínimas:
a) es de naturaleza mental (no es un objeto físico, como los árboles, por
ejemplo),
b) representa (reproduce, reconstruye, se corresponde con) sectores de la
realidad externa,
c) tiene el poder de la abstracción (no es fotográfico, uno-a-uno, sino uno-amuchos; puede absorber ciertas propiedades generales de la realidad externa,
desechando las particularidades o utilizándolas discretamente, es decir, puede jugar con
correspondencias universales y singulares: cosas y clases de cosas),
d) tiene el poder de la construcción de relaciones, es decir, de vincular entre sí,

de diversos modos, las cosas y las clases de cosas de la realidad externa (vincular
objetos con propiedades), con el objeto de identificar sucesos, interacciones,
dependencias, estados de cosas, etc.,
e) puede ser exteriorizado (compartido, transmitido, validado) a través de algún
'Lenguaje',
f) se produce a través del contacto primario con la realidad externa, por vía de
los órganos sensoriales (procesos de percepción biológica, captación organizada,
experiencia),
g) puede ser de carácter individualizado, personal (atribuible sólo al individuo),
o de carácter socializado (atribuible a los grupos y colectividades),
h) su proceso de producción (o generación) depende estrechamente no sólo de
cada situación particular en que el individuo 'conoce' algo, sino además de toda la
trayectoria de situaciones previas de conocimiento (es decir, la producción de
conocimiento nuevo depende de los conocimientos previos)
i) es variado, de acuerdo (por lo menos) a la función que cumple en la actividad
del individuo: hay, por ejemplo, un cierto tipo de conocimiento descriptivo, orientado a
discriminar la realidad (know what); otro tipo es explicativo, orientado a establecer
relaciones de interdependencia entre sectores de la realidad (know why); otro tipo es
aplicativo, procedimental u operativo, orientado a controlar situaciones prácticas (know
how).
j) no es una entidad aislada al interior del individuo, sino que allí mismo se
interrelaciona con otras entidades, tales como la afectivo-emocional y los sistemas de
preferencias o valores.
---------------Estas diez características son probablemente admitidas por todos los estudiosos, al menos
en cuanto problemas, en cuanto base amplia previa a discusiones ulteriores. Ahora bien, estas
discusiones ulteriores y todas las divergencias subsiguientes surgen esencialmente del modo en que
se interprete cada una de esas características en dependencia de ciertas perspectivas asociadas a los
distintos Enfoques Epistemológicos subyacentes: 'racionalismo' versus 'empirismo'; 'realismo' versus
'idealismo'; 'teoricismo' versus 'singularismo'; 'innatismo' versus 'ambientalismo'; 'esencialismo' vs
'anti-esencialismo'; 'sensacionismo' ('sensationalism') vs 'intelectualismo'...
Cualquiera podría pensar que, además del nivel de las diferencias ya mencionadas, existe
también otro nivel diferencial, que está en la óptica disciplinaria desde la cual se interprete el
Conocimiento. En efecto, la Sociología y la Neurobiología, por ejemplo, tendrían interpretaciones
especializadas diferentes de cada una de esas diez características, igual que la Antropología y la
Psicología, por decir algo. Sin embargo, aquí conviene establecer un corte disciplinario: la
Epistemología no puede ser un campo de afluencia de todas las demás disciplinas. Dado que hay una
sociología del conocimiento, una antropología del conocimiento, una psicología cognitiva, etc.,
entonces la Epistemología debería reservarse los aspectos lógico-estructurales formales del
Conocimiento. En otras palabras, por más interesantes que sean las visiones sociológica, psicológica,
antropológica y neurológica del Conocimiento (en suma, toda visión 'externalista', adscrita al 'Contexto
de Descubrimiento'), la Epistemología debería, por simples razones de organización disciplinaria,
excluir esas visiones y sólo especializarse en una visión 'internalista' del Conocimiento Científico
(adscrita al 'Contexto de Justificación'), sin oponerse, por supuesto, a las necesarias relaciones de
inter/transdisciplinariedad entre las distintas especializaciones. En todo caso, sigue abierta la discusión
sobre las fronteras de la Epistemología por relación con las de otras disciplinas. Quienes consideran
que una Teoría del Conocimiento Científico debe ampliarse hacia los factores socio-históricocontextuales, psicológicos, etc. (es decir, hacia el "Contexto de Descubrimiento") suelen ser llamados
"Externalistas". Quienes, al contrario, piensan que tal teoría debe atender específicamente a los
factores lógico-metodológicos internos (o sea, al "Contexto de Justificación") suelen ser considerados
"Internalistas". Lo importante de los 10 rasgos de arriba es que nos permiten pensar en ciertos
componentes estructurales del Conocimiento en general (y nos obligan a definirlos), tales como los
siguientes:
Realidad o mundo circundante: es el 'objeto' del conocimiento, aquello que viene a ser
representado (reconstruido, reelaborado, etc.) al interior del individuo.

Individuo o mente cognoscente: es el 'sujeto' del conocimiento, el productor o generador
de representaciones mentales del mundo (o reconstrucciones, etc.).
Contacto Sujeto-Objeto: es el proceso en que se vinculan ambos elementos,
generalmente concebido como 'Experiencia'. En este proceso varios autores distinguen
entre la 'percepción' o 'captación' (biológica, basada en el aparato sensorial, también
llamada 'sensación') y la 'observación' (cognitiva, basada en la organización de los datos
de la percepción; ver, por ejemplo, Popper, aquí mismo).
Contexto: es la situación de conocimiento, en la cual intervienen no sólo los factores
espacio-temporales de cada caso, sino también los conocimientos previos del individuo y,
en general, su estructura cognitiva y personal.
Sociedad o Grupo Social: es la 'Comunidad' en la que está ubicada la situación de
conocimiento y en relación con la cual la generación de conocimientos adquiere sentido
social (y, para autores como Khun, funge como única referencia de validación)
Del análisis del modo en que se relacionan esos cinco componentes y/o del grado de
relevancia que le atribuyen a cada uno de ellos por relación con otros, surge la gran mayoría de las
divergencias entre las distintas teorías epistemológicas.
Por ejemplo, para autores racionalistas-deductivistas como Karl Popper y Noam Chomsky,
tiene más relevancia la actividad del Sujeto (elemento 2) que la de la Realidad (elemento 1); es más
fuerte el papel de 2 que el papel de 3; es más relevante 4 que 3; y 5 constituye la solución de la
INTERSUBJETIVIDAD frente al dualismo Subjetividad-Objetividad (1 versus 2). De esto se infiere que,
en realidad, el elemento 3 es, entre todos, al que menos relevancia le atribuyen. Obsérvense las
siguientes citas textuales:
TODO CONOCIMIENTO -INCLUSO LAS OBSERVACIONES- ESTÁ
IMPREGNADO DE TEORÍA
El conocimiento, en sus diversas formas subjetivas, tiene el carácter de
disposiciones y expectativas. Consta de disposiciones de organismos, las
cuales constituyen el aspecto más importante de su organización. Un tipo
de organismo puede vivir hoy día sólo en el agua y otro sólo en tierra;
puesto que han logrado sobrevivir hasta el presente, su misma ecología
determina parte de su "conocimiento". Si no fuese absurdo hacer este tipo
de estimaciones, diría que el 99,9 por 100 del conocimiento de un
organismo es heredado o innato y sólo una décima parte consiste en
modificaciones de dicho conocimiento innato. Sugiero, además, que
también es innata la plasticidad precisa para estas modificaciones.
De aquí se sigue el teorema fundamental:
Todo conocimiento adquirido, todo aprendizaje, consta de modificaciones
(posiblemente de rechazos) de cierto tipo de conocimiento o disposición
que ya se poseía previamente y, en última instancia, consta de
disposiciones innatas.
De donde se sigue inmediatamente un segundo teorema:
Todo aumento de conocimiento consiste en el perfeccionamiento del
conocimiento existente que se modifica con vistas a una mayor
aproximación a la verdad.
Puesto que todas nuestras disposiciones son, en última instancia, ajustes a
las condiciones del medio, invariables o de cambio lento, puede decirse que
están impregnadas de teoría, entendiendo "teoría" en un sentido
suficientemente amplio. Lo que quiero decir con ésto es que toda
observación está relacionada con un conjunto de situaciones típicas regularidades- entre las que decidir. Creo que podemos afirmar aún más:
todos los órganos sensoriales incorporan genéticamente teorías
anticipatorias. El ojo de un gato reacciona de manera distinta a un número
de situaciones típicas en vista de las cuales su estructura está dotada de
mecanismos dispuestos y configurados en ella. Tales mecanismos
corresponden a las situaciones biológicamente más importantes que ha de

distinguir. Así pues, la tendencia a distinguir estas situaciones se configura
en el órgano sensorial y con ella la teoría según la cual estas situaciones, y
sólo ellas, son las situaciones relevantes para cuya distinción ha de
emplearse el ojo.
El hecho de que todos nuestros sentidos estén de este modo impregnados
de teoría muestra, de la manera más clara, el fallo radical de la teoría del
cubo, así como de todas aquellas teorías que intentan remitir el
conocimiento a las observaciones o al input del organismo. Por el contrario,
lo que se puede asimilar (y a lo que se puede reaccionar) como input
relevante y lo que se ignora como irrelevante depende completamente de
la estructura innata (el "programa") del organismo.
Popper, Karl (1982): Conocimiento Objetivo. Madrid: Tecnos, pp.74-75

La evidencia parece irrefutable, ciertamente impresionante, de que los
aspectos fundamentales de nuestra vida social y mental están
determinadas como parte de nuestro equipamiento biológico y no
adquirido por aprendizaje, menos aún por entrenamiento, en el curso de
nuestra experiencia. Muchos consideran ofensiva esta conclusión.
Preferirían creer que los humanos son moldeados por el ambiente, no que
se desarrollan según pautas que están predeterminadas en aspectos
esenciales.
Chomsky, Noam (1996): Language and Problems of Knowledge. The
Managua Lectures. Cambridge, Mass.: The MIT Press, p.161. Trad.: J.P.

ENTREVISTADOR: Ciertos psicólogos afirman sin embargo que la
percepción influye sobre la estructura potencial de las frases. El aspecto
esencial de su crítica al empirismo es esta hipótesis racionalista: la
estructura del cerebro está determinada a priori por el código genético, el
cerebro está programado para analizar la experiencia y construir saberes
acerca de esta experiencia. Esto puede parecer chocante.
CHOMSKY: No veo nada chocante en esta tesis. En fisiología, todo el
mundo se ha liberado del dogma empirista. Nadie encuentra angustioso
formular la pregunta: ¿qué información genética necesitamos para explicar
el crecimiento de brazos en lugar de alas? ¿Por qué esto se convierte en un
dilema angustioso cuando se trata del cerebro y de las propiedades
mentales? Volvemos al dualismo empírico.
ENTREVISTADOR: Esta posición no coincide con las ciencias humanas
contemporáneas.
CHOMSKY: Sobre todo con la psicología empirista: de Skinner a Piaget.
Piaget se considera un antiempirista y según mi criterio se equivoca. En
efecto, desarrolla un cierto interaccionismo constructivo: los saberes nuevos
se construyen en interacción con el medio. Pero la cuestión fundamental es
soslayada: cómo se construyen esos saberes, por qué ésos y no otros;
Piaget no responde. Y la única respuesta consiste en suponer una estructura
genética innata que determina el proceso de maduración. En la medida en
que considera absurda esta respuesta, Piaget vuelve a caer en el empirismo.
Lo que postula, muy evidentemente, no logra dar una explicación de lo que
sucede.
No digo esto para negar la enorme importancia de la investigación realizada
por Piaget y el grupo de Ginebra, que ha abierto perspectivas enteramente
nuevas al estudio del conocimiento humano. Es, sobre todo, la
interpretación de sus resultados lo que me parece en extremo dudosa, en
particular su actitud ante lo que Piaget llama el innatismo me parece
totalmente falsa.
Mitsou Ronat (1978): CONVERSACIONES CON NOAM CHOMSKY. Barcelona:
Granica, pp. 128-129

En cambio, para autores empiristas-inductivistas como David Hume y Willard Quine, los elementos 1 y
3 de la lista anterior resultan más relevantes que los otros. Compárense las citas textuales siguientes:
Como empirista, sigo concibiendo el esquema conceptual de la Ciencia
como un instrumento destinado en última instancia a predecir la
experiencia futura a la luz de la experiencia pasada.
Quine, Willard Van O. (1984): Desde un Punto de Vista Lógico. Barcelona:
Ediciones Orbis, p.79.
Todos nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho parecen
fundarse en la relación de causa y efecto. Tan sólo por medio de esta
relación podemos ir más allá de la evidencia de nuestra memoria y sentidos.
Si se le preguntara a alguien por qué cree en una cuestión de hecho
cualquiera que no esté presente —por ejemplo, que su amigo está en el
campo o en Francia—, daría una razón, y ésta sería algún otro hecho, como
una carta recibida de él, o el conocimiento de sus propósitos y promesas
previos. Un hombre que encontrase un reloj o cualquier otra máquina en
una isla desierta sacaría la conclusión de que, en alguna ocasión, hubo un
hombre en aquella isla. Todos nuestros razonamientos acerca de los hechos
son de la misma naturaleza. Y en ellos se supone constantemente que hay
una conexión entre el hecho presente y el que se infiere de él. Si no hubiera
nada que los uniera, la inferencia sería totalmente precaria. Oír una voz
articulada y una conversación racional en la oscuridad, nos asegura la
presencia de alguien. ¿Por qué? Porque éstas son efectos de producción y
fabricación humanas, estrechamente conectados con ellas. Si analizamos
todos los demás razonamientos de esta índole, encontraremos que están
fundados en la relación causa-efecto, y que esta relación es próxima o
remota, directa o colateral. El calor y la luz son efectos colaterales del fuego
y uno de los efectos puede acertadamente inferirse del otro.
Así pues, si quisiéramos llegar a una conclusión satisfactoria en cuanto a la
naturaleza de aquella evidencia que nos asegura de las cuestiones de hecho,
nos hemos de preguntar cómo llegamos al conocimiento de la causa y del
efecto.
Me permitiré afirmar, como proposición general que no admite excepción,
que el conocimiento de esta relación en ningún caso se alcanza por
razonamientos a priori, sino que surge enteramente de la experiencia,
cuando encontramos que objetos particulares cualesquiera están
constantemente unidos entre sí.
Hume, David: Investigación sobre el Conocimiento Humano, Sección 4, Parte
1.
Supongamos, entonces, que la mente sea, como se dice, un papel en
blanco, limpio de toda inscripción, sin ninguna idea. ¿Cómo llega a tenerlas?
¿De dónde se hace la mente con ese prodigioso cúmulo, que la activa e
ilimitada imaginación del hombre ha pintado en ella, en una variedad casi
infinita? ¿De dónde saca todo ese material de la razón y del conocimiento? A
esto contesto con una sola palabra: de la experiencia; he allí el fundamento
de todo nuestro conocimiento, y de allí es de donde en última instancia se
deriva. Las observaciones que hacemos acerca de los objetos sensibles
externos o acerca de las operaciones internas de nuestra mente, que
percibimos, y sobre las cuales reflexionamos nosotros mismos, es lo que
provee a nuestro entendimiento de todos los materiales del pensar. Esta son
las dos fuentes del conocimiento de donde dimanan todas las ideas que
tenemos o que podamos naturalmente tener.
Locke, John: Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Libro II, Cap. 1, Pg.
8: De las Ideas en General y de su Origen.

Nótese que en la versión experiencialista del Introspectivismo-Interpretativista, tal como en
la Etnografía, la Investigación-Acción, etc. (la llamada "investigación cualitativa", en general), también
se le atribuye especial relevancia al elemento 3, el contacto sujeto-objeto, coincidiendo así con el
empirismo-inductivista (véase Schutz, por ejemplo). La diferencia parece estar en que, para aquélla, el
elemento 2 priva sobre el 1.
Y, en la versión argumentativista de ese mismo Enfoque Epistemológico (tal como en
Adorno y en la Hermenéutica de Gadamer), se privilegian los elementos 2, 4 y 5.
La Comprensión como Fusión de Horizontes
... La comprensión no es seguramente una «comprensión histórica» que
reconstruya la génesis del texto. Lo que no entiende es que está
comprendiendo el texto mismo. Pero esto quiere decir que en la resurrección
del sentido del texto se encuentran ya siempre implicadas las ideas propias
del intérprete. El horizonte de éste resulta de este modo siempre
determinante, pero tampoco él puede entenderse a su vez como un punto
de vista propio que se mantiene o impone, sino más bien como una opinión
y posibilidad que uno pone en juego y que ayudará a apropiarse de verdad
lo que dice el texto. Más arriba hemos descrito esto como fusión de
horizontes. Ahora podemos reconocer en ello la forma de realización de la
conversación, en la que un tema accede a su expresión no en calidad de
cosa mía o de mi autor sino de la cosa común a ambos (...)
Con esto el fenómeno hermenéutico se muestra como un caso especial de la
relación general entre pensar y hablar, cuya enigmática intimidad motiva la
ocultación del lenguaje en el pensamiento. Igual que la conversación, la
interpretación es un círculo encerrado en la dialéctica de pregunta y
respuesta. Es una verdadera relación vital histórica, que se realiza en el
medio del lenguaje y que también en el caso de la interpretación de textos
podemos denominar «conversación». La lingüisticidad de la comprensión es
la concreción de la conciencia de la historia efectual.
Gadamer, Hans Georg (1977): Verdad y método. Salamanca: Ed. Sígueme,
p.466-468.
Pero en el mundo contaminado por el átomo ha crecido tanto el peligro de
las radiaciones que la razón honra a posteriori su cuidado, la misma razón a
la que su psicosis de carácter se sustrae. El mundo objetivo se acerca a la
imagen que de él proyecta la manía persecutoria. De lo cual ni el concepto
de manía persecutoria, ni en general la opinión infectada, quedan
preservados. Quien hoy espere comprender, con las categorías tradicionales
del entendimiento humano, lo infectado de la realidad, cae en la misma
irracionalidad de la que se figura guardarse por medio de su fidelidad a ese
sano entendimiento del hombre.
Adorno, Theodor (1972): Filosofía y superstición. Madrid: Alianza.

El CONOCIMIENTO DE TIPO 'CIENTÍFICO'
Cuando hablamos de un 'tipo' de conocimiento que es 'científico', obviamente estamos
reconociendo que existen otros 'tipos'. Si nos dedicáramos a establecer tipos de conocimiento,
tendríamos primero que determinar criterios de clasificación para luego ir trabajando cada criterio, lo
cual no necesariamente resultaría una tarea provechosa ni relevante para efectos de análisis
epistemológico. De hecho, abundan las tipologías de conocimiento, muchas de ellas inadecuadas
debido a la mezcla de criterios y, en general, a la trasgresión de los principios lógicos de las
clasificaciones (como, por ejemplo, las que contraponen el conocimiento 'científico' al 'empírico' o al

'teológico', etc.). En este caso suele ocurrir lo mismo que con las tipologías de investigación, donde la
incoherencia clasificatoria no sólo produce tipologías inútiles, sino además perjudiciales para
estudiantes, tesistas e investigadores noveles (si desea ver una crítica al respecto, revise el artículo
Acerca de las Investigaciones llamadas "Exploratorias").
Lo que sí parece conveniente al respecto es analizar qué otros tipos de conocimiento
pueden contraponerse al llamado 'científico', considerando cuál es el criterio desde el cual se
establece esa categoría y luego identificando qué otras categorías diferentes podrían satisfacer ese
mismo criterio. Una idea importante que puede inferirse de ciertas teorías (como la de Acción y del
Discurso: Teoría Pragmática) y que puede aplicarse a este caso es la de 'Contexto'. Esta idea de
'Contexto' remite al hecho de que las acciones humanas en una sociedad se diversifican y
estandarizan de acuerdo a ciertas situaciones socio-espacio-temporales típicas y que cualquier acción
particular adquiere sentido y reconocimiento (adquiere 'aceptabilidad') por relación con la situación
típica, característica, a la que pertenece, de modo que lo que las personas típicamente 'hacen' dentro
de un contexto determinado no siempre es válido o aceptable dentro de otro contexto diferente (por
ejemplo, vestirse en traje de baño resulta aceptable en un contexto de diversión como la playa, pero
no es tan aceptable en un contexto de enseñanza/aprendizaje como dar clase en una universidad). De
acuerdo a eso, lo 'científico' bien podría ser considerado un contexto típico de acción en nuestras
sociedades de hoy (el contexto académico, caracterizado por la producción y manejo de un cierto
conocimiento cuyas características veremos más adelante), al lado de otros contextos como el
comercial, el organizacional, el de entretenimiento- diversión-espectáculos públicos, el político, el
religioso, etc. Estos otros contextos resultarían significativos para establecer tipos de conocimiento si
ellos se correlacionaran característicamente con algún modo específico de representar la realidad. Este
parece ser el caso del contexto religioso (místico, espiritual, ascético, esotérico, etc.), en el cual se
maneja un tipo de conocimiento estructuralmente diferenciado, tanto por sus métodos de producciónvalidación como por las fuentes a partir de las cuales se construye. Otro tanto quizás podría decirse,
aunque probablemente en menor grado, del conocimiento organizacional (típico del contexto de
producción formal de bienes y servicios). Otro tanto podría decirse del conocimiento típico del
contexto Estético (artístico), el cual presenta tal vez unas de las más interesantes relaciones de
diferencia-semejanza con respecto al conocimiento científico (de hecho hay numerosos estudios que
investigan esas relaciones). Es evidente que un análisis del Conocimiento del contexto 'ReligiosoMístico-Esotérico', del Conocimiento del contexto Organizacional-Institucional y del conocimiento del
contexto estético en sus posibles relaciones con el conocimiento del contexto científico-académico
resultaría de incalculable interés para una Teoría General del Conocimiento. Pero ya esto merecería
todo un estudio aparte, de largo aliento, imposible de cubrir en un seminario como éste. Así que,
generalizando y pasando por alto un examen de todos los posibles tipos específicos de conocimiento
asociados a contextos característicos de acción humana social, podemos limitarnos exclusivamente a
las diferencias entre el conocimiento científico y el conocimiento adscrito a un contexto muy global,
que es el conocimiento llamado "ordinario" o del sentido común o de la vida cotidiana o de la
psicología ordinaria, etc., entendiendo que el primero es típico del contexto académico y el segundo
es típico del contexto global de las interacciones humanas en el plano de la cotidianidad no
especializada.
La comparación entre ambos contextos/tipos de conocimiento (el científico o académico y el
ordinario o del sentido común) es especialmente relevante para la Epistemología, por varias razones:
la primera es que, dado que el conocimiento científico es de aparición tardía en la historia evolutiva de
la cultura humana, mientras que el conocimiento ordinario o de sentido común es de mucho más
larga data, nada impide suponer que el primero se haya derivado evolutivamente del segundo, debido
a ciertos mecanismos de progreso filogenético de la especie humana, en el sentido de Popper. Y es
esta evolución desde el conocimiento ordinario hasta el conocimiento científico lo que establece un
punto realmente crucial para entender la naturaleza y función del conocimiento científico por relación
con cualquier otro tipo de conocimiento. La segunda razón está en que en la historia de la
Epistemología ha habido importantes hipótesis de trabajo que fundamentan el estudio del
conocimiento científico sobre el estudio del conocimiento ordinario o de 'sentido común': uno de ellos,
sin pretensiones técnicas sino más bien divulgativas, es el trabajo de Bronowski (El Sentido Común de
la Ciencia); otro, de alto nivel técnico, es el de Popper: "Las dos Caras del Sentido Común", donde
analiza las semejanzas y las incompatibilidades; otro, pero más arraigado en una filosofía de base
lingüística, es el caso de la llamada "Filosofía del Lenguaje Ordinario"; y, finalmente, uno de los más
divulgados entre científicos sociales, es la noción de Epistemología Genética de Piaget.
La hipótesis que asumimos aquí es que el conocimiento del tipo 'CIENTÍFICO' es,
estructuralmente hablando, el mismo conocimiento del tipo 'ORDINARIO' (o 'DE SENTIDO COMÚN'),

ya que aquél es una evolución mejorada de éste. Pero ambos se diferencian por tres propiedades o
variables continuas: la propiedad de SOCIALIZACIÓN, la propiedad de SISTEMATIZACIÓN y la
propiedad de FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. La Socialización, como se vio antes, se refiere al grado en
que un determinado conocimiento o proceso de producción de conocimiento impacta (o interesa o se
hace extensivo) a grandes colectividades sociales, más allá de la mera conciencia subjetiva del sujeto.
En ese sentido, 'socialización' equivale a 'abarque intersubjetivo' y se opone a la noción de
SUBJETIVIDAD en varios de los sentidos en que ésta es entendida. La sistematización, por su parte,
se refiere al grado en que un determinado conocimiento o proceso de producción de conocimiento
fundamenta su credibilidad o verosimilitud en un esquema procedimental canónico, protocolar,
repetible, expresable. En ese sentido, la sistematización tiene mucho que ver con uno de los
componentes básicos de las estructuras de conocimiento: el MÉTODO. Finalmente, la propiedad de
Fundamentación Teórica concierne a la medida en que determinado conocimiento está justificado o
teóricamente basado. A esto se refieren las personas en la vida cotidiana cuando alguien dice,
pongamos, "Fulano es impuntual" y entonces los demás le preguntan algo así como "¿en qué te basas
para afirmar eso?" El ejemplo es útil, pero no es bueno, porque en este caso no estamos hablando de
fundamentación TEÓRICA sino del tipo que sea. El interlocutor podría decir cosas como "de todas las
veces que ha tenido que asistir a una cita, siempre ha llegado tarde", lo cual sí es una
fundamentación, pero carece de carácter teórico. Un mejor ejemplo es el del técnico que, además de
saber hacer lo que tiene que hacer, sabe también los principios explicativos universales y abstractos
que subyacen a sus operaciones y que funcionan como los últimos porqués de fondo.
Siguiendo con los ejemplos, podríamos decir que un mecánico tiene conocimientos altamente
socializados, altamente sistematizados, pero sólo si esos conocimientos tienen para él un respaldo
teórico, sólo en ese caso podríamos decir que el conocimiento de ese mecánico es de carácter más
científico que, por ejemplo, el de un cocinero que cumple bien con su trabajo pero que no sabe por
qué hace lo que hace.
En conclusión, el conocimiento que llamamos 'científico', es el mismo conocimiento
ordinario, pero dotado de altos niveles de SOCIALIZACIÓN, de SISTEMATIZACIÓN y de
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. En el gráfico que sigue se pretende visualizar el modo en que los
diferentes tipos y áreas de conocimiento varían (resultan más o menos científicos) en función de los
niveles de socialización, sistematización y justificación teórica:

Según esto, el conocimiento religioso, por ejemplo, tiene máximos niveles de socialización,

pero mínimos niveles de fundamentación teórica y de sistematización. El conocimiento ordinario,
curiosamente, al menos en los casos críticos, tiene altos niveles de sistematización, pero bajos niveles
de socialización y de fundamentación teórica: los conocimientos operativos requeridos, por ejemplo,
para cocinar profesionalmente suelen ser altamente sistematizados, aunque tales conocimientos
carezcan de un impacto social universal y de unas bases de justifiación teórica. Hay, por su parte,
conocimientos técnicos (como sería el caso de las recetas de cocina o del proceso de reparación de
frenos, por ejemplo) que tienen altos niveles de socialización y de sistematización, pero muy bajos
valores de fundamentación teórica. El conocimiento policial, en cambio, suele tener bajos niveles de
socialización (a muy poca gente le interesan los protocolos policiales), pero altos niveles de
sistematización y, con frecuencia, bajos niveles de fundamentación teórica. El conocimiento de tipo
científico, finalmente, es el único que tiene altos valores de socialización, de sistematización y de
fundamentación teórica.
De esto podemos derivar varios teoremas: uno de ellos se refiere a la rentabilidad de las
investigaciones particulares, como es el caso de las tesis doctorales. Una tesis doctoral sobre, por
ejemplo, el rendimiento de los estudiantes en el curso propedéutico de la Universidad X de la localidad
K, podrá ser altamente sistematizada, pero es evidente que tendrá muy bajos niveles de socialización
(sólo interesa a esa universidad particular en esa localidad particular y no a las comunidades
científicas), con lo cual una tesis de ese tipo deja de ser científica en esa misma medida, por más
altos niveles de bases teóricas que la respalden.
Otra deducción importante se refiere al llamado "criterio de demarcación", planteado en
la época del Círculo de Viena, que consiste en definir algún parámetro para discriminar entre Ciencia
y No-Ciencia. Según lo dicho arriba, las propiedades de sistematización, socialización y
fundamentación teórica se convierten en un criterio de demarcación, pero no en un criterio discreto,
radical, sino en un criterio continuo: no es que un determinado conocimiento sea o no científico, sino
que un es más o menos científico que otro en la medida en que varíen esas tres propiedades. De ese
modo, la condición de cientificidad es siempre relativa, no sólo con respecto a otros conocimientos,
sino también con respecto a una cultura en una época determinada. En otras palabras, en la tribu más
analfabeta, ignorante y aislada que podamos imaginar, siempre se desarrollará algún tipo de
conocimiento que se hace cada vez más socializado, más sistematizado y más fundamentado que
otros. Por tanto, ese será, para esa tribu, conocimiento 'científico' y, además, también en esa tribu
habrá 'ciencia'. De ese modo, mediante este triple criterio de sistematización, socialización y
fundamentación teórica, podremos liberarnos tanto de la relatividad de los controles de poder (los
cuales nos obligan a considerar como 'ciencia' sólo aquello que ellos nos dicen que es) como de las
limitaciones de los criterios lógico-metodológicos (que, al fin y al cabo también son relativos a una
determinada socio-cultura). Es por eso por lo que, con estos criterios, podemos hablar
justificadamente de la 'Ciencia Precolombina' (azteca, inca, etc.) o de la 'Ciencia del Campesino',
aunque no sea la misma que la actual cultura occidental considera como tal.

RELACIONES INTERDISCIPLINARIAS (EPISTEMOLOGÍA Y NOCIONES PRÓXIMAS)
En general, y a simple vista, la Epistemología se relaciona con cualquier otra disciplina que
estudie el Conocimiento (fronteras temáticas, en el plano del objeto empírico de estudio). Dentro de
esta perspectiva, una de las más célebres disciplinas que marcó una importante frontera difusa con la
Epistemología fue la SOCIOLOGÍA DE LA CIENCIA, sobre todo a partir del boom de "La Estructura de
las Revoluciones Científicas" de Kuhn, además de lo que también se llamó la visión
"SOCIOHISTORICISTA" de la Ciencia (de donde se popularizaron las tesis de la "inconmensurabilidad"
de las teorías y del "anarquismo metodológico" de Feyerabend). A partir de allí, surgió desde la
década de los '70 toda una gama de posturas relativistas, subjetivistas e incontroladas en torno a los
modos de abordar el estudio del conocimiento científico (epistemologías libres o, como suelen decir
muchos, pseudo-epistemologías). Las más recientes de estas posturas han estado dentro de las
corrientes del Postmodernismo y del Constructivismo Idealista. Esto ha provocado (y sigue
provocando) las respuestas indignadas de muchísimos autores, dentro de la polémica que se englobó
bajo la expresión "La Guerra de las Dos Culturas". Entre las respuestas más célebres está,
principalmente, la del físico Allan Sokal (el célebre "caso Sokal" o "affaire Sokal": pulse aquí mismo

para revisar una compilación electrónica en formato 'exe'). Pero ya desde bastante antes se habían
producido reacciones importantes: una de las más tempranas fue la del canadiense Lucien Morin ("Los
Charlatanes de la Nueva Pedagogía": no confundirlo con el francés Edgar Morin). Otra es de Mario
Bunge, en un libro enteramente dedicado a este asunto ("Sociología de la Ciencia", aquí mismo; véase
en particular el capítulo 7:Constructivismo). El mismo Bunge, en una entrevista que le fue hecha en
Perú en 1996, descalifica estas tendencias, a las que concibe como pseudo-filosofías. Michael Albert,
uno de los intelectuales rebeldes de USA, también protestó ante estas tendencias en varios artículos
(véase, entre otros, "Anti-racionalismo" y "Posmodernismo"). En fin, son muchas las críticas a estas
posiciones sociohistoricistas y sigue estando al día la polémica.
Uno de los problemas que surgen en relación con la sociología de la ciencia y la psicología
de la ciencia es que, si estas son disciplinas científicas, entonces ipso facto pasarían a ser objeto de
estudio de la Epistemología. Otro problema se refiere a la imposibilidad de que la Epistemología
estudie la ciencia usando para ello los mismos recursos de la ciencia (teorema de Gödel para los
sistemas formales en general), por lo cual la Epistemología debería contar con unas meta-operaciones
que sean eficientes a la hora de estudiar las operaciones-objeto (única forma de salva el teorema de
Gödel). Pero este problema aún está lejos de resolverse. Sin embargo, constituye uno de los
argumentos de quienes sostienen que la lógica y la matemática deberían ser el metalenguaje básico
de la Epistemología (Bunge, por ejemplo, con su concepto de "Filosofía Exacta").
Desde otro punto de vista, la Epistemología mantiene fronteras importantes con la
psicología cognitiva (estructuras cerebrales, procesos de pensamiento...), con la filosofía de la mente
(relaciones mente-cuerpo), con la biología evolutiva y la genética (véase "El Yo y su Cerebro", uno de
los clásicos) y, de modo especial, con la Filosofía del Lenguaje y la Lingüística (ver el artículo de Ayer,
aquí mismo; reléase también el artículo mencionado arriba, "Filosofía del Lenguaje Ordinario").
Además de todo esto, hay que considerar que en este seminario se ha considerado sólo una
EPISTEMOLOGÍA GENERAL. Pero que existen también, derivadas de ésta, tantas EPISTEMOLOGÍAS
ESPECIALES como disciplinas científicas existan. Así, podemos hablar de una Epistemología de la
Física, de la Psicología, de las Ciencias de la Educación, etc. A ese respecto, proponemos la siguiente
pregunta: ¿se puede hablar correctamente de una Epistemología del Odontólogo o del Docente o del
Ingeniero? ¿De una Epistemología de la Odontología, de la Docencia o de la Ingeniería? ¿Se puede
hablar de una Epistemología de los muebles?

