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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES PARA COMPRENDER EL 
SIGNIFICADO DE EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

 
SUB PARTE I 

EL CONOCIMIENTO HUMANO 
 

1.1 CONOCIMIENTO 
El hombre adquiere conocimientos desde su nacimiento como ser racional y 

ésta se va transformando y evolucionado en el contexto histórico-social a través del 
tiempo y el espacio, de manera que el conocimiento del ayer (sino es trascendental) 
ya no es el conocimiento importante y contemporáneo de hoy. Así, el conocimiento 
percibido en la sociedad industrial (moderna del ayer) es diferente al contexto post 
industrial (post moderna) de hoy, llamada sociedad del conocimiento e información. 
Para comprender el significado de conocimiento es necesario considerar algunas de 
sus características expresados como: 

 

• Hechos, o datos de información adquiridos por una persona a través de la 
experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un tema u 
objeto de la realidad.  
 

• Lo que se adquiere como información relativa a un campo determinado o a 
la totalidad del universo. 

 

• Conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o 
situación.  

 

• Incluye el "saber qué" (know that), el "saber cómo" (know how) y el "saber 
dónde" (know where).  

 
Este conocimiento tiene una marcada diferenciación en el hombre como ser 

racional que es percibida según su grado de accecibilidad y aplicabilidad; así se 
tiene el conocimiento humano como formas de conocimiento: cotidiano (vulgar), 
religioso (revelado), científico y filosófico. 

 
Por otro lado, este conocimiento humano accedido y aplicado está también 

diferenciado por niveles de conocimiento que pueden ser: gnoseológicos, 
ontológicos, epistemológicos y filosóficos. 

 
Finalmente, conocimiento humano que tiene un rol preponderante en este 

contexto globalizado de la “aldea global” como sociedad de la información y del 
conocimiento.  

 
1.2 EL CONOCIMIENTO HUMANO 

Es necesario destacar que existen diferentes percepciones que se tiene 
acerca de las formas de conocimiento, estas perspectivas van desde las que se 
puede considerar el conocimiento, siendo un problema histórico de la reflexión 
filosófica y de la ciencia como la consideración de su función y fundamento. Estas 
formas de conocimiento tienen su fundamento en los siguientes considerandos: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tema_(pragm%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Totalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_(metaf%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_t%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio
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• En primer lugar: tenemos que recordar que los seres humanos usamos 
varias formas de conocimiento, donde cada una de ellas cumple una 
función y nos permite darle sentido a las cosas de nuestras vidas.  
 

• En segundo lugar: todos los seres humanos poseemos mayores o 
menores conocimientos según el grado y modo de participación en la 
totalidad del acceso a los factores culturales relacionados al saber 
humano.  

 
De ahí que en la humanidad existen saberes y conocimientos, pero por la 
forma o tipos de adquisición pueden discernirse dos modos principales 
(aunque existen otros como el filosófico y el religioso), estos dos saberes 
diferenciales que se dan en la humanidad son el saber cotidiano o vulgar y 
el saber científico. Diferencialmente:  
 
- El primero: está relacionado a la manera natural de acceder a este 

conocimiento por el sólo hecho de vivir y,  
 

- El segundo, está relacionado a la disposición de conocer y saber con 
arreglo a ciertos procedimientos-metodológicos racionales y lógicos.   

 
  
1.2.1 EL CONOCIMIENTO COTIDIANO  
 También conocido como conocimiento vulgar; es el conocimiento del 
mundo y de nuestro entorno que la gente usa todos  los días.  Ha sido adquirido 
a lo largo de la existencia de cada persona como resultado de sus vivencias, 
contacto con el mundo y con otras personas y no como el producto de la 
experimentación consciente y dirigida para saber si son verdades irrefutables.   
 
 Estos “saberes” del  conocimiento cotidiano o vulgar pueden ser dudosos en 
cuanto a que no necesariamente reflejen realmente la verdad o lo auténtico.  En 
otras palabras, el conocimiento vulgar es dudoso, pero tiene la característica que 
para las personas es un conocimiento plausible porque nos parece razonable o muy 
probable porque es ampliamente compartido con otros. 
  
 Estos conocimientos dudosos se alimentan de los “decires” de la vida 
(dice…que dice…), vulgarmente conocido como chisme. Esta “información” no 
confirmada trama la especulación que no tiene sustento verídico. 
 
 Otros autores sostienen que este saber o conocimiento se adquiere en la 
experiencia cotidiana. Se trata de conocimientos inconexos entre sí, a veces 
superficiales, constituidos por una yuxtaposición de casos y hechos. Es el modo 
común, corriente y espontáneo de conocer que se adquiere en el trato directo con 
los hombres con las cosas, es ese saber que llena nuestra vida diaria y que se 
posee sin haberlo buscado o estudiado, sin aplicar un método y sin haber 
reflexionado sobre algo 
 
 Su contenido es la suma de todos nuestros conocimientos sobre la realidad 
que utilizamos de un modo efectivo en la vida cotidiana y del modo más heterogéneo 
(como guía para las acciones, como tema de conversaciones etc.) Existe un 
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determinado mínimo de saber cotidiano. ¿Cuál es ese mínimo? Pues, es la suma de 
los conocimientos que todo sujeto debe interiorizar  para poder existir y moverse en 
su ambiente. Según las épocas y los estratos sociales, cambia el contenido y 
extensión del saber cotidiano. 
 
 Este saber cotidiano se caracteriza por ser superficial, no sistemático y 
acrítico, por las siguientes razones: 
   

• Cuando decimos que es SUPERFICIAL no es en el sentido de frívolo, 
insustancial o ligero, sino de que se conforma con lo aparente, con lo que 
comprueba en el simple pasar junto a las cosas. Se expresa en frases 
como porque me lo dijeron, porque lo vi, porque lo leí, porque todo el 
mundo lo dice: para este tipo de conocimiento el criterio de evidencia 
inmediata es suficiente. 

 

• Otra característica que se le atribuye al saber de la vida cotidiana, es la de 
ser NO SISTEMÁTICA, tanto en la forma de adquirirlos y vincularlos como 
en el modo de establecer cánones de validación. Se limita a percibir lo 
inmediato a través de experiencias, vivencias, estados de ánimo y 
emociones de la vida diaria, permaneciendo al nivel de certeza sensorial. El 
mismo sujeto organiza las experiencias y conocimientos de un modo no 
sistemático. 

 

• Este conocimiento es también ACRÍTICO,  por cuanto es sólo apoyado en 
la evidencia inmediata, sólo percibe la epidermis de la realidad. Los 
conocimientos del saber  vulgar pueden ser verdaderos o no, lo cierto es 
que la pretensión de serlo no se plantea de una manera crítica y reflexiva.  

 
Es un conocimiento que está al nivel de certeza  sensorial o sea, un 
saber que puede decir acerca de lo que pasa, pero no porqué pasa lo 
que pasa (es decir no le interesa saber el porqué de las causas y los 
efectos).    

 
1.2.2 CONOCIMIENTO REVELADO O RELIGIOSO 
 Este conocimiento ha sido transmitido de generación en generación como una 
herencia cultural. Así por ejemplo, este conocimiento en nuestra cosmovisión andina 
es producto del sincretismo dual de dos culturas; el occidental que nos ha 
introducido el cristianismo y el conocimiento ancestral de nuestros antepasados que 
estaba en torno al politeísmo basado en una creencia divina a la naturaleza (el dios 
sol, los cerros (Apus), la tierra (Pacha Mama, lagos (Mama Q´ocha) etc.). 
  
 Es la que proviene de la revelación profética.  Es el conocimiento adquirido 
a través de las tradiciones y los libros sagrados, los que a su vez provienen de la 
revelación divina o del mundo de Dios o de los dioses.  No admite dudas y no es 
posible ponerlo a la prueba de métodos basados en las percepciones de nuestros 
sentidos o de nuestro razonamiento lógico.  Simplemente se cree en ellos por fe.  
 
1.2.3 CONOCIMIENTO FILOSÓFICO 
 Es el conocimiento que proviene de la reflexión sistemática y metódica 
acerca de las verdades últimas de la existencia humana y de todo lo que nos 
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rodea. Originalmente el conocimiento filosófico abarcaba o comprendía el 
conocimiento acerca de la naturaleza del mundo y de los seres humanos, pero en la 
medida que la filosofía y los filósofos fueron descubriendo leyes de la naturaleza, se 
fueron separando de la filosofía para constituir cuerpos o sistemas de conocimientos 
independientes como disciplinas autónomas.   
 
 Estas pasaron a constituirse en disciplinas científicas separadas del 
pensamiento filosófico de manera que si bien la filosofía representa la búsqueda del 
conocimiento verdadero, lo hace respecto de las grandes verdades fundamentales 
de la vida y del universo a través de la reflexión metódica y sistemática de carácter 
general, mientras que el conocimiento científico  se refiere a aspectos más 
concretos.   
 
 El conocimiento filosófico está permanentemente abierto a la revisión, al 
mismo tiempo que es frecuente que ofrezca más de una visión del mismo fenómeno 
en estudio, y contradictorios. Así el conocimiento filosófico difiere en su análisis e 
interpretación con el grado de conocimiento que se posee; de manera que a mayor 
grado de conocimiento, mayor grado de análisis filosófico.   
 
1.2.4 EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
 Es la forma de conocimiento practicada en la comunidad académica, esta 
forma de conocimiento es considerado como verdadero --o como una verdadera 
descripción o explicación de la realidad existente-- porque es el producto de lo mejor 
de los métodos conocidos para la investigación, la reflexión y la experimentación 
sistemáticas, por una comunidad de académicos y científicos.   

 
Es una forma de conocimiento abierto a la revisión permanente y a la 

corrección de lo ya sabido.  Aquí pareciera existir una contradicción que suele 
confundir al estudiante, porque si bien por un lado, como producto de la 
investigación la reflexión y el descubrimiento, tenemos un conocimiento que 
consideramos como una verdad cierta, por otro lado es un conocimiento que esta 
abierta a la permanente revisión y corrección, de nuevos equipos de investigadores.  
Es entonces precisamente donde se da esta contradicción y que constituye su 
fortaleza, porque permite que se le estén haciendo continuas correcciones y aportes 
para mejorarlo y hacerlo aún más cierto como reflejo de la realidad.  
     
 El pensamiento y el conocimiento científico, son un producto 
fundamentalmente de la Edad Moderna (o de la Modernidad, como hoy se la 
denomina) y el momento de la historia en que comienza a propagarse por todo 
occidente (primero y el mundo después) fue el de la Ilustración.     
 
 Como proceso de la ilustración diremos que el paso de la Edad Media a la 
Edad Moderna implicó grandes cambio en la vida y el pensamiento del mundo 
occidental.  Durante la Edad Media había primado el conocimiento del mundo 
basado en la verdad divina o religiosa.   
  

Entre el siglo XIV y el XVI se suceden grandes cambios que transforman 
completamente la vida europea: descubrimiento de la imprenta, que satisface y 
desarrolla el deseo de conocimiento; avances en la cartografía y la navegación, que 
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culminan en el descubrimiento de América y los viajes hacia la India pasando por el 
Sur de África; cambios políticos y cambios en la religión cristiana.   
 
 Al final del proceso, los pensadores europeos habían descubierto que era 
posible conocer con certeza y veracidad acerca de los fenómenos de este mundo, 
inaugurándose la fe en el progreso que podría traer el mayor conocimiento de los 
fenómenos naturales.  Podría decirse que en esta época el mundo occidental tomó 
conciencia de que era posible investigar  conscientemente, o dedicarse a la 
investigación a la experimentación para saber más acerca del universo y de todo lo 
existente.   
 
 Si bien antes se habían hecho descubrimientos e inventos pero éstos habían 
sido accidentales, ahora el mundo sabía que podía dedicarse a la investigación 
como una práctica consciente.  
 
 En la vida cotidiana y social el hombre como animal racional y social, se 
enfrenta a una serie de problemas que no puede resolver con los conocimientos 
corrientes ni por sentido común. Por otro lado, para el hombre que naturalmente 
desea saber, como decía Aristóteles, no le basta la captación de lo externo, ni el 
sentido común, puesto, que existen fenómenos que no se captan en el solo nivel 
perceptivo. Es preciso superar la inmediatez de la certeza personal del conocimiento 
ordinario. Este salto que no supone una discontinuidad radical en lo que hace a la 
naturaleza, pero sí en cuanto al método-conduce al conocimiento científico. Esta 
diferencia entre el saber vulgar y el saber científico lo podemos percibir en el cuadro 
Nº 01, siguiente. 

 
CUADRO Nº 01 

 
DIFERENCIAS ENTRE EL SABER VULGAR Y EL CIENTÍFICO 

SABER  VULGAR SABER CIENTÍFICO 

Superficial Profundo o sólido 

Asistemático o desordenado Sistemático o metódico 

Acrítico Crítico 

Doxa o opinión Episteme o comprobado 

 

 
1.3 NIVELES DE CONOCIMIENTO 

Mediante el conocimiento, el hombre penetra las diversas áreas de la realidad 
para tomar posesión de ella, y la propia realidad presenta niveles y estructuras 
diferentes en su constitución. Así, a partir de un ente, hecho o fenómeno aislado, se 
puede ascender hasta situarlo dentro de un contexto más complejo, ver su 
significado y función, su naturaleza aparente y profunda, su origen, su finalidad, su 
subordinación a otros entes, en fin, su estructura fundamental.  
 

Esta complejidad de lo real, objeto del conocimiento, dictará necesariamente 
formas diferentes de apropiación por parte del sujeto cognoscente; estas formas 
darán los diversos niveles del conocimiento según el grado de penetración de éste y 
la consiguiente posesión de la realidad en el área o estructura considerada. Al 
ocuparse del hombre, por ejemplo, puede considerárselo en su aspecto externo y 
aparente, según el dictamen del buen sentido o la experiencia diaria. Se le puede 
estudiar con espíritu más serio, investigando experimentalmente las relaciones 
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(existentes) entre ciertos órganos y sus funciones. Se puede también indagar en 
cuanto a su origen, su libertad y su destino. Y, finalmente, se puede investigar lo que 
fue dicho del hombre por Dios a través de los profetas.  
 

Así, el ser humano puede captar un objeto en tres diferentes niveles de 
conocimiento: sensible, conceptual y holístico.  
 
1.3.1 EL CONOCIMIENTO SENSIBLE  

Consiste en captar un objeto por medio de los sentidos; tal es el caso de las 
imágenes captadas por medio de la vista. Gracias a ella podemos almacenar en 
nuestra mente las imágenes de las cosas, con color, figura y dimensiones. Los ojos 
y los oídos son los principales sentidos utilizados por el ser humano. Los animales 
han desarrollado poderosamente el olfato y el tacto. 
 
1.3.2 EL CONOCIMIENTO CONCEPTUAL 

Consiste en representaciones invisibles, inmateriales, pero universales y 
esenciales. La principal diferencia entre el nivel sensible y el conceptual reside en la 
singularidad y universalidad que caracteriza, respectivamente, a estos dos tipos de 
conocimiento.  

 
El conocimiento sensible es singular y el conceptual universal. Por ejemplo, 

puedo ver y mantener la imagen de mi padre; esto es conocimiento sensible, 
singular. Pero además, puedo tener el concepto de padre, que abarca a todos los 
padres; es universal. El concepto de padre ya no tiene color o dimensiones; es 
abstracto. La imagen de padre es singular, y representa a una persona con 
dimensiones y figura concretas. En cambio el concepto de padre es universal (padre 
es el ser que da vida a otro ser). La imagen de padre sólo se aplica al que tengo en 
frente. En cambio, el concepto de padre se aplica a todos los padres. Por esto 
decimos que la imagen es singular y el concepto es universal. 
 
1.3.3 EL CONOCIMIENTO HOLÍSTICO   

En este nivel tampoco hay colores, dimensiones ni estructuras universales 
como es el caso del conocimiento conceptual. Intuir un objeto significa captarlo 
dentro de un amplio contexto, como elemento de una totalidad, sin estructuras ni 
límites definidos con claridad.  

 
La palabra holístico se refiere a esta totalidad percibida en el momento de la 

intuición (holos significa totalidad en griego). La principal diferencia entre el 
conocimiento holístico y conceptual reside en las estructuras. El primero carece de 
estructuras, o por lo menos, tiende a prescindir de ellas. El concepto, en cambio, es 
un conocimiento estructurado. Debido a esto, lo percibido a nivel intuitivo no se 
puede definir, (definir es delimitar), se capta como un elemento de una totalidad, se 
tiene una vivencia de una presencia, pero sin poder expresarla adecuadamente.  
 

Un ejemplo de conocimiento holístico o intuitivo es el caso de un 
descubrimiento en el terreno de la ciencia. Cuando un científico dislumbra una 
hipótesis explicativa de los fenómenos que estudia, podemos decir que ese 
momento tiene un conocimiento holístico, es decir, capta al objeto estudiado en un 
contexto amplio en donde se relaciona con otros objetos y se explica el fenómeno, 
sus relaciones, sus cambios y sus características. El trabajo posterior del científico, 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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una vez que ha vislumbrado una hipótesis, consiste en traducir en términos 
estructurados (conceptos) la visión que ha captado en el conocimiento holístico, 
gracias a un momento de inspiración. 
 

La captación de valores nos ofrece el mejor ejemplo de conocimiento 
holístico. Podemos ver a un ser humano enfrente de nosotros (esto es un 
conocimiento sensible o de primer nivel). Podemos captar el concepto de hombre y 
definirlo (esto es un conocimiento conceptual o de segundo nivel). Pero además, 
podemos vislumbrar el valor de este hombre en concreto dentro de su familia. 
Percibimos su valor y lo apreciamos. Esto es un conocimiento holístico o de tercer 
nivel. 
 

La experiencia estética nos proporciona otro ejemplo de conocimiento 
holístico. Percibir la belleza de una obra de arte significa captar ese objeto sin 
estructuras, sin conceptos, simplemente deteniéndose en la armonía, congruencias 
y afinidades con el propio sujeto. Debido a esto, la experiencia estética se puede 
denominar también conocimiento por connaturalidad. 
 
1.4 CLASES DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
 
1.4.1 CONOCIMIENTO ONTOLÓGICO  

Según el diccionario de la RAE (2010) señala que la ontología es: "la rama de 
la metafísica que estudia la naturaleza de la existencia". Entonces, el conocimiento 
ontológico es toda aquella metafísica que se refiere al "ser" (son verdades no 
objetivas ni sujetas a comprobación; cuestión de fe y de creencia); mientras que el 
conocimiento epistemológico de "episteme" la ciencia, es todo aquel conocimiento 
verdad que se ha obtenido mediante los diversos métodos científicos. 
 
1.4.2  CONOCIMIENTO GNOSEOLÓGICO  

La gnoseología estudia los problemas más allá del conocimiento; examina la 
relación entre los elementos esenciales del conocimiento sujeto-objeto, describe y 
explica el conocimiento desde el punto de vista filosófico. Trata los métodos del 
conocimiento científico. Sinónimo de teoría del conocimiento. Es la reflexión 
filosófica sobre la posibilidad, origen, naturaleza, justificación y límites del 
conocimiento. Su equivalente, referido al conocimiento científico es la epistemología. 
 

En el problema gnoseológico no se considera directamente ni el conocimiento 
sensitivo ni el conocimiento pre-científico, sino el conocimiento científico y cierto. El 
conocimiento científico debe ser cierto con certeza reflexiva, con certeza fundada en 
razones convincentes.  

 
1.4.3 CONOCIMIENTO EPISTEMOLÓGICO 

El conocimiento se define a través de una disciplina llama epistemología, una 
doctrina filosófica que se conoce como la teoría del conocimiento. La epistemología 
define el conocimiento como aquel conjunto de saberes, que como veremos se dan 
a diferentes niveles, que poseemos sobre algo. 
 

Etimológicamente, el término epistemología proviene del compuesto griego de 
dos palabras: episteme que se puede traducir como “conocimiento o ciencia” y logos 
que vendría a significar “teoría”. Rama de la filosofía que trata de los problemas 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT


18 

 

filosóficos que rodean la teoría del conocimiento. La epistemología se ocupa de la 
definición del saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los 
tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto; así como 
la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. 
 

Por otra parte, la epistemología resulta ser una disciplina que estudia cómo 
se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los 
preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los 
factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego. 

 
De esta forma, podemos establecer de manera más clara aún que la 

epistemología de lo que se encarga es de abordar la filosofía y el conocimiento a 
través de la respuesta a diversas preguntas de vital importancia como las siguientes: 
¿qué es el conocimiento?, ¿cómo llevamos a cabo los seres humanos el 
razonamiento? o ¿cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? 
 

Asimismo podemos subrayar que este concepto fue utilizado por primera vez, 
durante el siglo XIX, por el filósofo escocés James Frederick Ferrier quien acuñó el 
término en su obra titulada Institutos de Metafísica. En la misma aborda diversas 
teorías sobre el conocimiento, la inteligencia o el sistema filosófico. 

 
Hay quienes utilizan la noción de epistemología como sinónimo de 

gnoseología. Ambos conceptos, sin embargo, no se refieren a lo mismo. Mientras 
que la epistemología se centra en el conocimiento científico y es considerada 
como una teoría acerca de la ciencia, la disciplina que se conoce como gnoseología 
pretende descubrir el origen y el alcance de dichos conocimientos. 
 

Por otra parte, la epistemología suele ser vinculada a la filosofía de la 
ciencia, aunque ésta es bastante más amplia. Ciertas cuestiones metafísicas, por 
citar un ejemplo, forman parte de la filosofía de la ciencia y no son objeto de estudio 
de los epistemólogos. 
 

Otra disciplina relacionada a la epistemología es la metodología. Hay que 
resaltar que, para el metodólogo, el conocimiento no está sometido a un juicio de 
valor: se lo considera, en cambio, como información ya validada y admitida por los 
científicos. Lo que hace la metodología es analizar cómo se puede expandir o 
incrementar el conocimiento científico. 
 
1.4.4 CONOCIMIENTO FILOSÓFICO  

El termino filosofía deriva del griego y quiere decir amor a la sabiduría o lo 
que es lo mismo, deseo de saber, de conocer. Inmediatamente se nota que no se 
puede de obtener de la filosofía una definición esencial, y, por lo tanto, 
obligatoriamente se debe de emplear otro método. 

 
Por ejemplo la definición de filosofía que presentan Platón y Aristóteles como 

ciencia pura, es respectivamente la búsqueda de la virtud o de la felicidad. Como 
refiere Dilthey: “Lo primero que debemos intentar es descubrir un objetivo común 
contenido en todos aquellos sistemas a cuya vista se constituyen todos aquellos 
sistemas de la filosofía". Estos sistemas son los de Platón y Aristóteles, Descartes y 
Leibnitz, Kant y Hegel ya que en todos ellos hallaremos una inclinación en la 

http://www.monografias.com/trabajos35/epistemiologia-filosofia/epistemologia-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://definicion.de/metodologia
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/platon/platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/vida-de-platon/vida-de-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/aristot-descartes/aristot-descartes.shtml#DESCART
http://www.monografias.com/trabajos36/teodicea-leibniziana/teodicea-leibniziana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/biokant/biokant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geor/geor.shtml
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universalidad, una orientación en la totalidad objetiva por ejemplo: el ser, la esencia, 
el conocimiento. 

 
En los principios de la edad moderna retomamos los caminos del concepto 

Aristotélico (tiene como centro una ciencia universal del ser). Los sistemas de 
Descartes, Spinoza y Leibnitz, presentan la misma orientación que caracteriza al 
Estagirita, ya que todos tienden al conocimiento del mundo objetivo. Kant por el 
contrario revive el estilo Platónico (procura elevar la vida, con todos sus conceptos a 
la conciencia filosófica). 
 

En la evolución histórica de la filosofía se analiza primero como "concepción 
del yo" y luego como "concepción del universo". Resultando así como una 
concepción del yo y una concepción del universo. En todo proceso del desarrollo del 
conocimiento podemos distinguir cuatro elementos: 

• El sujeto que conoce. 

• El objeto conocido. 

• La operación misma de conocer. 

• El resultado obtenido que es la información recabada acerca del objeto. 
 

Dicho de otra manera: el sujeto se pone en contacto con el objeto y obtiene 
una información acerca del mismo. Cuando existe congruencia o adecuación entre el 
objeto y la representación interna correspondiente, decimos que estamos en 
posesión de una verdad. 
 

Originalmente el conocimiento filosófico abarcaba o comprendía el 
conocimiento acerca de la naturaleza del mundo y de los seres humanos, pero en la 
medida que la filosofía y los filósofos fueron descubriendo leyes de la naturaleza, se 
fueron separando de la filosofía para constituir cuerpos o sistemas de conocimientos 
independientes como disciplinas autónomas. Estas pasaron a constituirse en 
disciplinas científicas separadas del pensamiento filosófico de manera que si bien la 
filosofía representa la búsqueda del conocimiento verdadero, lo hace respecto de las 
grandes verdades fundamentales de la vida y del universo a través de la reflexión 
metódica y sistemática, mientras que el conocimiento científico se refiere a aspectos 
más concretos. El conocimiento filosófico está permanentemente abierto a la 
revisión, al mismo tiempo que es frecuente que ofrezca más de una visión del mismo 
fenómeno en estudio, y contradictorios. 
 

Los filósofos, cuando realizan investigaciones para producir conocimientos no 
utilizan ningún instrumento de medición. El instrumento que requiere y con el cual 
“observa” su entorno, es básicamente el razonamiento. El trabajo filosófico es un 
trabajo en que la actividad racional juega un papel de suma importancia, ya que 
cuando generan nuevas ideas, lo hacen después de haber analizado y criticado no 
sólo su pensamiento sino también el de filósofos tanto anteriores como 
contemporáneos. Características del Conocimiento Filosófico: 

• Racional. Uso de conceptos, categorías y principios lógicos en la 
explicación de un objeto de estudio; sus conocimientos son fundamentales 
a través de la lógica. 
 

• Analítico. Distingue, separa las partes de un todo: teorías, categorías, 
conceptos científicos o filosóficos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiamoderna/historiamoderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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• Crítico. Emite juicios de valor sobre una concepción filosófica imperante 
en la realidad, su finalidad es detectar o determinar contradicciones en su 
formulación. 
 

• Totalizador. Tener un saber o conocimiento de los fundamentos de toda 
ciencia o disciplina. 
 

• Histórico. Su problemática está determinada por condiciones histórico-
sociales. 
 

• Sistemático. Qué exista ordenación de principios (conceptos y categorías) 
que sustentes las teorías o argumentaciones, de forma que éstas sean 
coherentes. 

 
Así, los filósofos se preguntan, entre otras cosas, si la realidad puede ser 

conocida, hasta qué punto puede ser conocida y con qué medios. La filosofía se 
nutre de la actividad científica y viceversa, con ella reformula sus problemas, 
investiga de qué manera se plantean los problemas de las ciencias y el tipo de 
respuesta que se propone para la solución. Teniendo así un saber totalizador 
 
1.5 EL CONOCIMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TEORÍAS 

CIENTÍFICAS 
El conocimiento en la construcción de las teorías científicas tiene un proceso 

metódico, sistemático racional y lógico que a partir de los hechos se obtienen los 
datos; de los datos, se obtienen las generalizaciones; de las generalizaciones, se 
hallan las leyes; y de la combinación sintetizadora de las leyes y sus relaciones, se 
obtienen las teorías.  
 

Respecto al desarrollo de las teorías científicas genéricamente, es un proceso 
que va de la realidad material a la elaboración teórica y de allí, nuevamente a la 
realidad material, para comprobarse y transformarse. Es un proceso objetivo – 
subjetivo – objetivo, y así, sucesivamente, cada vez en un nivel superior.  

 
Las teorías científicas se desarrollan basadas en evidencias y en sistemas 

lógico – racionales acerca de tales evidencias, pero trascendiéndolas. No obstante, 
existen divergencias entre los epistemólogos, en torno a ciertas características del 
desarrollo de la ciencia y sus teorías.  

 
Así, Popper sostiene que tal desarrollo se da por un proceso continuo de 

acumulación, concretándose en una sucesión infinita de conjeturas y refutaciones, o 
sea, de descarte (descalabro) de teorías por falsación (o sea, de rechazo por la 
experiencia), haciendo que cada vez más, las teorías provisionalmente aceptadas se 
fortalezcan o sean superadas por otras más fuertes, satisfactorias y testables. Con 
ello, se percibe que Popper enfatiza el contexto de justificación.  
 

En cambio, Kuhn sostiene que la ciencia desarrolla mediante un proceso de 
continuidad – discontinuidad, es decir, de acumulación – ruptura. Precisamente, si la 
fase de continuidad es acumulativa, evolucionista y hasta microrrevolucionaria, esta 
fase de ruptura es no acumulativa sino más bien de abandono de una tradición 
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(paradigma) e instauración de una nueva tradición incompatible (inconmensurable) 
con la anterior.  

 
Concretamente, Kuhn refiere la secuencia de desarrollo siguiente: 

establecimiento de un paradigma – ciencia normal – ciencia en crisis – ciencia 
revolucionaria o extraordinaria – establecimiento de un nuevo paradigma (nueva 
ciencia normal).  

 
Así, Kuhn enfatiza el contexto de descubrimiento. Aparte de ello, Lakatos 

hace referencia a los programas de investigación científica progresivos y 
degenerativos, cinturones protectores, contextualización, heurística positiva y 
negativa, etc. 
 
1.6 EL CONOCIMIENTO EN LA SOCIEDAD GLOBAL 

Iniciaremos la discusión de este tema tan controvertido, con las siguientes 
interrogantes a manera de reflexión: ¿Vivimos en una época de cambios o un 
cambio de época? ¿Cómo caracterizar a las profundas transformaciones que vienen 
con la acelerada introducción en la sociedad de la inteligencia artificial y de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? ¿Se trata de una 
nueva etapa de la sociedad industrial o estamos entrando en una nueva era? “Aldea 
global”, “era tecnotrónica”, “sociedad postindustrial”, “era -o sociedad- de la 
información” y “sociedad del conocimiento” son algunos de los términos que se han 
acuñado en el intento por identificar y entender el alcance de estos cambios. Pero 
mientras el debate prosigue en el ámbito teórico, la realidad corre por delante y los 
medios de comunicación eligen los nombres que hemos de usar. 

Cualquier término que usemos, en el fondo, es un atajo que nos permite hacer 
referencia a un fenómeno -actual o futuro-, sin tener que describirlo cada vez; pero el 
término escogido no define, de por sí, un contenido. El contenido emerge de los 
usos en un contexto social dado, que a su vez influyen en las percepciones y 
expectativas ya que cada término lleva consigo un pasado y un sentido (o sentidos), 
con su respectivo bagaje ideológico. Era de esperarse, entonces, que cualquier 
término que se quiera emplear para designar la sociedad en la que vivimos, o a la 
cual aspiramos, sea objeto de una disputa de sentidos, tras la que se enfrentan 
diferentes proyectos de sociedad. 

En el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información -CMSI-, 
hay dos términos que han ¬ocupado el escenario: sociedad de la información y 
sociedad del conocimiento, con sus respectivas variantes. Pero, si bien el marco 
impuso el uso del primero, desde un inicio provocó disconformidad y ningún término 
ha logrado un consenso. 

1.6.1 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
En la última década, la expresión “sociedad de la información” se ha 

consagrado sin lugar a dudas como el término hegemónico, no necesariamente 
porque exprese una claridad teórica, sino por el bautizo que recibió en las políticas 
oficiales de los países más desarrollados, además de la coronación que significó 
honrarlo con una Cumbre Mundial. 
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Los antecedentes del término, sin embargo, datan de décadas anteriores. En 
1973, el sociólogo estadounidense Daniel Bell introdujo la noción de la “sociedad de 
la información” en su libro El advenimiento de la sociedad post-industrial (Bell, D. 
1973), donde formula que el eje principal de ésta será el conocimiento teórico y 
advierte que los servicios basados en el conocimiento habrán de convertirse en la 
estructura central de la nueva economía y de una sociedad apuntalada en la 
información, donde las ideologías resultarán sobrando. 

Esta expresión reaparece con fuerza en los años 90, en el contexto del 
desarrollo de Internet y de las TIC. A partir de 1995, fue incluida en la agenda de las 
reuniones del G7 (luego G8, donde se juntan los jefes de Estado o gobierno de las 
naciones más poderosas del planeta). Se ha abordado en foros de la Comunidad 
Europea y de la OCDE (los treinta países más desarrollados del mundo) y ha sido 
adoptada por el gobierno de los Estados Unidos, así como por varias agencias de 
las Naciones Unidas y por el Grupo Banco Mundial. Todo ello con gran eco 
mediático. A partir de 1998, fue elegida, primero en la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y luego en la ONU, como el nombre de la Cumbre Mundial a 
realizarse en 2003 y 2005. 

En este contexto, el concepto de “sociedad de la información”, como 
construcción política e ideológica, se ha desarrollado de la mano de la globalización 
neoliberal, cuya principal meta ha sido acelerar la instauración de un mercado 
mundial abierto y “autoregulado”. Esta política ha contado con la estrecha 
colaboración de organismos multilaterales como la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, para 
que los países débiles abandonen las regulaciones nacionales o medidas 
proteccionistas que “desalentarían” la inversión; todo ello con el conocido resultado 
de la escandalosa profundización de las brechas entre ricos y pobres en el mundo. 

En efecto, para fines de siglo, cuando la mayoría de los países desarrollados 
ya habían adoptado políticas de desarrollo de la infraestructura de las TIC, se 
produce el auge espectacular del mercado de acciones de la industria de la 
comunicación. Pero los mercados del Norte comienzan a saturarse. Entonces, se 
intensifican las presiones hacia los países en desarrollo para que dejen la vía libre a 
la inversión de las empresas de telecomunicaciones e informática, en busca de 
nuevos mercados para absorber sus excedentes de ganancias. Es en este contexto 
que se convoca la CMSI; panorama que se modifica, sin embargo, una vez que 
estalla la burbuja bursátil a partir del año 2000. No obstante esta realidad y el rol 
clave que las tecnologías de la comunicación han desempeñado en la aceleración 
de la globalización económica, su imagen pública está más asociada a los aspectos 
más “amigables” de la globalización, como Internet, telefonía celular e internacional, 
TV por satélite, etc. Así, la sociedad de la información ha asumido la función de 
“embajadora de buena voluntad” de la globalización, cuyos “beneficios” podrían estar 
al alcance de todos/as, si solamente se pudiera estrechar la “brecha digital” (Al 
Gore,). 

1.6.2 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
La noción de “sociedad del conocimiento” (knowledge society) surgió hacia 

finales de los años 90 y es empleada particularmente en medios académicos, como 
alternativa de algunos a “sociedad de la información”. 
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La UNESCO, en particular, ha adoptado el término “sociedad del conocimiento”, o su 
variante “sociedades del saber”, dentro de sus políticas institucionales. Ha desarrollado una 
reflexión en torno al tema, que busca incorporar una concepción más integral, no en relación 
únicamente con la dimensión económica. Por ejemplo, Abdul Waheed Khan (subdirector 
general de la UNESCO para la Comunicación y la Información), escribe (Waheed Khan, 
Abdul. 2003, p. 198) “La sociedad de la Información es la piedra angular de las sociedades 
del conocimiento. El concepto de “sociedad de la información”, a mi parecer, está 
relacionado con la idea de la “innovación tecnológica”, mientras que el concepto de 
“sociedades del conocimiento” incluye una dimensión de transformación social, cultural, 
económica, política e institucional, así como una perspectiva más pluralista y desarrolladora. 
El concepto de “sociedades del conocimiento” es preferible al de la “sociedad de la 
información” ya que expresa mejor la complejidad y el dinamismo de los cambios que se 
están dando. (...) el conocimiento en cuestión no sólo es importante para el crecimiento 
económico sino también para empoderar y desarrollar todos los sectores de la sociedad”. 

Un matiz en este debate, que solo concierne a los idiomas latinos, es la distinción 
entre sociedad del “conocimiento” o del “saber” (ambos traducen el término inglés 
“knowledge society”). La noción de “saberes” implica certezas más precisas o prácticas, 
mientras que conocimiento abarca una comprensión más global o analítica. André Gorz 
considera que los conocimientos se refieren a “contenidos formalizados, objetivados, que no 
pueden, por definición, pertenecer a las personas... El saber está hecho de experiencias y 
de prácticas que se volvieron evidencias intuitivas y costumbres”(Gorz, André. 2004). Para 
Gorz, la “inteligencia” cubre toda la gama de capacidades que permite combinar saberes 
con conocimientos. Sugiere, entonces, que “knowledge society” se traduzca por “sociedad 
de la inteligencia”. 

En todo caso, por lo general, en este contexto se utiliza indistintamente sociedad del 
conocimiento o del saber, si bien en español conocimiento parece ser más usual. 

1.6.3 ALGUNAS ACLARACIONES CONCEPTUALES ACERCAS DEL 
SIGNIFICADO DE ESTOS CONCEPTOS 
Es preciso diferenciar aquí aquellas definiciones que apuntan a caracterizar 

una realidad existente o emergente de aquellas que expresan una visión -o anhelo- 
de una sociedad potencial. Las dos son relevantes: las primeras por su aporte al 
análisis, las segundas porque orientan políticas y acciones. 

En la primera categoría nos referiremos a las propuestas de 05 connotados 
intelectuales que cada uno tiene una percepción “sui géneris” respecto a la sociedad 
del conocimiento y la sociedad de la información. 

1.6.3.1 CRÍTICOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO 

 
A. MANUEL CASTELLS y LA SOCIEDAD RED 
 
A.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Según Wikipedia (2010), Manuel Castells es de profesión sociólogo y profesor 
universitario, catedrático de Sociología y de Urbanismo en la Universidad de 
California en Berkeley, que tiene el cargo de Director del Internet Interdisciplinary 
Institute en la Universitat Oberta de Catalunya. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California_en_Berkeley
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California_en_Berkeley
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Interdisciplinary_Institute&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_Interdisciplinary_Institute&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universitat_Oberta_de_Catalunya
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Por referencia del Social Sciences Citation Index (2000-2009), Manuel 
Castells es el quinto académico de las Ciencias Sociales más citado del mundo y el 
académico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) más citado 
del mundo. 

 
Trata -entre otros temas- en profundidad sobre la Sociedad de la Información, 

y habla de la Teoría del Estado, como un problema de información en su obra El 
Estado Red. 

 
En los últimos veinte años ha llevado a cabo una vasta investigación en la que 

relaciona la evolución económica y las transformaciones políticas, sociales y 
culturales en el marco de una teoría integral de la información, cuyo ejemplo más 
claro puede ser el Proyecto Internet Catalunya que coordina. Los resultados de su 
trabajo se recogen en la trilogía La Era de la Información, traducida a varios idiomas 
y que ha sido encumbrada por Anthony Giddens, asesor de Tony Blair, al nivel de 
los esfuerzos explicativos que Marx o Max Weber hicieron por interpretar la sociedad 
industrial. Si bien otros autores, más críticos, la consideran una obra que se limita a 
hacer un voluminoso resumen de las obras de Alvin Toffler, Yoneji Masuda, John 
Naisbitt, Saskia Sassen, James Martin y otros muchos, conocidos y desconocidos, 
que sería largo citar. Lo que sí parece ser un hecho es que Castells es actualmente 
uno de los autores de referencia en el campo del estudio de la Sociedad de la 
Información. Desde el 16 de febrero del 2006 es académico de número de la Real 
Academia de Ciencias Económicas y Financieras, con la medalla número 38 . Su 
discurso de ingreso fue "De la función de producción agregada a la frontera de 
posibilidades de producción: productividad, tecnología y crecimiento económico en la 
era de la información". 
 

En los años 70, Castells desempeñó un papel principal en el desarrollo de una 
sociología urbana marxista. Enfatizó el papel de los movimientos sociales en la 
conflictiva transformación del paisaje urbano. Introdujo el concepto de ’’consumo 
colectivo’’ (transporte público, vivienda pública, etc…) como marco de un amplio 
abanico de luchas sociales, trasladadas del campo económico al político por la 
intervención del Estado. Abandonando las rigideces del Marxismo a principios de los 
años 80, empezó a concentrarse en el papel de las nuevas tecnologías en la 
reestructuración de la economía. En 1989 introdujo el concepto de ’’espacio de los 
flujos’’ , las componentes materiales e inmateriales de las redes globales de 
información mediante las cuales la economía se coordinaba de una forma creciente, 
en tiempo real, a través de las distancias. 
 

En la década de los 90, combinó ambas líneas de su investigación en un 
titánico estudio, la Era de la Información, que se publicó como una trilogía entre 
1996 y 1998. En respuesta a la crítica acogida de dicho trabajo en un largo número 
de multitudinarios seminarios celebrados en universidades de todo el mundo, se 
publicó una segunda edición de la obra en el año 2000. 

 
El análisis de Castells se desarrolla a lo largo de tres dimensiones básicas: 

producción, poder y experiencia. Ello pone énfasis en que la organización de la 
economía, del Estado y sus instituciones, las formas de significación en sus vidas 
que crean las personas mediante la acción colectiva, son fuentes irreductibles de 
dinámicas sociales. Han de ser entendidas en sus propios términos, así como en 
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relación con las demás. Al aplicar dicho análisis al desarrollo de Internet, Castells 
enfatiza los papeles del Estado (en lo militar y académico), movimientos sociales 
(hackers y activistas sociales) y empresas en el moldeado de la infrastructura en 
relación con sus (conflictivas) agendas. 

 
En palabras de Manuel Castells, "La Era de la Información" es nuestra era: 

“Es un periodo histórico caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las 
tecnologías digitales de información y comunicación, concomitante, pero no 
causante, con la emergencia de una estructura social en red, en todos los ámbitos 
de la actividad humana, y con la interdependencia global de dicha actividad. Es un 
proceso de transformación multidimensional que es a la vez incluyente y excluyente 
en función de los valores e intereses dominantes en cada proceso, en cada país y 
en cada organización social. Como todo proceso de transformación histórica, la era 
de la información no determina un curso único de la historia humana. Sus 
consecuencias, sus características dependen del poder de quienes se benefician en 
cada una de las múltiples opciones que se presentan a la voluntad humana. 

 
Manuel Castell es muy claro y conciso a la hora de hablar del cambio social 

que estamos viviendo. Castells nos brinda un panorama muy amplio de la 
importancia de vivir conectados, los cambios políticos, sociales, económicos que 
producen las nuevas tecnologías. Así, este intelectual señala que: “Los ciudadanos 
que sigan informados, que estén articulados con las nuevas tecnologías y que al 
mismo tiempo mantengan su cultura y su ciudadanía son aquellos que serán más 
capaces de producir conocimiento, información y, en último término, valor en una 
economía de la información y del conocimiento. Es decir, lograr que coincida lo que 
es necesario hacer tecnológicamente, con lo que es necesario hacer social y 
políticamente y con lo que es necesario hacer económicamente”… “Hay que salvar 
la vieja economía, pero hay que reconstruirse y centrarse en empresas innovadoras, 
empresas tecnológicas y empresas de la nueva economía”. 
 
A.2 LA SOCIEDAD “RED” 

En 1996 Manuel Castells publica su obra cumbre: La Era de la Información, 
una obra en tres volúmenes en la que el autor sintetiza dos décadas de 
investigaciones y trabajos relacionados con las transfromaciones sucedidas durante 
este tiempo en la sociedad global. El diagnóstico en aquel momento es que estamos 
ante una nueva sociedad, que el autor denomina la sociedad red, y que está 
caracterizada por la combinación de dos grandes líneas, que son la globalización 
capitalista y las, - entonces aún nuevas -, tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 

En el año de la publicación la nueva escena global se ve como una realidad 
casi fatal, que incluye la debilitación de los estados nación a favor del capitalismo 
global de las transnacionales, la aparición de las ciudades globales, el predominio de 
las redes productivas frente a la industria centralizada de la época anterior, del 
trabajo y la producción inmaterial frente a la producción material, la sustitución del 
espacio de los lugares y el tiempo histórico por el espacio de los flujos y el tiempo 
atemporal.  
 

En el panorama descrito, el autor identifica los movimientos sociales, que 
opone a los estados y la sociedad civil, como el único agente capaz de una 
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transformación social radical - aunque por aquellas fechas, Castells sólo era capaz 
de señalar las semillas de posibles tranformaciones en los "callejones 
traseros"...Muchas cosas han cambiado desde la publicación de La Era de la 
Información, - que incluso tuvo una edición revisada del volumen 1 en 1999 para 
intentar dar cuenta de los profundos cambios sucedido. 
 

La sinopsis de (la edición de Alianza Editorial), La Era de la Información reza 
que la obra de Manuel Castells constituye un ambicioso y original intento de formular 
una teoría sistemática que dé cuenta de los efectos fundamentales de la tecnología 
de la información en el mundo contemporáneo. Este primer volumen de la trilogía -
La Sociedad Red- está dedicado principalmente a examinar la lógica de la red. Tras 
analizar la revolución tecnológica que está modificando la base de la sociedad a un 
ritmo acelerado, Castells aborda el proceso de globalización que amenaza con hacer 
prescindibles a los pueblos y países excluidos de las redes de la información, 
Muestra cómo en las economías avanzadas la producción se concentra en un sector 
de la población educado y relativamente joven, y sugiere que la futura estructura 
social estará extremadamente fragmentada a consecuencia de la gran flexibilización 
e individualización del trabajo. Por último, el autor examina los efectos e 
implicaciones de los cambios tecnológicos sobre la cultura de los medios de 
comunicación -la cultura de la "virtualidad real" en la vida urbana, la política global y 
la naturaleza del tiempo y del espacio. 
 

En el segundo volumen de la serie -El Poder de la Identidad- muestra la 
importancia de la identidad cultural, religiosa y nacional como fuente de significado 
para las personas, y las implicaciones de este hecho para los movimientos sociales. 
Estudia las movilizaciones populares contra la globalización sin freno de riqueza y 
poder, así como la formación de proyectos alternativos de organización social, como 
los que representan el movimiento ecologista y el feminista. En la segunda edición 
(ampliada) habla de varios fenómenos en red de alcance global; entre otros estudia 
como el Foro Social Mundial  originado en Porto Alegre emerge como una de las 
formas más novedosas de organización activista global en red en el cambio de siglo. 
 

Así,  la trilogía de la Era de la Información ha suscitado y despertado muchas 
críticas en todos los sentidos, convirtiéndose en un hecho innegable su categoría de 
referente de la sociología moderna: Un análisis monumental y coherente de los 
cambios económicos, sociales, personales y culturales que están ocurriendo en el 
mundo en la era de la información. 
 

The Times (Londres) señalaba en una de sus ediciones: “Adam Smith explicó 
cómo funcionaba el capitalismo y Marx explicó por qué no funcionaba. Ahora las 
relaciones sociales y económicas de la era de la información han sido expuestas por 
Manuel Castells” (The Wall Street Journal - Nueva York). 

 
Respecto  a nuestro tema de interés, Manuel Castells por ser uno de los 

investigadores que más ha desarrollado sobre el particular, además de ser una 
autoridad reconocida en la materia. Castells prefiere el término “sociedad 
informacional” antes que “sociedad de la información” (haciendo la comparación con 
la diferencia entre industria e industrial). Él señala que si bien el conocimiento y la 
información son elementos decisivos en todos los modos de desarrollo, “el término 
informacional indica el atributo de una forma específica de organización social en la 
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que la generación, el procesamiento y la transmisión de información se convierten 
en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas 
condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico” (Castells, Manuel. 
1999, p. 47). 
 

Más adelante precisa: “Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual 
no es el carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese 
conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y 
procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de retroalimentación 
acumulativo entre la innovación y sus usos”. Y acota: “La difusión de la tecnología 
amplifica infinitamente su poder cuando sus usuarios se la apropian y la redefinen. 
Las nuevas tecnologías de la información no son sólo herramientas que aplicar, sino 
procesos que desarrollar. (...) Por primera vez en la historia, la mente humana es 
una fuerza productiva directa, no sólo un elemento decisivo del sistema de 
producción” (Castells, M. p. 58).  
 

Por otro lado el mismo Castells, M. (2002), referido a la sociedad del 
conocimiento, en una publicación posterior señala: “se trata de una sociedad en la 
que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información 
han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada en el 
procesamiento de información, en la generación del conocimiento y en las 
tecnologías de la información”. 
 

Courrier, Yves. (2003), refiriéndose a Castells, diferencia los dos términos de 
esta forma: “sociedad de la información” pone el énfasis en el contenido del trabajo 
(el proceso de captar, procesar y comunicar las informaciones necesarias), y 
“sociedad del conocimiento” en los agentes económicos, que deben poseer 
cualificaciones superiores para el ejercicio de su trabajo. El sociólogo establece una 
distinción analítica entre nociones de “sociedad de la información” y “sociedad 
informacional”, con implicaciones similares para la economía de la 
información/informacional. El término sociedad de la información destaca el papel de 
esta última en la sociedad. Pero Castells sostiene que la información, en su sentido 
más amplio, es decir, como comunicación del conocimiento, ha sido fundamental en 
todas las sociedades, incluida la Europa medieval, que estaba culturalmente 
organizada y en cierta medida unificada en torno al escolasticismo, esto es en 
conjunto, un marco intelectual. 
 

En contraste, el término informacional indica el atributo de una forma 
específica de organización social en la que generación, el procesamiento y la 
transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la 
productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen 
en este nuevo período histórico. La terminología de Castells trata de establecer un 
paralelo con la distinción entre industria e industrial. Una sociedad industrial (como 
noción habitual en la tradición sociológica) no es sólo una sociedad en la que hay 
industria, sino aquella en la que las formas sociales y tecnológicas de la 
organización industrial impregnan todas las esferas de la actividad, comenzando con 
las dominantes y alcanzando los objetos y hábitos de la vida cotidiana. La utilización 
que Castells hace de los términos sociedad informacional y economía informacional 
intenta caracterizar de modo más preciso de las transformaciones actuales más allá 
de la observación de sentido común de que la información y el conocimiento son 
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importantes para nuestras sociedades actuales. Sin embargo, el contenido real de 
“sociedad informacional” ha de determinarse mediante la observación y el análisis. 
 

Los modos de desarrollo tecnológico son los dispositivos mediante los cuales 
el trabajo actúa sobre la materia para generar producto. Cada modo de desarrollo se 
define por el elemento que es fundamental para fomentar la productividad en el 
proceso de producción. Así, en el modo de desarrollo agrario, la fuente del aumento 
del excedente es el resultado del incremento cuantitativo de mano de obra y 
recursos naturales (sobre todo tierra cultivable) en el proceso de producción, así 
como de la dotación natural de esos recursos. En el modo de producción industrial, 
la principal fuente de productividad es la introducción de nuevas fuentes de energía 
y la capacidad de descentralizar su uso durante la producción y los procesos de 
circulación. En el nuevo modo de desarrollo informacional, la fuente de la 
productividad estriba en la tecnología de la generación del conocimiento, el 
procesamiento de la información y la comunicación de símbolos. Sin duda, el 
conocimiento y la información son elementos decisivos en todos los modos de 
desarrollo, ya que el proceso de producción siempre se basa sobre cierto grado de 
conocimiento y en el procesamiento de la información. Sin embargo lo que es 
específico del modo de desarrollo informacional es la acción del conocimiento sobre 
sí mismo como principal fuente de productividad. El procesamiento de la información 
se centra en la superación de la tecnología de este procesamiento como fuente de 
productividad, en un círculo de interacción de las fuentes del conocimiento de la 
tecnología y la aplicación de ésta para mejorar la generación del conocimiento. 
 

Es por ello que Castells afirma denominar informacional a este nuevo modo 
de desarrollo, constituido por el surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico 
basado en la tecnología de la información. Cada modo de desarrollo –continúa el 
autor- posee asimismo un principio de actuación estructuralmente determinado, a 
cuyo alrededor se organizan los procesos tecnológicos: el industrialismo se orienta 
hacia el crecimiento económico, eso es, hacia la maximización del producto; el 
informacionalismo se orienta hacia el desarrollo tecnológico, es decir hacia la 
acumulación de conocimiento y hacia grados de complejidad más elevados en el 
procesamiento de la información. Si bien grados más elevados de conocimiento 
suelen dar como resultado grados más elevados de producto por unidad de insumo, 
la búsqueda del conocimiento e información es lo que caracteriza a la función de la 
producción tecnológica en el informacionalismo. 
 

Castells establece la distinción analítica entre nociones de sociedad de la 
información y sociedad informacional. El término sociedad de información destaca el 
papel de ésta última en la sociedad. Para Castells la información es comunicación 
del conocimiento, en contraste el término informacional indica el atributo de una 
forma específica de organización social en la que generación, el procesamiento y la 
transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la 
productividad y el poder, debido a las nuevas condiciones tecnológicas de este 
período histórico.  
 

Los modos de desarrollo tecnológico son los dispositivos mediante los cuales 
el trabajo actúa sobre la materia para generar producto. En el nuevo modo de 
desarrollo informacional, la fuente de la productividad estriba en la tecnología del 
conocimiento, el procesamiento de la información y la comunicación de símbolos.  
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El conocimiento y la información son decisivos en todo proceso de desarrollo. 
Es por ello que Castells denomina informacional a este nuevo modo de desarrollo, 
constituido por el paradigma tecnológico basado en la tecnología de la información. 
Según el autor, cada proceso de desarrollo posee un principio de actuación 
estructural, a cuyo alrededor se organizan otros procesos: el industrialismo se 
oriente hacia el crecimiento económico mientras que el informacionalismo se orienta 
hacia el desarrollo tecnológico, es decir, hacia la acumulación del conocimiento y 
hacia grados de complejidad mayor en el procesamiento de la información. 

 
A.3 LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA SOCIEDAD INFORMACIONAL 
 
A.3.1 INFORMACIONALISMO Y SOCIEDAD RED 

• El informacionalismo es un paradigma tecnológico. Concierne a la 
tecnología, no a la organización social ni a las instituciones. El 
informacionalismo proporciona la base para un determinado tipo de 
estructura social que denomino la 'sociedad red'. Sin el informacionalismo, 
la sociedad red no podría existir, pero esta nueva estructura social no es 
producto del informacionalismo, sino de un patrón más amplio de 
evolución social. 

 

• Sobre los fundamentos del informacionalismo, la sociedad red surge y se 
expande por todo el planeta como la forma dominante de organización 
social de nuestra época. La sociedad red es una estructura social hecha 
de redes de información propulsada por las tecnologías de la información 
características del paradigma informacionalista. Por estructura social 
entiende las disposiciones organizativas de los seres humanos en las 
relaciones de producción, consumo, experiencia y poder, tal como se 
expresan en la interacción significativa enmarcada por la cultura. Una red 
es un conjunto de nodos interconectados. Un nodo es el punto en el cual 
la curva se corta a sí misma.  

 
Las redes sociales son tan antiguas como la propia humanidad, pero han 
cobrado nueva vida bajo el informacionalismo porque las nuevas 
tecnologías realzan la flexibilidad inherente a las redes, al tiempo que 
solucionan los problemas de coordinación y gobierno que, a lo largo de la 
historia, lastraban a las redes en su competencia con las organizaciones 
jerárquicas. Las redes distribuyen el rendimiento y comparten la toma de 
decisiones en los nodos de la red según un modelo interactivo. Por 
definición, una red carece de centro y sólo tiene nodos. Si bien éstos 
pueden diferir en tamaño y, por tanto, tienen una relevancia variada, todos 
son necesarios a la red. Cuando los nodos pasan a ser redundantes, las 
redes tienden a reconfigurarse: eliminan algunos y añaden otros nuevos y 
productivos. Los nodos aumentan su importancia para la red absorbiendo 
más información y procesándola de forma más eficiente.  

 
La relativa importancia de un nodo no deriva de sus rasgos específicos 
sino de su capacidad para aportar información valiosa a la red. En este 
sentido, los principales no son centros sino llaves y protocolos de 
comunicación, que en su funcionamiento siguen una lógica de red y no 
una lógica de mando. Las redes operan según una lógica binaria de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Industrialismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico


30 

 

inclusión/exclusión, aspecto que crítica el discurso de la sociedad del 
conocimiento auspiciado (entre otros) por la UNESCO versus el discurso 
meramente tecnomercantilista de la sociedad de la información. 

 

• En cuanto a formas sociales, carecen de valores. Según Castells tanto 
pueden besar como matar, nada hay de personal en lo que hacen. Todo 
depende, continúa diciendo, de las metas que se hayan asignado a la red 
y de la forma más elegante, económica y autorreproductiva de llevar a 
cabo sus objetivos. En este sentido, la red es un autómata. En una 
estructura social, los actores e instituciones sociales programan las redes. 
Pero una vez han sido programadas, las redes de información propulsadas 
por la tecnología de la información imponen su lógica estructural a sus 
componentes humanos, a menos que, por supuesto, las vuelvan a 
programar, operación que por lo general supone un elevado coste social y 
económico. 
 

A.3.2 "LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y SUS CONTRADICCIONES" 

• En 1995, se celebraba la reunión del Grupo de los Siete (G-7) en Bruselas, 
centrándose en único tema: la sociedad de la información. En la agenda, 
las principales cuestiones giraron en torno a las condiciones tecnológicas y 
legales para la construcción de las denominadas autopistas de la 
información; el establecimiento de mecanismos de seguridad en los 
circuitos electrónicos; la evaluación de los posibles efectos sobre el 
empleo; la regulación internacional de los nuevos medios de 
comunicación; los problemas planteados por las nuevas tecnologías para 
la privacidad de los ciudadanos, y la cooperación internacional en materia 
tecnológica, entre otros. Entonces, Castells decía lo siguiente : 
- La difusión y desarrollo de ese sistema tecnológico ha cambiado la 

base material de nuestras vidas, por tanto la vida misma, en todos sus 
aspectos: en cómo producimos, cómo y en qué trabajamos, cómo y 
qué consumimos, cómo. nos educamos, cómo nos informamos-
entretenemos, cómo vendemos, cómo nos arruinamos, cómo 
gobernamos, cómo hacemos la guerra y la paz, cómo nacemos y cómo 
morimos, y quién manda, quién se enriquece, quién explota, quién 
sufre y quién se margina.  

 
- Las nuevas tecnologías de información no determinan lo que pasa en 

la sociedad, pero cambian tan profundamente las reglas del juego que 
debemos aprender de nuevo, colectivamente, cuál es nuestra nueva 
realidad, o sufriremos, individualmente, el control de los pocos (países 
o personas) que conozcan los códigos de acceso a las fuentes de 
saber y poder. 

 

• Al referirse a las connotaciones económicas y globales - y sus 
contradicciones con lo local- Castells afirmaba : 
- La economía de la sociedad de la información es global. Pero no todo 

es global, sino las actividades estratégicamente decisivas: el capital 
que circula sin cesar en los circuitos electrónicos, la información 
comercial, las tecnologías más avanzadas, las mercancías 
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competitivas en los mercados mundiales, y los altos ejecutivos y 
tecnólogos. 

  
- Al mismo tiempo, la mayoría de la gente sigue siendo local, de su país, 

de su barrio, y esta diferencia fundamental entre la globalidad de la 
riqueza y el poder y la localidad de la experiencia personal crea un 
abismo de comprensión entre personas, empresas e instituciones. 

 

• Castells resaltaba, por una parte los cambios introducidos -de forma 
inexorable, ligados al avance de la tecnologías de la información y la 
comunicación- así como el enorme potencial de transformación del nuevo 
paradigma socioeconómico que empezaba a apreciarse con más claridad. 
En la mencionada reunión del G-7 –los países de las economías más 
avanzadas del mundo- que tenía lugar esos días, el sociólogo escribía de 
forma crítica: 

 
- Por ello es a la vez la sociedad de las proezas tecnológicas y médicas 

y de la marginación de amplios sectores de la población, irrelevantes 
para el nuevo sistema, [..] por ello no podemos desarrollar su 
dimensión creativa y escapar a sus efectos potencialmente 
devastadores sin afrontar colectivamente quiénes somos y qué 
queremos.  

 
- Lo que tal vez el Grupo de los Siete debiera plantearse es cómo 

reequilibrar nuestro superdesarrollo tecnológico y nuestro subdesarrollo 
social. 

 
B. IMMANUEL WALLERSTEIN Y EL SISTEMA MUNDO 
 
B.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

Immanuel Wallerstein es un sociólogo y científico social histórico 
estadounidense. Principal teórico del análisis de sistema-mundo, (Wikipedia 2010). 
El destacado académico de las ciencias sociales, es uno de los más connotados 
exponentes del pensamiento crítico. Este eminente intelectual antes de la crisis 
financiera que viene afectando al mundo occidental y europeo decía y puntualizaba 
los siguientes aspectos:  

• El dólar ha entrado en un proceso grave e irreversible de pérdida de valor 
como moneda de reserva mundial, subrayando que era “el último poder 
serio que mantenía Estados Unidos”. 

 

• Las diferentes medidas de emergencia que se están implementando en su 
país simplemente están retrasando la banca rota mundial. “Los daños son 
hechos concretos, la situación de los Estados Unidos es grave y no es 
recuperable”, recalcaba. 

 

• Estimaba que el desenlace ocurriría dentro dos o tres años, con resultados 
caóticos para el sistema mundial porque “no habrá una moneda de reserva 
internacional” y tampoco existen condiciones para que otra moneda pueda 
ocupar ese rol.  Entonces con el fin del dólar como reserva mundial “van a 
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existir cinco, seis o siete monedas importantes, una situación caótica 
porque habrá fluctuaciones enormes continuas”. 

 

• Decía: “Ni los gobiernos ni las firmas transnacionales, ni los mega-bancos, 
ni los individuos sabrán qué hacer. Una incertidumbre enorme paralizará el 
mundo, especialmente a los inversionistas”,. 

 

• Mientras que esto ocurra en un nivel macro de la economía 
norteamericana, paralelamente también en un plano más local se 
producirá serios problemas económicos.  “Comunidades urbanas 
pequeñas están entrando a la bancarrota y por ejemplo no pueden pagar 
las jubilaciones”, indicaba el científico social 

 

• .El investigador consideraba que en su país la clase media será la más 
afectada porque de un día a otro las familias pierden posición y los 
trabajadores que perdieron su empleo no podrán hallar otro puesto, 
especialmente las personas entre 40 y 60 años, llegando incluso a perder 
sus casas.   

 

• Además, Wallerstein señalaba (antes de la crisis financiera occidental – 
europea)  que “la situación en Estados Unidos va a empeorar porque se va 
a eliminar la posibilidad que el gobierno sostenga gastos necesarios en 
este momento, creándose una situación peor que la actual. La fantasía del 
Tea Party está llevando a Estados Unidos y por consecuencia a todo el 
mundo en dirección de un crash”. 

 

• Immanuel nació en Nueva York, realizó sus estudios en la Universidad de 
Columbia, donde se graduó en 1951. Obtuvo su maestría en 1954 y el 
doctorado en 1959; después trabajó como conferencista hasta 1971, año 
en que se hizo profesor de sociología en la Universidad de McGill. En 
1976 se hizo profesor de sociología de la Universidad de Binghamton 
(SUNY), puesto que ocupó hasta que se retiró en 1999. Fue director del 
Centro Fernand Braudel de estudios económicos, sistemas históricos y 
civilización. Wallerstein ocupó diversos puestos entre ellos el de profesor 
visitante en diferentes universidades alrededor del mundo; fue premiado 
con múltiples títulos honoríficos. También fue el director de estudios 
asociados en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (École 
des Hautes Études en Sciences Sociales) en París, y fue presidente de la 
Asociación Sociológica Internacional de 1994 a 1998. 
 

• Es presidente de la Comisión Gulbenkian para la restauración de las 
ciencias sociales, encargada de una reflexión sobre el presente y el 
posible futuro de las ciencias sociales, pues muchos especialistas 
aseguran que no deben ser enseñadas por separado, porque todas ellas 
persiguen al final un mismo objetivo: la percepción de la realidad ( ya sea 
en el pasado, presente o futuro) del ser humano relacionado con su 
entorno social. 

 

• Wallerstein se inició como un experto en asuntos post-coloniales africanos, 
a lo que dedicó casi todas sus publicaciones hasta principios de los 
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setenta, cuando empezó a distinguirse como un historiador y teórico a 
nivel macroeconómico de la economía capitalista global. Su reciente crítica 
al capitalismo global y su influencia en los movimientos anti-sistémicos lo 
han convertido en una eminencia en el movimiento antiglobalización junto 
con Noam Chomsky y Pierre Bourdieu. Su obra y presidencia del Fernand 
Braudel Center de la State University of New York constituyen uno de los 
principales puntos de referencia y producción historiográfica a nivel 
mundial. Es posible distinguir, por el desarrollo de una teoría global y sus 
aportaciones a la historia como ciencia social, una línea directa entre Karl 
Marx, Fernand Braudel y Wallerstein. También tiene empatía intelectual 
con Ilya Prigogine, Marc Bloch, Paul Sweezy y Franz Fanon. Trabajó e 
investigó junto a Giovanni Arrighi quien recoge el corpus del sistema-
mundo de Wallerstein para desarrollar y perfeccionar la teoría de los ciclos 
económicos. Ambos son exponentes del desarrollo global de las ciencias 
sociales. 

 

• El científico social mexicano Carlos Antonio Aguirre Rojas -uno de sus 
principales discípulos- en el prólogo a La crisis estructural del capitalismo 
(Editorial Contrahistorias, 2005) planteó que sus aportes teóricos se 
pueden esbozar en cuatro líneas principales: 

 

• a) la explicación histórico-crítica de la historia, el desarrollo y los 
mecanismos globales y funcionales del capitalismo desde el siglo XVI 
hasta nuestros días mediante la colectivamente aceptada teoría del 
sistema-mundo (world-system). 

 

• b) el análisis crítico de los hechos y realidades del largo siglo XX y su 
influencia en los procesos históricos en los que estamos inmersos. 

 

• c) el análisis histórico-crítico de los hechos coyunturales y el ejercicio de 
escenarios prospectivos del actual sistema-mundo, resaltando que éste 
vive la fase B de un ciclo de Kondratiev iniciado posterior a 1945 y 
experimenta una crisis estructural que iniciará su fase final hacia 2050. 

 

• d) la reflexión epistemológica-crítica de la urgente necesidad de 
reconfigurar y replantear la estructura parcelada de las ciencias sociales 
actuales y encaminarlas hacia una perspectiva unidisciplinar. 

 
B.2 WALLERSTEIN  Y EL SISTEMA MUNDO  

• Su obra más importante, El moderno sistema-mundo (The modern world-
system) ha aportado a la ciencia histórica un nuevo modelo teórico-
interpretativo. Apareció en tres volúmenes en 1974, 1980 y 1989. En ellos, 
Wallerstein se basa en tres influencias intelectuales: Karl Marx, el 
historiador francés Fernand Braudel, la Teoría de la dependencia, en su 
experiencia práctica obtenida en su trabajo en la África post-colonial y las 
varias teorías acerca de las naciones en desarrollo. Un aspecto de su 
trabajo por el cual se merece crédito fue el anticipar la importancia del 
creciente Conflicto Norte-Sur el cual estaba ya en la cima durante la 
Guerra Fría. Wallerstein rechazaba la noción de un “Tercer Mundo”, 
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afirmando que había solo un mundo conectado por una compleja red de 
relaciones de intercambio económico. 

 

• Wallerstein localiza el origen del moderno sistema-mundial en el noroeste 
de Europa del siglo XVI. Una pequeña ventaja en la acumulación de 
capital en Gran Bretaña y Francia, debido a circunstancias políticas 
específicas al final del periodo del feudalismo, pusieron en movimiento un 
proceso gradual de expansión, dando como resultado: la red mundial, o 
sistema de intercambio económico que existe en la actualidad.  

 
Para Wallertstein, la transición al capitalismo se llevó a cabo durante el 
"largo" siglo XVI con la previa "crisis" del modo de producción feudal, que 
englobaba causas climáticas, demográficas, políticas e incluso culturales, 
lo que obligo a los señores feudales de Inglaterra y del norte de Francia a 
convertirse en capitalistas. Lo anterior llevó a la conformación de la 
economía-mundo capitalista que llegó a ocupar América y a convertirla en 
la periferia del sistema mundial, y consecuentemente desecha la idea de 
"revolución burguesa" arraigada en el marxismo ortodoxo. 

  
En este sentido, Wallerstein se pregunta cuál es el sentido de afirmar que 
la Revolución francesa fue una "revolución burguesa" si el capitalismo 
como tal ya estaba consolidado desde hace dos o tres siglos atrás, por lo 
que, llega a mencionar que la Revolución francesa fue en realidad una 
"revolución anticapitalista" -con lenguaje antifeudal- y además, fue el 
acontecimiento en donde la superestructura ideológica se pone por fin al 
mismo nivel que la estructura económica; es decir: que a partir de tal 
suceso las ideologías expresan transparentemente los intereses de las 
clases al interior del sistema-mundo.  

 
Pero, en modo alguno, según Wallerstein, representó un cambio 
estructural profundo. Con esta última idea, Wallerstein ensalza a la 
Revolución francesa y baja el perfil a la Revolución rusa de 1917. 

 

• Un mayor avance ocurrió durante la época del imperialismo, el cual puso 
en contacto a cada rincón de la tierra con la economía capitalista al estilo 
europeo. 

 

• El sistema-mundial capitalista se encuentra lejos de la homogeneidad en 
términos culturales, políticos y económicos; está caracterizado por 
profundas diferencias en el desarrollo cultural, acumulación del poder 
político y capital. Wallerstein concibe las diferencias en las teorías de la 
modernización y capitalismo como una división duradera del mundo en el 
núcleo, semi-periferia y periferia. 

 

• En 2011, Immanuel Wallerstein publicará el cuarto tomo del Moderno 
sistema mundial, cuyo subtítulo es "el triunfo del liberalismo centrista" y 
cuyo período va desde 1789 hasta 1914.  
Esta cuarta entrega se encargará de continuar la idea de "geocultura" en 
tanto que ideología dominante del sistema-mundo capitalista en su 
conjunto.  
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Ahí se verá cómo surgen las ideologías modernas ante el desafío que 
representó la "Revolución francesa" con las consecuencias que aquella 
trajo:  
- El cambio político es normal, y  

 
- La soberanía reside en el pueblo. Pues bien, las ideologías "modernas" 

se encargan de ambos problemas en que surgió el conservadurismo, el 
liberalismo y el radicalismo/socialismo, cada una poniendo distintos 
énfasis en cuanto a la "velocidad" y "profundidad" de los cambios 
sociales que deseaban.  

 
Y el tomo cuatro tratará de cómo la ideología liberal centrista triunfó por 
sobre el conservadurismo y el radicalismo/socialismo en orden de 
asegurar la acumulación de capital a largo plazo, para Gran Bretaña, 
Francia y los demás capitalistas de la economía-mundo. 

 

• El cambio social y la justificación de El moderno sistema mundial. El 
cambio es eterno. Nada cambia jamás. Los dos tópicos son "ciertos". Las 
estructuras son los arrecifes de coral de las relaciones humanas, que 
tienen una existencia estable durante un período relativamente largo de 
tiempo. Pero las estructuras también nacen, se desarrollan y mueren. 

 
Dice Wallerstein, lo que aquí es relevante es que así me hice consciente 
del grado en que la sociedad como abstracción quedaba grandemente 
limitada a sistemas político-jurídicos como realidad empírica. Era una 
perspectiva falsa el adoptar una unidad como la "tribu" e intentar analizar 
su funcionamiento sin hacer referencia al hecho de que, en una situación 
colonial, las instituciones gobernantes de una "tribu", lejos de ser 
"soberanas", estaban seriamente circunscritas por las leyes (y las 
costumbres) de una entidad mayor de la cual formaban parte indisociable, 
léase la colonia. De hecho esto me llevó a la generalización más amplia de 
que el estudio de la organización social era en su mayor parte deficiente 
debido a la muy extendida falta de consideración del marco legal y político 
en el que tanto las organizaciones como sus miembros operan. 

 
 ¿Cómo podía uno decir que la Francia del siglo XVII era en algún aspecto 
equivalente a la India del siglo XX? Los legos podrían considerar tal 
afirmación absurda. ¿Estarían acaso tan equivocados? Está muy bien y es 
muy cómodo eso de apoyarse en las fórmulas de los libros de texto acerca 
de las virtudes de la abstracción científica, pero las dificultades prácticas 
de la comparación parecían inmensas. 

 
Si determinadas sociedades atravesaban "etapas", es decir, tenían una 
"historia natural", ¿qué sucedía entonces con el propio sistema mundial? 
¿Acaso no tenía "etapas", o al menos una "historia natural"? Si así fuera, 
¿no estaríamos estudiando evoluciones comprendidas dentro de otras 
evoluciones? Y de ser ese el caso, ¿no se estaría convirtiendo la teoría en 
algo ligeramente sobrecargado en epiciclos? ¿No estaría pidiendo a voces 
algún toque de simplificación? 
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• El origen de la economía-mundo capitalista: A finales del siglo XV y 
principios del XVI, nació lo que podríamos llamar una economía-mundo 
europea. No era un imperio, pero no obstante era espaciosa como un gran 
imperio y compartía con él algunas características. Pero era algo diferente 
y nuevo.  

 
Era un tipo de sistema social que el mundo en realidad no había conocido 
anteriormente, y que constituye el carácter distintivo del moderno sistema 
mundial. Es una entidad económica pero no política, al contrario de los 
imperios, las ciudades-Estado y las naciones-Estado.  

 
De hecho, precisamente comprende dentro de sus límites (es difícil hablar 
de fronteras) imperios, ciudades-Estado, y las emergentes "naciones-
Estado". Es un sistema "mundial", no porque incluya la totalidad del 
mundo, sino porque es mayor que cualquier unidad política jurídicamente 
definida. Y es una "economía-mundo" debido a que el vínculo básico entre 
las partes del sistema es económico.  

 

• Sobre el origen del Estado moderno y el absolutismo: Pero ¿por qué 
surgieron tales regímenes políticos en este tiempo en particular? Una 
respuesta clásica se nos da en términos de los fenómenos centrífugos 
presentes en los nuevos Estados, argumento utilizado frecuentemente 
para los nuevos Estados del siglo XX. El empuje inicial de los 
"restauradores del orden" del siglo XV surgió de la "crisis del feudalismo". 
La presión económica sobre los señores había llevado a un incremento de 
la explotación de los campesinos y, consiguientemente, a rebeliones de 
éstos. También había llevado a guerras internas entre la nobleza. Los 
debilitados nobles se volvieron a los reyes para que les preservaran de 
aún mayores desórdenes. El rey se benefició de las circunstancias para 
aumentar sus riquezas frente a esta misma nobleza. ¿Cómo hicieron los 
reyes, que eran los directores del aparato de Estado en el siglo XVI, para 
fortalecerse? Utilizaron cuatro mecanismos fundamentales: 
burocratización, monopolización de la fuerza, creación de legitimidad y 
homogeneización de la población súbdita. 

 

• Sobre la Revolución francesa: Wallerstein sostiene que:” …no creo que 
debamos intentar preservar la imagen de la Revolución francesa como una 
revolución burguesa para preservar la de la Revolución rusa como una 
revolución proletaria. Pero tampoco creo que debamos tratar de crear la 
imagen de la Revolución francesa como una revolución liberal con el fin de 
empañar la de la Revolución rusa como una revolución totalitaria. Ninguna 
de estas categorías -burguesa o liberal- clasifica bien lo que de hecho 
ocurrió”.  

 
La Revolución francesa tal vez no fue una "revolución burguesa" puesto 
que en la economía-mundo capitalista en la cual se ubicaba Francia, el 
comportamiento económico de la clase dominante era "capitalista". En ese 
sentido, los "capitalistas" no tenían necesidad de una revolución política en 
estados particulares con el fin de obtener el droit de cité [derecho de 
alternancia] o buscar sus intereses fundamentales, (Wallerstein 2005).  
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Estos "levantamientos" por supuesto podrían asemejarse de manera 
analítica a las recurrentes revueltas por comida y alborotos campesinos de 
los siglos anteriores. Creo que la burguesía del mundo percibió que algo 
diferente estaba ocurriendo, que a esos "levantamientos" podrían 
catalogárseles mejor como los primeros disturbios verdaderamente 
antisistémicos (es decir, en contra del sistema capitalista) del mundo 
moderno. No es que esos levantamientos antisistémicos tuvieran mucho 
éxito, sino que al menos se habían suscitado y por lo tanto presagiaron un 
importante cambio cualitativo en la estructura del sistema-mundo 
capitalista, un punto de cambio en sus políticas, (Wallerstein 2005).  

 

• Sobre Karl Marx: Dice Wallerstein que: “Marx tenía un defecto importante. 
Era excesivamente smithiano (la competencia es la norma del capitalismo, 
el monopolio una distorsión) y schumpeteriano (el empresario es el agente 
del progreso). Numerosos marxistas del siglo XX no comparten ya estos 
prejuicios, aun cuando creen que eso es porque el capitalismo ha 
evolucionado. Sin embargo, una vez que se invierten estos supuestos, el 
uso de un marco dialéctico y materialista para el análisis obliga a hacer 
una lectura muy diferente de la historia de los siglos XVI a XVIII, incluso 
del XIX, de lo que el mismo Marx hizo la mayoría de las veces”.  

 
Es en cambio al otro Marx, al que veía la historia como una realidad 
compleja y sinuosa, al que insistía en el análisis del carácter específico de 
los diferentes sistemas históricos, al Marx que era, por tanto, crítico del 
capitalismo como sistema histórico, a quien debemos devolver en el primer 
plano. ¿Qué encontró Marx cuando examinó a fondo el proceso histórico 
del capitalismo? Encontró no solo la lucha de clases, que a fin de cuentas 
era el fenómeno de "todas las sociedades existentes hasta el presente", 
sino también la polarización de las clases. Esta fue su hipótesis más 
radical y atrevida y, por consiguiente, la más criticada, (Wallerstein 2005).  

 

• Sobre las ciencias sociales: La ciencia social es una empresa del mundo 
moderno; sus raíces se encuentran en el intento, plenamente desarrollado 
desde el siglo XVI y que es parte inseparable de la construcción de 
nuestro mundo moderno, por desarrollar un conocimiento secular 
sistemático que tenga algún tipo de validación empírica, (Wallerstein 
2005). 

 
Puesto que la presión por la transformación política y social había 
adquirido una urgencia y una legitimidad que ya no resultaba fácil contener 
mediante la simple proclamación de teorías sobre un supuesto orden 
natural de la vida social. En cambio muchos –sin duda con esperanzas de 
limitarlo- sostenían que la solución consistía más bien en organizar y 
racionalizar el cambio social que ahora parecía inevitable en un mundo en 
el que la soberanía del “pueblo” iba rápidamente convirtiéndose en la 
norma. Pero para organizar y racionalizar el cambio social primero era 
necesario estudiarlo y comprender las reglas que lo gobernaban. No sólo 
había espacio para lo que hemos llegado a llamar ciencia social, sino que 
había una profunda necesidad de ella. Además parecía coherente que si 
se intentaba organizar un nuevo orden social sobre una base estable, 
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cuanto más exacta (o “positiva”) fuese la ciencia tanto mejor sería todo lo 
demás, (Wallerstein, I. Abrir las ciencias sociales). 

 
El hecho de que las ciencias sociales construidas en Europa y Estados 
Unidos durante el siglo XIX fueran eurocéntricas no debe asombrar a 
nadie. El mundo europeo de la época se sentía culturalmente triunfante y 
en muchos aspectos lo era. Europa había conquistado el mundo tanto 
política como económicamente, sus realizaciones tecnológicas fueron un 
elemento esencial de esa conquista y parecía lógico adscribir la tecnología 
superior a una ciencia superior y a una superior visión del mundo, 
(Wallerstein, I.).  

 
 
C. ESCOTT LASH Y LA CRÍTICA DE LA INFORMACIÓN 
 
C.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El norteamericano Scott Lash de profesión Sociólogo y Psicólogo ha nacido 
en Chicago. Estudió Psicología en la Universidad de Michigan y sociología y la 
Maestría de Sociología en  la Universidad Northwestern. En 1980 hizo un doctorado 
en "London School of Economics" . Lash comenzó su carrera docente como profesor 
en la Universidad de Lancaster en 1993. En 1998, se trasladó a Londres, donde 
actualmente ocupa el cargo de Director del Centro de Estudios Culturales y profesor 
de sociología en Goldsmiths College, Universidad de Londres. 
 
C.2 SCOTT LASH Y LA TEORÍA MEDIÁTICA 

Si la crítica ya no puede ser trascendental, sino inmanente al orden de la 
información, la crítica de la información se convierte cada vez más en Teoría 
Mediática. Para que haya una Teoría Mediática, antes debe hacer una sociedad de 
la información. La Teoría Mediática puede ser una contradicción, pero es nuestro 
destino en el orden global de la información. 
 

La Teoría Mediática es una teoría sociocultural que toma forma de 
información y medios. La sociedad y la teoría quedan bajo el paradigma de los 
medios. Lo que antes era “sociedad” o “cultura” ahora es “medios”. Esta teoría se 
ocupa de los medios cuyo contenido es información o mensaje. 
 

El paradigma donde nos sumergimos es informacional; no es ni narrativo, ni 
discursivo, ni representativo. Este modelo informacional no fue establecido por la 
computación sino por los propios medios de masas. Si bien hace muchos años que 
hay medios de masas, la edad mediática sólo se establece con convergencia de los 
medios, la computación y las telecomunicaciones. Esta teoría es la forma 
paradigmática de pensamiento en la sociedad global de la información de nuestros 
días. 
 

No debemos hablar de los medios modernos como medios masivos de 
comunicación ya que no están dirigidos a un público masivo, sino a un segmento 
específico, un target determinado en relación al contenido ofrecido. 
Una máquina de información es una combinación de contenido (información) y 
tecnología (máquina). La televisión es el ejemplo por excelencia, ya que es capaz de 
fijar el paradigma a través de las imágenes en movimiento, del sonido en vivo y de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wallerstein,_I.
http://es.wikipedia.org/wiki/Wallerstein,_I.
http://www.slideshare.net/eurrere/bienvenidos-a-la-cultura-de-la-convergencia?type=powerpoint
http://www.slideshare.net/eurrere/bienvenidos-a-la-cultura-de-la-convergencia?type=powerpoint
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su persistencia crónica en tiempo real. La radio, el fonógrafo, el telégrafo, el teléfono, 
el cine y la fotografía son máquinas culturales, pero no máquinas de información. 
 

Los medios son el contenido producido por esas máquinas, pero también las 
máquinas en sí. Esas máquinas producen información y la información es capaz de 
eludir las distinciones entre forma y contenido, entre tecnología y contenido. 
 

Los bienes de consumo de rápida rotación o marcas como Nike, McDonald’s 
también son información; damos con ellos no sólo como información sino también 
como comunicaciones, mensajes. Y los consumimos distraídos. Estos nuevos 
medios son también maquinales, ya que los encontramos gracias a máquinas, tales 
como la televisión, Internet, carteles luminosos. 
 

Los nuevos medios no son medios de representación sino de presentación, 
llegan a nosotros en tiempo de acción, no los esperamos. La representación es un 
proceso reflexivo; la presentación es más maquinal, más fabril. 
 

Los contenidos culturales (información) producidos por las máquinas 
mediáticas (tecnología) se caracterizan por su naturaleza efímera y por su registro 
de presentación: presentan casi sin interpretación; no tienen tiempo para la re-
presentación. 
 

A diferencia de los medios discursivos que operan a través de la reflexión y el 
argumento, como un artículo o un libro académico, los medios informacionales 
trabajan por el conducto de la cruda violencia simbólica del hecho. 
 

Según Lash, vivimos en la Era de la Información, sociedad erigida gracias a 
los medios masivos de comunicación. Estos permitieron “la entrada” de esta nueva 
era, de este nuevo paradigma, es decir, antes de que la PC sea de uso civil y 
popular, la sociedad ya se manejaba en ese modelo de pensamiento posibilitante. 
En palabras de Deleuze y Guattari, sobre los regimenes de signos “En un 
determinado momento efectúa el agenciamiento que asegura el predominio relativo 
de este régimen en condiciones históricas”. 
 

Lash tira la primer piedra ruidosa al aseverar que el mensaje es el de los 
nuevos medios masivos (no el del contenido de la narrativa profunda, por ejemplo). 
Por lo tanto, los nuevos medios masivos de comunicación no pueden más que 
generar contenido rápido, de fácil consumo; sobre esta apreciación Adorno y 
Horkheimer, refieren: “El placer se petrifica en aburrimiento, pues para seguir siendo 
tal no debe costar esfuerzos y debe por tanto moverse estrictamente en los raíles de 
las asociaciones habituales”. El espectador no debe necesitar de ningún 
pensamiento propio (...) Toda conexión lógica que requiera esfuerzo intelectual es 
cuidadosamente evitada”. La sociedad de la información, como nunca antes, se 
maneja con la inmediatez y lo efímero, con el ahora y no mañana ni ayer, diferente al 
quehacer del poeta o del intelectual que aspira a “intemporalidad comparativa”, a la 
eternidad en términos de Arendt. 
 
C.3 SCOTT LASH Y LA CRÍTICA DE LA INFORMACIÓN 

De carácter formal y de contenido como estructura, el libro “Crítica de 
Información”, escrito por Escott Lash contiene 03 partes: 

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1639
http://www.campogrupal.com/Guattari.html
http://www.infoamerica.org/teoria/adorno1.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/horkheimer.htm
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2504
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• La primera parte, se refiere a la información, 

• La segunda parte, está referida a la crítica y, 

• La tercera parte, está referido específicamente a la crítica de la 
información. 

 
De carácter académico en el aspecto didáctico y metodológico a referencia 

del mismo autor; donde: Los capítulos iniciales (Crítica de la información –está a 
modo de introducción- y en sí toda la primera parte) abordan el orden global de la 
información que ha llegado a desplazar a la antigua sociedad sociedad industrial 
nacional. Los contenidos de la segunda parte tratan acerca del tema de la crítica y la 
teoría crítica –a manera de un análisis del significado conceptual. Finalmente, los 
contenidos de la tercera parte hace un análisis de la reconfiguración de la teoría 
crítica para para entender este –diríamos nosotros- nuevo orden de la información, 
en esta era del conocimiento que viene viviendo la sociedad globalizada.   
 

La "Critique of Information" (1ª edición, Sage, Londres 2002) ha sido 
publicada en castellano: "Crítica de la Información" (Amorrortu, Buenos Aires, 2005). 
"Crítica de la Información" es un texto inteligente, dinámico y provocador. A 
momentos nos lleva a la epistemología - al triangulo alemán Kant-Hegel-Marx - para 
recordarnos por ejemplo la diferencia clásica entre la explicación y la interpretación. 
Luego nos regresa a la teoría contemporánea para recordarnos a la primera 
generación de cientistas sociales dedicados a la información - Bell, Turaine y 
Bourdieu. A la segunda generación M.Castells, D. Harvey y P.Virilio. Y a una tercera 
generación - con Scott Lash a la cabeza. 
 

Según Lash ya no se trata de la información: hoy, la clave es la comunicación: 
"La primera generación de la sociedad de la información nos dió grandes empresas 
de información: la generación de Intel, Microsoft e IBM. La segunda generación ha 
producido las grandes compañías de comunicaciones, el crecimiento de las firmas 
del sector de la red como Cisco, Oracle, AOL, Netscape y Yahoo. Estas empresas 
proporcionan una infraestructura: una infraestructura de comunicaciones para 
Internet." (pág. 340). Cuando Lash escribía esto, en 2001, aún no se iniciaba la 
avanzada de Google, menos de las redes sociales (Fase book, TksksaK) Y, unas 
páginas antes ya nos advertía: ¿Cual es la conexión entre estos dos elementos 
decisivos de la vida social contemporánea, lo global y lo informacional? La 
comunicación. Esta permite que la información tenga "alcance global"...La 
comunicación es el vínculo conector entre lo informacional y lo global. En este 
sentido, nuestra unidad de análisis acaso deba ser la comunicación y no la 
información.." (pág. 338). 
 

Para S. Lash evidentemente el vínculo de la sociedad ya no es social síno 
comunicacional. ¿Será esto realmente así? El autor de la Crítica de la Información 
nos invita a persuasivamente a revisar la teoría de la crítica donde según Payne, M. 
(1997: p. 118) la noción de teoría crítica tiene un significado general  y otro 
específico. Como término general, “teoría crítica” designa aquellas teorías que son 
críticas del capitalismo y de la dominación. Como un término más específico, “teoría 
crítica” refiere al trabajo de la Escuela de Frankfurt, y particularmente de Theodor W. 
Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, y Herbert Marcuse.  
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Específicamente considerando los postulados de la teoría crítica de algunos 
de estos clásicos como Horkheimer y Marcuse, donde para Horkheimer, el objetivo 
de la teoría crítica era la mejora de la sociedad: “En el interés de una sociedad futura 
organizada racionalmente”, la teoría crítica arroja “luz crítica sobre la sociedad actual 
(…) bajo la esperanza de una mejora radical de la existencia humana” (Horkheimer 
1937: 233) y para Marcuse, la teoría crítica se orientaba contra la totalidad negativa 
del capitalismo: “la teoría de Marx es una ‘crítica´ en el sentido de que todos los 
conceptos acusan a la totalidad del orden existente” (Marcuse 1941a: 258). Al 
convertir la negatividad en un resultado potencialmente positivo, Marcuse (1937: 
135) dice que la teoría crítica se ocupa “de la felicidad humana, y la convicción de 
que puede alcanzarse sólo mediante una transformación de las condiciones 
materiales de existencia“. 

 
Scott Lash abre con una revisión de la teoría crítica a partir de la teoría del 

signo que cuestiona el produccionismo y la noción de un sujeto encerrado en sí 
mismo -como ya hicieran Horkheimer y Adorno. Tras revisar críticamente los 
planteamientos de Husserl, Heidegger, Lévinas o Derrida, se apunta la necesidad de 
apostar por nuevas vías para la socialidad que permitan romper con la supuesta 
incognoscibilidad del otro, postulada por una política de la diferencia que sigue 
recreando el repertorio de la trascendencia.  

La teoría del signo que defiende Lash presume la finitud del sujeto, la 
importancia de la socialidad y apuesta, siguiendo a Gadamer, por la presentación, 
dialógica (Darstellung), en lugar de la representación, monológica (Vorstellung). 
Frente a la diferencia, incognoscible, intraspasable, o, mejor aún, junto a ella, Lash 
sitúa las nociones de reconocimiento y traducción, necesarios para la vida ética y 
esa socialidad (p. 197).  

Sin embargo, coincidiendo con otros intelectuales críticos, considera que si 
tiempo y espacio se nos reconfiguran en la era de la información, la crítica a la 
representación no puede limitarse a la teoría del signo; por ello (mas adelante) 
dedica un capítulo al “materialismo espacial de Lefebvre” y otro al "ser después del 
tiempo". 

C.3.1 PERCEPCIÓN ACERCA DE LA “CRÍTICA DE LA INFORMACIÓN” 
Mangiapane, F. (2007) docente universitaria de la U. Católica de Chile, decía: 

“Estoy contento porque hasta los estudiantes estaban confundidos… Los japoneses 
lo entendieron muy bien. Un chico de Columbia lo entendió y un par de 
estadounidenses no entendieron nada…”  
 
D. ZYGMUNT BAUMAN Y LA SOCIEDAD (MODERNIDAD) LÍQUIDA 
 
D.1 CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL AUTOR 

Zygmunt Bauman es de formación profesional sociólogo, filósofo y ensayista 
polaco. Es conocido por acuñar el término, y desarrollar el concepto, de la 
«modernidad líquida». Junto con el también sociólogo Alain Touraine, Bauman es 
ganador del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2010.  
Nació en Poznan (Polonia) en una humilde familia judía. Huyendo de los nazis se 
trasladó a la Unión Soviética para regresar posteriormente a Polonia, donde militó en 
el Partido Comunista y fue profesor de filosofía y sociología en la Universidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayista
http://es.wikipedia.org/wiki/Alain_Touraine
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pr%C3%ADncipe_de_Asturias
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
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Varsovia antes de verse obligado a irse de Polonia en 1968 a causa de la política 
antisemita desarrollada por el gobierno comunista después de los sucesos de marzo 
de 1968. Posteriormente a su purga de la universidad de Varsovia, ha enseñado 
sociología en países como Israel, Estados Unidos y Canadá. 
 

Desde 1971 reside en Inglaterra. Es profesor en la Universidad de Leeds de 
ese país. Y, desde 1990, es profesor emérito. Su obra comienza en los años 50 y se 
ocupa, entre otras cosas, de cuestiones tales como las clases sociales, el 
socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el 
consumismo, la globalización y la nueva pobreza. 
 

El interés de la investigación de Zygmunt Bauman se enfoca en la 
estratificación social y en el movimiento obrero, antes de interesarse en temas más 
globales tales como la naturaleza de la modernidad. El período más prolífico de su 
carrera comenzó después de abandonar la enseñanza en Leeds, cuando se 
acrecentó su importancia más allá de los círculos de sociólogos profesionales con un 
libro que publicó acerca de la supuesta conexión entre la ideología de la modernidad 
y el Holocausto. 
 
D.2 ANTECEDENTES 
 
D.2.1 EL HOLOCAUSTO 

Su tesis central, en ese libro, era que el Holocausto básicamente no fue un 
lapso accidental dentro de la barbarie irracional precivilizada, sino una consecuencia 
lógica (aunque no inevitable) de la civilización moderna y su creencia en la 
ingeniería social a gran escala. 
 
D.2.2 MODERNIDAD Y POSTMODERNIDAD VERSUS MODERNIDAD SÓLIDA Y 

LÍQUIDA 
Las primeras obras de Bauman fueron proyectos basados en la modernidad 

dentro del diseño de una mejor sociedad. Hacia 1970 y comienzos de la década de 
1980 su atención cambió a cuestiones más generales y teóricas en relación con el 
papel de las ciencias sociales y cómo éstas podrían ayudar a la sociedad. El mayor 
cambio en la obra de Bauman se produjo a finales de la década de 1980 con la 
edición de una trilogía de libros (Legisladores e intérpretes, Modernidad y 
Holocausto y Modernidad y ambivalencia), en los que criticaba la modernidad y 
proponía una visión postmoderna distópica de la sociedad. Desde entonces, 
Bauman ha editado una línea invariable de libros adicionales explorando su nueva 
perspectiva. 
 

Aunque a Bauman se le considera un pensador 'postmoderno', no le cabe el 
término de postmodernista ya que utiliza los conceptos de modernidad sólida y 
líquida para caracterizar lo que considera dos caras de la misma moneda. 
 

Bauman causó cierta controversia dentro de la sociología con su aseveración 
de que el comportamiento humano no puede explicarse primariamente por la 
determinación social o discusión racional, sino más bien descansa en algún impulso 
innato, pre-social en los individuos. Desde fines de la década de 1990, Bauman 
ejerció una considerable influencia sobre el movimiento altermundista. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varsovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Antisemita
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunista
http://es.wikipedia.org/wiki/Varsovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Posmodernidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarto_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dist%C3%B3pica
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Altermundismo
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D.2.3 VIDAS DESPERDICIADAS: LA MODERNIDAD Y SUS PARIAS 
En su libro Vidas desperdiciadas: La modernidad y sus parias, Bauman nos 

habla sobre la producción de 'residuos humanos' —más concretamente, de las 
poblaciones 'superfluas' de emigrantes, refugiados y demás parias— como una 
consecuencia inevitable de la modernización. 
 
D.2.4 LA CONVIVENCIA CON LOS OTROS 

Cómo convivir con los otros ha sido un problema omnipresente de la sociedad 
occidental, y Bauman presenta las principales estrategias utilizadas: la separación 
del otro excluyéndolo (estrategia émica), la asimilación del otro despojándole de su 
otredad (estrategia fágica) y la invisibilización del otro que desaparece del mapa 
mental. Véase también: metáfora del jardinero 
 
D.2.5 SOCIOLOGÍA DEL CAMBIO - SOCIOLOGÍA REFLEXIVA 

Bauman es uno de los sociólogos que plantea una nueva forma de entender 
la sociedad moderna: No basada necesariamente en los conformistas y los 
anticonformistas, sino que es una tercera vía, según la lógica de la sociología 
reflexiva, que elabora y apunta a modificar la sociedad moderna. La hipótesis de 
Bauman es que el cambio social tiene que ser un producto necesario y dinámico. 
Una vez comprendida la relación entre la sociedad sólida (seguridad, contenidos, 
valores) y la sociedad líquida (movilidad, incertidumbre, relatividad de valores), el 
segundo paso necesario es modificar la realidad y comprender que la vía del cambio 
es la única posible y la única necesaria, además de ser oportuna, para evitar los 
conflictos sociales y mejorar las condiciones de vida. 
 
D.2.6 TRABAJO, CONSUMISMO Y NUEVOS POBRES 

Para Bauman, “la cruzada por la ética del trabajo era la batalla por imponer el 
control y la subordinación. Se trataba de una lucha por el poder en todo, salvo en el 
nombre; una batalla para obligar a los trabajadores a aceptar, en homenaje a la ética 
y a la nobleza del trabajo, una vida que ni era noble ni se ajustaba a sus propios 
principios de moral”.  
 

La ética del trabajo era una aberrante grosería; cargarles a los pobres su 
pobreza gracias a su falta de disposición al trabajo y, por lo tanto, su inmoralidad y 
degradación personal (lo que provoca su castigo ante el pecado) es uno de los 
últimos servicios de la ética del trabajo a la sociedad de consumidores. 
 

En la nueva estética del consumo, las clases que concentran las riquezas 
pasan a ser objetos de adoración, y los "nuevos pobres" son aquellos que son 
incapaces de acceder al consumo y a la novedad del sistema capitalista. Para 
alcanzar los placeres de una vida normal, se necesita dinero, y los pobres se 
encuentran ante un escenario de consumo rapaz y con la incapacidad de solventar 
los estándares del consumo: Nada calmará el dolor de la inferioridad evidente 
(Bauman, 2000:67). 
 
D.2.7 LA IDENTIDAD EN LA MODERNIDAD LÍQUIDA 

En el planteamiento de Bauman, la búsqueda de la identidad es la tarea y la 
responsabilidad vital del sujeto, y esta empresa de construirse a sí mismo constituye 
al mismo tiempo la última fuente de arraigo. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrategia_%C3%A9mica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrategia_f%C3%A1gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Invisibilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora_del_jardinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_(filosof%C3%ADa)
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Bauman plantea que en la modernidad líquida las identidades son semejantes 
a una costra volcánica que se endurece, vuelve a fundirse y cambia constantemente 
de forma. El autor plantea que éstas parecen estables desde un punto de vista 
externo, pero que al ser miradas por el propio sujeto aparece la fragilidad y el 
desgarro constante. 
 

Según sus planteamientos, en la modernidad líquida el único valor 
heterorreferenciado es la necesidad de hacerse con una identidad flexible y versátil 
que haga frente a las distintas mutaciones que el sujeto ha de enfrentar a lo largo de 
su vida. 

La identidad se configura como una responsabilidad reflexiva que busca la 
autonomía del resto y la constante autorrealización y que, además, está abocada a 
la constante inconclusión debido a la falta de un telos en la modernidad tardía. 
 

Entiende que la felicidad se ha transformado de aspiración ilustrada para el 
conjunto del género humano en deseo individual. Y en una búsqueda activa más que 
en una circunstancia estable, porque si la felicidad puede ser un estado, sólo puede 
ser un estado de excitación espoleado por la insatisfacción. El exceso en los bienes 
de consumo nunca será suficiente. 
 
D.3 SOCIEDAD: MODERNIDAD LÍQUIDA 

En “La Modernidad Líquida” Zygmunt Bauman busca explorar cuales son los 
atributos de la sociedad capitalista que han permanecido en el tiempo y cuales las 
características que han cambiado. El autor busca así expandir los trazos que eran 
levemente visibles en las etapas tempranas de acumulación pero que se vuelven 
centrales en la fase tardía de la modernidad. Una de esas características es la 
profundización del proceso creciente de individualización social, por ello se discutirá 
cuales son las posibles alternativas para recrear el espíritu y el accionar comunitario 
en una era en que las relaciones sociales se han vuelto profundamente líquidas, 
precarias, transitorias y volátiles. 
 

La caracterización de la modernidad como un “tiempo líquido” -la expresión, 
acuñada por Zygmunt Bauman- da cuenta del tránsito de una modernidad “sólida” –
estable, repetitiva– a una “líquida” –flexible, voluble– en la que las estructuras 
sociales ya no perduran el tiempo necesario para solidificarse y no sirven de marcos 
de referencia para los actos humanos. 
 

Bauman no ofrece teorías o sistemas definitivos, se limita a describir nuestras 
contradicciones, las tensiones no sólo sociales sino también existenciales que se 
generan cuando los humanos nos relacionamos.  
 

En principio lo líquido es un concepto positivo. Por las siguientes razones: 

• Lo fluido es una sustancia que no puede mantener su forma a lo largo del 
tiempo. Y ese es el rasgo de la modernidad entendida como la 
modernización obsesiva y compulsiva. La modernidad sólida es la ya 
desaparecida, la que mantenía la ilusión de una solución permanente, 
estable y definitiva de los problemas, y con ello una cierta inmovilidad o 
ausencia de cambios, al menos hasta nuevo aviso.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modernidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modernidad_l%C3%ADquida&action=edit&redlink=1
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• El sentimiento dominante hoy en día es la incertidumbre, inseguridad y 
vulnerabilidad. Se trata de una particular “precariedad”, la de esa 
inestabilidad asociada a la desaparición de patrones a los que anclar las 
certezas. 

 

• Lo “líquido” de modernidad, a su vez, se refiere a la conclusión de una 
etapa de “incrustación” de los individuos en estructuras “sólidas”, como el 
régimen de producción industrial o las instituciones democráticas, que 
tenían una fuerte raigambre territorial. 

 

• La incertidumbre en que vivimos se debe también a otras 
transformaciones entre las que se cuentan: el debilitamiento de los 
sistemas de seguridad que protegían al individuo, o la renuncia al 
pensamiento y a la planificación a largo plazo: el olvido se presenta como 
condición del éxito. Este nuevo marco implica la fragmentación de las 
vidas, exige a los individuos que sean flexibles, que estén dispuestos a 
cambiar de tácticas, a abandonar compromisos y lealtades.  

 

• Bauman también se refiere al miedo a establecer relaciones duraderas y a 
la fragilidad de los lazos solidarios que parecen depender solamente de 
los beneficios que generan. Postula que el amor al prójimo, uno de los 
fundamentos de la vida civilizada y de la moral, ha distorsionado hasta tal 
punto que se teme a los extraños. 

 

• Bauman se empeña en mostrar cómo la esfera comercial lo impregna 
todo, en el sentido de que las relaciones se miden en términos de costo y 
beneficio -”liquidez” en el sentido financiero. 

 
D.3.1 ESTADOS TRANSITORIOS Y VOLÁTILES DE LAS RELACIONES 

HUMANAS 
  
D.3.1.1LA FRAGILIDAD DE LOS VÍNCULOS HUMANOS 

Bauman explora las consecuencias de la globalización sobre el amor. Se 
refiere al miedo a establecer relaciones duraderas y a la fragilidad de los lazos 
solidarios que parecen depender solamente de los beneficios que generan. Postula 
que el amor al prójimo, uno de los fundamentos de la vida civilizada y de la moral, ha 
distorsionado hasta tal punto que se teme a los extraños. Bauman se empeña en 
mostrar cómo la esfera comercial lo impregna todo, en el sentido de que las 
relaciones se miden en términos de costo y beneficio. A través de audaces y 
originales reflexiones, Bauman revela las injusticias y las angustias de la modernidad 
sin abandonarse al pesimismo, confiando en la esperanza humana para superar los 
problemas de la sociedad líquida. 
 

Lo “líquido” de la modernidad, a su vez, se refiere a la conclusión de una 
etapa de “incrustación” de los individuos en estructuras “sólidas”, como el régimen 
de producción industrial o las instituciones democráticas, que tenían una fuerte 
raigambre territorial. Ahora, “el secreto del éxito reside (…) en evitar convertir en 
habitual todo asiento particular”. “La apropiación del territorio ha pasado de ser un 
recurso a ser un lastre, debido a sus efectos adversos sobre los dominadores: su 
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inmovilización, al ligarlos a las inacabables y engorrosas responsabilidades que 
inevitablemente entraña la administración de un territorio”. 
   

Vivimos un tiempo líquido, señala Zygmunt Bauman, en el que ya no hay 
valores sólidos sino volubles; en el que los modelos y estructuras sociales ya no 
perduran lo suficiente como para enraizarse y gobernar las costumbres de los 
ciudadanos y en el que, casi sin darnos cuenta, hemos ido sufriendo 
transformaciones y pérdidas como la renuncia al pensamiento, la separación del 
poder y la política en un mundo en el que el verdadero Estado es el dinero y, entre 
otros dramas, la renuncia a la memoria, puesto que “el olvido se presenta como 
condición del éxito”. 
  

Bauman sostiene que nuestras ciudades son metrópolis del miedo, lo cual no 
deja de ser una paradoja, dado que los núcleos urbanos se construyeron rodeados 
de murallas y fosos para protegerse de los peligros que venían del exterior. Lo que 
Sloterdijk llamó “la ciudad amurallada” en Esferas II hoy ya no es un refugio, sino la 
fuente esencial de los peligros. 
 
D.3.1.2ADICCIÓN A LA SEGURIDAD Y MIEDO AL MIEDO 

Nos hemos convertidos en ciudadanos “adictos a la seguridad pero siempre 
inseguros de ella”, lo aceptamos como si fuera lógico, o al menos inevitable, hasta 
tal punto que, en opinión de Zygmunt Bauman, contribuimos a “normalizar el estado 
de emergencia”. 

 
Los temores son muchos y variados, reales e imaginarios… un ataque 

terrorista, las plagas, la violencia, el desempleo, terremotos, el hambre, 
enfermedades, accidentes, al otro… Gentes de muy diferentes clases sociales, sexo 
y edades, se sienten atrapados por sus miedos, personales, individuales e 
intransferibles, pero también existen otros globales que nos afectan a todos, como el 
miedo al miedo…  
  

Los miedos nos golpean uno a uno en una sucesión constante aunque 
azarosa, ellos desafían nuestros esfuerzos (si es que en realidad hacemos esos 
esfuerzos) de engarzarlos y seguirles la pista hasta encontrar sus raíces comunes, 
que es en realidad la única manera de combatirlos cuando se vuelven irracionales. 
El miedo ha hecho que el humor del planeta haya cambiado de manera casi 
subterránea.  
  
D.3.1.3SUPERFLUIDAD Y DESVINCULACIÓN 

Bauman sigue desgranando las ideas que le han hecho popular en el mundo 
intelectual. Conceptos como el de “modernidad líquida”, que explican cómo vivimos 
en plena era del cambio y del movimiento perpetuo: “los sólidos conservan su forma 
y persisten en el tiempo: duran, mientras que los líquidos son informes y se 
transforman constantemente: fluyen. Como la desregulación, la flexibilización o la 
liberalización de los mercados”. O conceptos tan provocadores y desolados como el 
de “desechos humanos” para referirse a los parados, que hoy son considerados, a 
su juicio, “gente superflua, excluida, fuera de juego”.  
 

Explica Bauman que hace medio siglo los desempleados formaban parte de 
una suerte de reserva del trabajo activo que aguardaba en la retaguardia del mundo 
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laboral una oportunidad. Ahora, en cambio, “se habla de excedentes, lo que significa 
que la gente es superflua, innecesaria, porque cuantos menos trabajadores haya, 
mejor funciona la economía. Esta es una consecuencia de la globalización. La otra 
es que eres realmente superfluo. Para la economía sería mejor si desaparecieras. 
Es el Estado del desperdicio, el pacto con el diablo: la decadencia física, la muerte 
es una certidumbre que azota. Es mejor desvincularse rápido, los sentimientos 
pueden crear dependencia. Hay que cultivar el arte de truncar, de desconectarse, de 
anticipar la decrepitud, saber cancelar los contratos a tiempo, desvincularse. 
  
D.3.1.4DECREPITUD: ESTADOS TRANSITORIOS Y VOLÁTILES 
  El amor, y también el cuerpo decaen. El cuerpo no es una entelequia 
metafísica de nietzscheanos y fenomenólogos. No es la carne de los penitentes ni el 
objeto de la hipocondría dietética. Es el jazz, el rock, el sudor de las masas. Contra 
las artes del cuerpo, los custodios de la vida sana hacen del objeto la prueba del 
delito. La “mercancía”, el objeto malo de Mélanie Klein aplicado a la economía 
política, es la extensión del cuerpo excesivo. Los placeres objetables se interpretan 
como muestra de primitivismo y vulgaridad masificada. 
 
D.3.1.5FILOSOFÍA Y MODERNIDAD (ADOLFO VÁSQUEZ ROCCA) 

¿Quién soy? Esta pregunta sólo puede responderse hoy de un modo 
delirante, pero no por el extravío de la gente, sino por la divagación infantil de los 
grandes intelectuales. Para Bauman la identidad en esta sociedad de consumo se 
recicla. Es ondulante, espumosa, resbaladiza, acuosa, tanto como su monótona 
metáfora preferida: la liquidez. No sería mejor hablar de una metáfora de lo gaseoso. 
Porque lo líquido puede ser más o menos denso, más o menos pesado, pero desde 
luego no es evanescente. Me gusta pensar que soy más denso- como la imagen de 
la Espuma que propone Sloterdijk para cerrar su trilogía, allí con la implosión de las 
esferas– se intenta dar cuenta del carácter multifocal de la vida moderna, de los 
movimientos de expansión de los sujetos que se trasladan y aglomeran hasta formar 
espumas donde se establecen complejas y frágiles interrelaciones, carentes de 
centro y en constante movilidad expansiva o decreciente.  
  
E. EDGAR MORÍN Y LA SOCIEDAD COMPLEJA 
 
E.1 CONSIDERACIONES GENERALES DEL AUTOR 

De formación profesional filósofo y sociólogo. Francés de origen judeo-
español (sefardí). Nacido en París el 8 de julio de 1921, habiendo sido su nombre de 
nacimiento como: Edgar Nahum. 
 
E.1.1 SUS PRIMEROS AÑOS EN EL SOCIALISMO 

Con una infancia caracterizada por la enfermedad, Morin empezó a ser un 
chico entusiasta de la lectura y aficionado al estudio, a la aviación y al ciclismo. 
Comenzó su labor filosófica con la lectura de los diversos representantes de la 
Ilustración del s. XVIII. Se vinculó al socialismo gracias al apoyo del Frente Popular 
(al cual se unió en la Federación de Estudiantes Frentistas, dirigida por Gaston 
Bergery) y al gobierno republicano español en la Guerra Civil Española.  
 

En 1940 huye a Toulouse cuando se enteró de la invasión de la Alemania nazi 
y se dedicó a ayudar a los refugiados y a la vez a profundizar en el socialismo 
marxista. Toma parte en la resistencia y se une al Partido Comunista Francés en 
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1941, siendo perseguido por los miembros de la Gestapo. Participó en la liberación 
de Paris (agosto de 1944) y al año siguiente, se casa con Violette Chapellaubeau, y 
se van a vivir en Landau in der Pfalz, en calidad de teniente del Ejército Francés de 
Ocupación en Alemania. 
 

En 1946, regresa a la capital francesa para darse de baja en su carrera militar 
y proseguir con sus actividades con el comunismo, su relación con el partido se 
deterioró debido a su postura crítica y finalmente fue expulsado en 1952 debido a un 
artículo publicado en France Observateur. Ese mismo año fue admitido en el Centro 
Nacional de Investigación Científica (CNRS), previa recomendación de algunos 
intelectuales. 
 
E.1.2 DESARROLLO FILOSÓFICO 

Al integrarse a la CNRS, Morin se inicia en el campo de la temática social en 
el terreno de la cinematografía, aproximándose al surrealismo, aunque todavía no 
abandonando el socialismo, del cual comparte ideas con Franco Fortini y Roberto 
Guiducci, así como de Herbert Marcuse y otros filósofos. Funda y dirige la revista 
Argumentos (1956-1962) al tiempo que vive una crisis interior y se manifiesta contra 
la guerra argelina (1954-1962). 
 

Al iniciar la década de 1960, Morin inicia trabajos y expediciones por 
Latinoamérica y queda impresionado por su cultura. Posteriormente empieza a 
elaborar un pensamiento que haga complementar el desarrollo del sujeto. Ya en 
Poulhan, y en compañía de sus colaboradores, desarrolla una investigación de 
carácter experimental que culmina con la tesis de la transdisciplinariedad, que le 
genera mayores contradicciones con otros académicos. 
 

Durante la revuelta estudiantil del mayo francés (1968), escribe artículos para 
Le Monde, en la cual descifra el significado y sentido de ese suceso. 
Con el surgimiento de la revolución bio-genética, estudia el pensamiento de las tres 
teorías que llevan a la organización de sus nuevas ideas (la cibernética, la teoría de 
sistemas y la teoría de la información). También se complementa en la teoría de la 
autorganización de Heinz von Förster. Para 1977, elabora el concepto del 
conocimiento enciclopedante, del cual liga los conocimientos dispersos, proponiendo 
la epistemología de la complejidad. 
 

En 1983, fue condecorado con la orden de la Legión de Honor y a mediados 
de la década de 1980, ya vislumbra los cambios en el régimen soviético de Mijaíl 
Gorbachov. 
 

Con el surgimiento de la revolución bio-genética, estudió el pensamiento de 
las tres teorías que llevan a la organización de sus nuevas ideas (la cibernética, la 
teoría de sistemas y la teoría de la información). También se complementa en la 
teoría de la autorganización de Heinz von Förster. Para 1977, elabora el concepto 
del conocimiento enciclopedante, del cual liga los conocimientos dispersos, 
proponiendo la epistemología de la complejidad.  
 

El pensamiento de Morin, está basado en la idea de las tres teorías, en la 
cual, argumenta que todavía estamos en un nivel prehistórico con respecto al 
espíritu humano y solo la Complejidad puede civilizar el conocimiento. En ella se 
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puede adentrar en el desarrollo de la naturaleza humana multidimensional, la lógica 
generativa, dialéctica y arborescente, del cual cuando el universo es una mezcla de 
caos y orden; a partir del concepto y práctica de la Auto-eco-organización, el sujeto y 
el objeto son partes inseparables de la relación autorganizador-ecosistema. 
 

Además introduce en la ciencia, conceptos que estaban en pausa para 
aplicarlos a su pensamiento (aleatoriedad, información en el ambiente y sujeto con 
su creatividad) y ver los fenómenos integrados en el énfasis de las emergencias e 
interacciones y no en las sustancias. 
 

Pese a la similitud semántica no se puede considerar que sus ideas 
entronquen con la matemática de la complejidad. El pensamiento de Morin conduce 
a un modo de construcción que aborda el conocimiento como un proceso que es a la 
vez, biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico. La 
epistemología tradicional asume el conocimiento sólo desde el punto de vista 
cognitivo. Palabras claves: epistemología de la complejidad, conocimiento, 
educación, cultura, sociedad, pensamiento. 
 

En la teoría del Pensamiento Complejo, ideada por Morin, se dice que la 
realidad se comprende y se explica desde todas las perspectivas posibles. Se 
entiende que un fenómeno específico puede ser analizado por medio de las más 
diversas áreas del conocimiento. “Entendimiento multidiciplinario”. 
 

La realidad o los fenómenos se deben estudiar de forma compleja, ya que 
dividiéndolos en pequeñas partes para facilitar su estudio, se limita el campo de 
acción del conocimiento. Tanto la realidad como el pensamiento y el conocimiento 
son complejos y debido a esto, es preciso usar la complejidad para entender el 
mundo. Otro aspecto relevante, según el Pensamiento Complejo, es que el estudio 
de un fenómeno se puede hacer desde la dependencia de dos perspectivas: 
holística y reduccionista. La primera, se refiere a un estudio desde el todo o 
todomúltiple; y la segunda, a un estudio desde las partes  
 
E.2 EL PENSAMIENTO COMPLEJO 

El pensamiento de Morin, tiene como antecedente el surgimiento de la 
revolución bio-genética, que estudió el pensamiento de las tres teorías que llevan a 
la organización de sus nuevas ideas (la cibernética, la teoría de sistemas y la teoría 
de la información). También se complementa en la teoría de la autorganización de 
Heinz von Förster. Para 1977, elabora el concepto del conocimiento enciclopedante, 
del cual liga los conocimientos dispersos, proponiendo la epistemología de la 
complejidad.  
 

El pensamiento de Morin, está basado en la idea de las tres teorías, en la 
cual, argumenta que todavía estamos en un nivel prehistórico con respecto al 
espíritu humano y solo la Complejidad puede civilizar el conocimiento. En ella se 
puede adentrar en el desarrollo de la naturaleza humana multidimensional, la lógica 
generativa, dialéctica y arborescente, del cual cuando el universo es una mezcla de 
caos y orden; a partir del concepto y práctica de la Auto-eco-organización, el sujeto y 
el objeto son partes inseparables de la relación autorganizador-ecosistema. 
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Además introduce en la ciencia, conceptos que estaban en pausa para 
aplicarlos a su pensamiento (aleatoriedad, información en el ambiente y sujeto con 
su creatividad) y ver los fenómenos integrados en el énfasis de las emergencias e 
interacciones y no en las sustancias. 
 

Pese a la similitud semántica no se puede considerar que sus ideas 
entronquen con la matemática de la complejidad. El pensamiento de Morin conduce 
a un modo de construcción que aborda el conocimiento como un proceso que es a la 
vez, biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico. La 
epistemología tradicional asume el conocimiento sólo desde el punto de vista 
cognitivo. Palabras claves: epistemología de la complejidad, conocimiento, 
educación, cultura, sociedad, pensamiento. 
 

En la teoría del Pensamiento Complejo, ideada por Morin, se dice que la 
realidad se comprende y se explica desde todas las perspectivas posibles. Se 
entiende que un fenómeno específico puede ser analizado por medio de las más 
diversas áreas del conocimiento. “Entendimiento multidiciplinario”. 
 

La realidad o los fenómenos se deben estudiar de forma compleja, ya que 
dividiéndolos en pequeñas partes para facilitar su estudio, se limita el campo de 
acción del conocimiento. Tanto la realidad como el pensamiento y el conocimiento 
son complejos y debido a esto, es preciso usar la complejidad para entender el 
mundo. Otro aspecto relevante, según el Pensamiento Complejo, es que el estudio 
de un fenómeno se puede hacer desde la dependencia de dos perspectivas: 
holística y reduccionista. La primera, se refiere a un estudio desde el todo o 
todomúltiple; y la segunda, a un estudio desde las partes  
 
F. OTRAS PERCEPCIONES ACERCA DE LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO Y DE LA INFORMACIÓN 
Con respecto a las visiones, se destacan los documentos que resultaron de la 

CMSI (2003) por surgir de un proceso mundial. La Declaración de Principios de 
Ginebra, adoptada por los gobiernos -con significativos aportes de la sociedad civil-, 
expresa en su primer artículo: “Nosotros (...) declaramos nuestro deseo y 
compromiso comunes de construir una Sociedad de la Información centrada en la 
persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, 
utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las 
comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la 
promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la 
base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando 
plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos.” 

Por su parte, la Declaración de la Sociedad Civil (CMSI.2003) extiende su 
visión sobre varios párrafos, pero lo esencial dice:“Nos comprometemos a constituir 
sociedades de la información y la comunicación centradas en la gente, incluyentes y 
equitativas. Sociedades en las que todas y todos puedan crear, utilizar, compartir y 
diseminar libremente la información y el conocimiento, así como acceder a éstos, 
con el fin de que particulares, comunidades y pueblos sean habilitados y habilitadas 
para mejorar su calidad de vida y llevar a la práctica su pleno potencial”. A 
continuación, esta Declaración añade los principios de justicia social, política y 
económica, y de la plena participación y habilitación de los pueblos; destaca los 
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objetivos de desarrollo sostenible, democracia e igualdad de género; y evoca 
sociedades en donde el desarrollo se enmarque en los derechos humanos 
fundamentales y esté orientado a lograr una distribución más equitativa de los 
recursos. 

F.1 DEBATES EN CURSO 
Una de las metas de la convocatoria de la primera fase de la CMSI era 

justamente la de desarrollar una visión común de la sociedad de la información. 
Aunque buena parte de las delegaciones gubernamentales y del sector privado le 
dieron poca importancia a este aspecto, para muchas organizaciones de la sociedad 
civil se trataba de un aspecto clave, pues allí tenía lugar la disputa de sentidos, 
poniéndose en evidencia la confrontación de proyectos de sociedad. 

De hecho, todo el proceso ha estado cruzado por -al menos- dos enfoques 
distintos, que a grandes rasgos se pueden resumir de la siguiente manera: 

• Para el primer enfoque, hablar de sociedad de la información se refiere a 
un nuevo paradigma de desarrollo que asigna a la tecnología un rol causal 
en el ordenamiento social, ubicándola como motor del desarrollo 
económico. 

 

• Para los países en desarrollo, este discurso implica que la transición hacia 
la sociedad de la información es esencialmente una cuestión de tiempo y 
de decisión política para crear las “condiciones habilitadoras” adecuadas 
(Courrier, Yves. 2003).  

Algo parecido sucedería con relación a los sectores sociales afectados por la 
brecha digital, a los cuales habría que incluir mediante programas de acceso 
universal. 

Al colocar a la tecnología en el centro de este modelo, la industria de 
telecomunicaciones aparece como la llamada a liderar su desarrollo; mientras que la 
industria productora de servicios y contenidos digitales asume una influencia inédita 
(CMSI. 2003). 

El segundo enfoque, que impugnó a este primero en el proceso de la Cumbre, 
sostiene que la nueva etapa del desarrollo humano en la cual estamos entrando se 
caracteriza por el predominio que han alcanzado la información, la comunicación y el 
conocimiento en la economía y en el conjunto de las actividades humanas. Según 
este enfoque, la tecnología es el soporte que ha desencadenado una aceleración de 
este proceso; pero no es un factor neutro, ni su rumbo es inexorable, puesto que el 
propio desarrollo tecnológico es orientado por juegos de intereses. 

Siguiendo esta perspectiva, las políticas para el desarrollo de la sociedad de 
la información deben centrarse en los seres humanos, deben concebirse en función 
de sus necesidades y dentro de un marco de derechos humanos y justicia social 
(Burch, Sally. 2003). Los países en desarrollo y los actores sociales deberían tener 
un rol clave en la orientación de dicho proceso y de las decisiones. 
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En otras palabras, para este segundo enfoque, lo fundamental no es 
“información” sino “sociedad”. Mientras la primera hace referencia a datos, canales 
de transmisión y espacios de almacenamiento, la segunda habla de seres humanos, 
de culturas, de formas de organización y comunicación. La información se determina 
en función de la sociedad y no a la inversa. 

Por ello, la Campaña por los Derechos a la Comunicación en la Sociedad de 
la Información -CRIS- señala en el documento sobre la CMSI “La Pregunta para la 
Sociedad Civil de cara a la CMSI”, (CRIS. 2003)  señala: “Si la sociedad civil va a 
adoptar y rescatar la noción de una sociedad de la información, debe regresar a 
estas nociones básicas, planteando las preguntas correctas: 

• ¿Quién genera y posee la información y el conocimiento? ¿De qué manera 
está valorizado? 
 

• ¿De qué manera es difundido y distribuido el conocimiento? ¿Quiénes son 
los guardianes? 

 

• ¿Qué limita y facilita el uso del conocimiento por parte de la gente para 
lograr sus metas? ¿Quién está mejor y peor posicionado para aprovechar 
este conocimiento?” 

 
F.1.1 FORMULACIONES ALTERNATIVAS EN DEBATE 

Dado el predominio adquirido por el término “sociedad de la información”, las 
formulaciones alternativas tienden a tomarla como referente para demarcarse. Una 
primera objeción tiene que ver con la palabra “sociedad” en singular, como si se 
tratara de una sociedad mundial uniforme. Se propone como alternativa hablar de 
“sociedades” (en plural) de la información o del conocimiento. Varios documentos de 
la UNESCO se refieren a “sociedades del conocimiento” (o del saber). Esta idea fue 
recogida por actores de la sociedad civil que participaron en la Cumbre y que 
adoptaron el término “sociedades” en sus documentos de consenso. 

En cuanto a “información”, el argumento que aportó Pasquali, A. (2002), tuvo 
bastante eco en la sociedad civil en la Cumbre: “Informar connota por lo esencial 
mensajes unidireccionales causativos y ordenadores con tendencia a modificar el 
comportamiento de un perceptor pasivo; Comunicar, la interrelación de mensajes 
relacionales, dialogales y socializantes entre interlocutores igualmente habilitados 
para una libre y simultánea recepción/emisión. Si la Información tiende a disociar y 
jerarquizar los polos de la relación, la Comunicación tiende a asociarlos; sólo la 
Comunicación puede dar nacimiento a estructuras sociales”. 

Y de hecho, los documentos de consenso de la sociedad civil adoptaron la 
fórmula “sociedades de la información y la comunicación”, para demarcarse de la 
visión tecnocéntrica presente en el discurso oficial, sin perder la referencia al tema 
de la Cumbre. Se podría considerar que esta opción fue un gesto importante en el 
contexto de la CMSI, pero no deja de ser una formulación pesada para el uso 
corriente. 

En cuanto al debate en torno a “sociedad del conocimiento”, quienes lo 
defienden consideran que evoca justamente una visión más integral y un proceso 
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esencialmente humano. Otros, sin embargo, la objetan por la asociación con el 
concepto dominante, que reduce el conocimiento a su función económica (la noción, 
por ejemplo, del “knowledge management” en las empresas, que apunta 
esencialmente a cómo recabar y sacar provecho de los conocimientos de sus 
empleados); o que valora solamente el tipo de conocimiento supuestamente 
objetivo, científico y digitalizable en desmedro de aquellos que no lo son. 

Una variante interesante, que surgió en el marco de los debates en torno a la 
CMSI, si bien tuvo poco eco en el proceso, es la de “sociedad(es) del saber 
compartido” o “de los saberes compartidos”. 

Fue propuesta, entre otros, por Adama Samassékou (en ese entonces 
presidente del buró de la CMSI), quien dijo de la sociedad de la información: “Es 
importante comprender qué cubre este concepto: no se trata de una información que 
se difunde y se comparte sino más bien de una sociedad en la que se quiere 
comunicar de otra manera y compartir un saber. Se trata, pues, de una sociedad del 
saber compartido y del conocimiento”. 

F.1.2 DEFINICIONES ALTERNAS 
El concepto de “sociedad de la información”, nacido bajo los preceptos de la 

globalización neoliberal, sobrentiende que en adelante serán las “revoluciones 
tecnológicas”, las que determinen el rumbo del desarrollo; los conflictos sociales 
serían cosa del pasado. Por lo mismo, este concepto no es el más adecuado para 
calificar las nuevas tendencias de las sociedades, ni mucho menos para describir un 
proyecto contra hegemónico de sociedad. 

Primero, acogemos la noción de que cualquier referencia a “sociedades” 
debe hacerse en plural, reconociendo la heterogeneidad y diversidad de las 
sociedades humanas. Ello implica también reafirmar el interés de que cada sociedad 
se apropie de las tecnologías para sus prioridades particulares de desarrollo y no 
que deba adaptarse a ellas para poder ser parte de una supuesta sociedad de la 
información predefinida. 

Segundo, afirmamos que cualquier definición que use el término “sociedad” 
no puede describir una realidad circunscrita a Internet o a las TIC. Internet puede ser 
un nuevo escenario de interacción social, pero esta interacción está estrechamente 
integrada al mundo físico y los dos ámbitos se transforman mutuamente. 

Por último, apostamos por un proyecto de sociedad donde la información sea 
un bien público, no una mercancía, la comunicación un proceso participativo e 
interactivo, el conocimiento una construcción social compartida, no una propiedad 
privada, y las tecnologías un soporte para todo ello, sin que se conviertan en un fin 
en sí. 
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SUB PARTE 

II 

CIENCIA 

 
5.1 ¿QUÉ ES LA CIENCIA? 
 CIENCIA es el conjunto de conocimientos en forma ordenada, sistemática, 
analítica que a través de la investigación y la UTILIZACIÓN DEL MÉTODO 
CIENTÍFICO es valorada y revalorada y la convalidación se sustenta a través de 
ella.    
 
 Según Giddens, A. (1997, p.38) “ciencia es la utilización de métodos 
sistemáticos de investigación empírica, análisis de datos, elaboración teórica y 
valoración lógica de argumentos para desarrollar un cuerpo de conocimiento acerca 
de una determinada materia” 
 
 Por otro lado, Bunge, M. (1985, p. 07) indica que la “ciencia” debe 
conceptuarse “como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. 
Clasifica la ciencia en ciencias formales y fácticas diferenciadas por  las siguientes 
consideraciones: 
 

• RACIONAL: Se basa en la razón 

• SISTEMÁTICO: Es un proceso ordenado y metódico 

• EXACTO: Es objetivo y no subjetivo, no se basa en divagaciones 

• FERIFICABLE: Está sujeto a la contrastación 

• FALIBLE: Está sujeto a modificaciones  
 
 También es el conjunto de conocimientos provisoriamente establecidos y 
sistematizados a los que permanentemente se suman las resultantes del conjunto de 
actividades que realiza la investigación para obtener conocimientos nuevos, que se 
agregan como aporte a los ya existentes (Caballero,  A. 1987, p.21) 
 
 Los objetivos fundamentales de la ciencia, en relación a su campo de 
actuación, son cuatro: analizar, explicar, rever y  actuar (Sierra, R. 1994, p.19) 
 
5.2 ¿CUÁL ES EL ORIGEN ETIMOLÓGICO DE LA CIENCIA? 
 Como señala Sierra, R. (1991, p.17) la palabra ciencia se deriva 
etimológicamente del vocablo latino scientia, como tal tiene sentido muy amplio que 
significa conocimiento, práctica, doctrina, erudición. Además esta palabra deriva de 
su origen del verbo latino scio que se deriva a su vez del griego  “isemi”. Este 
verbo griego equivale también a saber, en toda la extensión de la palabra: conocer, 
tener noticia de, estar informado. 
 
 Entonces, ciencia en su acepción original y más original como señala Sierra, 
R. (1991, p.17) ”equivale a toda clase de saber. Sin embargo, históricamente, 
ciencia vino a significar, de modo más preciso, un conjunto de conocimientos 
sistematizados sobre una materia. Esta noción coincide con lo que hoy entendemos 
por disciplina. Y así, en este sentido, se puede decir que en la edad media las 
ciencias o disciplinas por antonomasia fueron la Filosofía y la Teología”. 
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 Por otro lado, con el desarrollo del saber experimental y la insistencia en el 
método inductivo, el concepto de ciencia ha quedado reservado modernamente para 
el conocimiento teórico, inductivo y sistemático sobre la realidad, derivado de la 
observación y experimentación metódicas. 
4.3 ¿CÓMO SE CLASIFICA LAS CIENCIAS? 

 La clasificación de las ciencias  propuesto por Bunge, M. (1985, p. 07) es la 
más conocida y manejada en el campo científico que indica que existen las ciencias 
formales y las ciencias fácticas que tiene las siguientes características diferenciales: 
 

• CIENCIA FORMAL: También llamadas como “ideales” que está en la 
mente a manera de enunciados y proposiciones (la lógica y la 
matemática) que son racionales sistemáticos y verificables pero no son 
objetivos, es decir “no nos dan informaciones acerca de la 
realidad”…”simplemente, no se ocupan de los hechos”. En el proceso de la 
investigación como método para poner a prueba los enunciados 
verificables utilizan y se “contentan con la lógica para demostrar 
rigurosamente sus teoremas” (los que, sin embargo, pudieron  ser 
adivinados por inducción común  o de otras maneras). 

 

• CIENCIA FÁCTICA: Conocidas también como “materiales” relacionadas a 
la ocurrencia de hechos como sucesos y procesos. Estas ciencias 
necesitan más que la lógica formal para confirmar sus conjeturas y 
aseveraciones; requieren la observación o experimentación (el primero 
se usa en la investigación social y el segundo en la investigación aplicada 
relacionada a las ciencias naturales). Es decir, se requiere mirar las cosas 
pero, con ojos de investigador y aquí  marca la diferencia de MIRAR con 
OBSERVAR. 

 
 Por otro lado Sierra, R. (1991, p. 18) señala que las ciencias se clasifican por 
su objeto en ciencias físico naturales, ciencias humanas y ciencias sociales, como 
tales ellas tienen las siguientes características: 
 

• CIENCIAS FISICO NATURALES: Referidos a todo lo “observable” 
constituida por la naturaleza, universo sensible o mundo, excepto el 
hombre y su sociedad,  

 

• CIENCIAS HUMANAS Y CIENCIAS SOCIALES: Que son respectivamente 
el objeto y la realidad observable peculiar de las ciencias humanas y 
sociales. 

 
 También las ciencias se clasifican en nomotéticas e ideográficas: 
 

• NOMOTÉTICAS: Estudian el aspecto regular y repetitivo de los fenómenos, 
con el fin de hallar leyes (nomos) de aquí su nombre. A ellas pertenecen 
las ciencias sociales por lo general: la Sociología, la Economía, la Política, 
etc. 
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• IDEOGRÁFICAS: versan principalmente sobre cosas o fenómenos únicos, 
singulares, no múltiples y repetidos como las nomotéticas. El ejemplo que 
suele señalarse como típico de esta ciencia es la Historia. 

 
 Asimismo, según Galtung, J. (1971) se tiene por otro lado, las ciencias 
sincrónicas y diacrónicas, diferenciadas por las siguientes características: 
 

• CIENCIAS SINCRÓNICAS: Tratan de fenómenos que tienen lugar en 
cualquier sitio en el espacio, pero dentro de un intervalo relativamente corto 
de tiempo. 

 

• CIENCIAS DIACRÓNICAS: Trata de fenómenos que tienen lugar en 
cualquier punto del tiempo pero dentro de una región limitada del espacio.  
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SUB PARTE 

III 

EL MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Para unos, el método deductivo, el método inductivo y el método 
hipotético-deductivo son los tres métodos científicos a que se refiere a la 
denominación genérica de método científico. Para otros como Hernández-
Sampieri, R. (2010) el método científico en su aplicación metodológica 
procedimental que comprende el método cuantitativo, cualitativo y mixto. Mientras 
que para Hashimoto, E. (2004) el método científico epistemológica, ontológica, 
teleológicamente comprende el método positivista, interpretativo y socio-crítico. Por 
otra parte para Vara-Horna, A. (2010) señala que epistemológicamente existen 
cuatro posturas de métodos científicos: la postura Inductivista, Racionalista Crítica, 
Contextualista, y Relativista. Así,  el método científico en concepto y enfoque ha 
tenido un conjunto de interpretaciones a partir de una percepción filosófica, 
epistemológica, ontológica, teleológica y gnoseológica que ha permitido una 
constante discusión en el terreno académico de la investigación en la búsqueda de 
la verdad a través del conocimiento, la ciencia y la tecnología.   
 

En este contexto de discusión, al físico italiano Galileo Galilei (1564-1642) 
y al filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626) suelen considerarse como los 
fundadores principales del método científico, un método muy eficaz para adquirir, 
organizar y aplicar conocimientos nuevos. Este método consiste básicamente en 
lo siguiente:  

• Identificar el problema.  

• Hacer una conjetura razonable, es decir, una hipótesis acerca de la 
respuesta.  

• Predecir las consecuencias de la hipótesis.  

• Realizar experimentos para poner a prueba estas predicciones.  

• Formular la regla general más simple que organice los tres ingredientes 
principales: hipótesis, predicción y resultado experimental.  

 
3.1 ¿QUÉ ES EL MÉTODO CIENTÍFICO? 

La expresión método científico se utiliza con diferentes significados y, a 
menudo, se abusa de ella para justificar una determinada posición personal o social 
con relativo desconocimiento de la complejidad del concepto. Como su propio 
nombre indica representa la metodología que define y diferencia el conocimiento de 
la ciencia de otros tipos de conocimientos.  

 
Este tema controversial del método científico continúa en discusión 

constante, así para Vara-Horna, A. (2010) este tema es necesario abordarlo con 
la siguiente interrogante: ¿Qué es el método científico? El problema de la variedad 
conceptual. Este autor señala que hace casi 120 años Kari Pearson en su Grammar 
of Science afirmaba que: "el campo de la ciencia es ilimitada; su material es infinito; 
cada grupo de fenómenos naturales, cada fase de vida social, cada estado del desa-
rrollo pasado o presente es material para la ciencia. La unidad de todas las ciencias 
consiste solo en su método, no en su material".  
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En efecto, la aplicación de un método de investigación es el rasgo esencial 
del trabajo científico en todos los campos (Frank, U. 2006). Sin embargo, si solo se 
revisan los libros más populares sobre ciencia, investigación y metodología, se 
creerá que la concepción del método científico es unánime y homogénea para todas 
las ciencias (Cutrera, G. 2004; Chamizo, J. y Izquierdo, M. 2007). Eso no es así. Si 
se revisa la historia del método científico y los libros de naturaleza epistemológica se 
encontrará que su concepto no es unitario ni unánime, sino, todo lo contrario, que 
han existido y existen diversas concepciones y categorías (Fourez, G. 1994; 
Koulaidis, V y Ogborn, J. 1989; Vélaz, M. 1996; González-Espada, W. 2005). 
 

Concordando con Velásquez, A y Rey, N. (2003, p. 16), en los últimos años 
ha aparecido una importante cantidad de textos sobre el tema, algunos aportando 
puntos de vista novedosos, otros que recogen lo que consideran aportes más 
trascendentales sobre la metodología; unos tienen fines de divulgación científica, 
otros presentan un carácter esencialmente didáctico; sin embargo: ”... una debilidad 
que percibimos en ciertos textos radica en la presentación del método como un 
camino lineal, sin alternativas posibles, como una algoritmo sobre el cual no hubiese 
la menor duda e independiente, a su vez, de las características del objeto de 
estudio. La unidad metodológica de la ciencia aparece en esos casos como la 
existencia esa vía, única e insustituible... El problema no sería grave, si fuera solo un 
problema de literatura científica pero es sabido que la burocracia universitaria de las 
instituciones en las que desarrolla la investigación, o los propios asesores o tutores, 
tratan de encasillar a los investigadores en un marco metodológico predeterminado, 
para todo tipo de estudios, a través de reglamentos, formatos de presentación, etc.; 
en los cuales los aspectos formales se vuelven prioritarios, afectando sensiblemente 
la creatividad que es condición intrínseca de la investigación".  

Sobre esta afirmación, Pérez-Tomayo, R. (1998) indica que la esta visión 
ingenua, unitaria y homogénea del método científico contrasta con su diversidad 
conceptual y epistemológica. Si bien es innegable la complejidad y la 
heterogeneidad de la ciencia contemporánea; es innegable también que la 
estructura del método científico se ha mantenido universal e invariante en el último 
siglo amplificado y mejorado los diseños, las herramientas, la forma de adquirir los 
datos, los mecanismos de interpretación, pero el método científico como proceso 
difícilmente ha perecido p modificado sustancialmente. 

René Descartes es considerado el padre del método científico, al establecer 
en 1619 en su Discurso del Método el marco de trabajo del método científico; y este 
primer paso es visto como un principio guía en el campo de la ciencia actual 
(McLelland, C. 2004). 

Aunque se ha intentado definir y explicitar al método científico, fue John 
Dewey en su obra How we think (1933) quien lo ha sintetizado con maestría. Para 
Aliaga, F. (2000), el modelo propuesto por Dewey -considerando su flexibilidad- es 
una excelente conceptualización sobre el método científico. Kerlinger, F. (1988, p. 
15) se ha basado en Dewey y ha propuesto que el enfoque científico tiene algunos 
pocos pasos esenciales: "Primero, existe una duda, una barrera, una situación 
indeterminada que clama por ser determinada. El científico experimenta dudas 
vagas, perturbación emocional, ideas incipientes. Se esfuerza por formular un 
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problema aun cuando lo realice de forma inadecuada. Estudia la literatura, busca en 
su propia experiencia y en la experiencia de otros. Con frecuencia tiene simplemente 
que esperar un salto inventivo de la mente. Tal vez ocurra, tal vez no. Con el 
problema formulado, con la pregunta o las preguntas básicas establecidas con 
claridad, el resto es mucho más fácil. Luego, la hipótesis es construida, después de 
deducir sus implicaciones empíricas. En este proceso el problema y la hipótesis 
original pueden cambiar, ya que cabe la posibilidad de ampliarlos, reducirlos o, 
inclusive, abandonarlos. Por último, y aunque no es el paso final, la relación 
expresada en la hipótesis es evaluada a través de la observación y la 
experimentación. Tomando como base la evidencia de la investigación, la hipótesis 
se rechaza o se acepta. La información es, por tanto, retroalimentada al problema 
original y este se conserva o se altera de acuerdo con la evidencia". 

 
Según Dewey, J. (1933, p. 15-16) y Kerlinger, F. (1988) los pasos esenciales 

del proceso de la investigación científica son: a) plantear un problema determinado, 
b) formular una hipótesis tentativa y deducir sus implicancias empíricas y c) observar 
y experimentar la hipótesis para determinar su aceptación o rechazo. Estos tres 
pasos, serían interdependientes y fuente de retroalimentación continúa: "Dewey 
señala que una fase del proceso podría incrementarse y ser de gran importancia, 
otra podría ser reducida y haber pocos o más pasos implicados. De cualquier 
manera la investigación es en muy pocas ocasiones una empresa ordenada. En 
realidad, puede ser muchas veces desordenada de lo que antes se había 
comentado. Sin embargo, el orden y el desorden del enfoque científico no son de 
importancia básica. Lo más relevante es la racionalidad controlada de la investi-
gación científica como un proceso de investigación reflexiva, la naturaleza 
interdependientes de las partes del proceso y la importancia primordial del problema 
y su planteamiento". 

Diversos investigadores y epistemólogos mantienen el planteamiento original 
de Dewey y -en algunos casos- los detallan con mayor precisión. Por ejemplo, 
Bunge, M. (1985, p. 25) formula los pasos principales de la aplicación del método 
científico en: "1) enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas, 2) 
arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia para contestar las 
preguntas, c) derivar consecuencias lógicas de las conjeturas, 4) arbitrar técnicas 
para someter las conjeturas a contrastación, 5) someter a su vez a contrastación 
esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe que merecen, 6) llevar a cabo la 
contrastación e interpretar sus resultado, 7) estimar la pretensión de verdad de las 
conjeturas y la fidelidad de las técnicas, 8) determinar los demonios en los cuales 
vales las conjeturas y las técnicas, y formular los nuevos problemas originados por la 
investigación". 

Ary, D. et al. (1989, 08-09) formulan al método científico en cinco etapas:"1) 
Definición del problema. Una investigación científica se origina con un problema 
interrogante que requiere solución. 2) Formulación de una hipótesis. El siguiente 
paso consiste en formular una hipótesis que proporcione una explicación tentativa 
del problema. En esta etapa se requieren una revisión de la literatura científica y un 
razonamiento más profundo. 3) Razonamiento deductivo. Con este proceso se de-
terminan las consecuencias de las hipótesis, es decir, lo que deberá observarse si 
las hipótesis son verdaderas. 4) Recopilación y análisis de datos. La hipótesis o más 
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precisamente las consecuencias que se infieren de ella, se comprueban recabando 
por observación a pruebas y experimentación los datos relacionados con ella. 5) 
Confirmación o rechazo de la hipótesis". 

 
Según estos autores, todas las ciencias, aunque difieren entre sí por su 

material o técnicas especializadas, tienen en común este método general con que 
recaban conocimientos confiables. Bunge, incluso llega a definir a la ciencia en 
función del método que emplea. La ciencia sería el producto del uso del método 
científico. En sus palabras "...donde no hay método científico no hay ciencia", (Vara-
Horna, A. 2010). 
 

A pesar que McComas, W. (1996) y otros autores relativistas niegan la 
existencia del método científico (Ej. es importante considerar su existencia). Tener 
parámetros de actuación es fundamental para la guía de la conducta científica y para 
posibilitar la generación de conocimiento. Por eso, conviene seguir al método 
científico como una serie de etapas dinámicas. La designación de las etapas varía 
según los autores. No obstante, los nombres que reciben carecen de importancia 
porque todos ellos transmiten la idea de que dicho método es un proceso 
sistemático de investigación que consta de partes interdependientes (Ary, D. et al. 
1989; McLelland, C. 2004; Edmund, N. 2006). Además, aunque las etapas del méto-
do científico se presentan por separado, es conveniente recordar que en la práctica 
son actividades estrechamente relacionadas y conexas que se sobreponen 
continuamente de una forma iterativa y no siguen un orden rígido. A decir de Ary, D. 
et al. (1989, p. 23): "Rara vez los investigadores siguen un orden tan rígido como el 
descrito en los párrafos precedentes, pues las actividades se entremezclan 
continuamente y lo mismo sucede con las etapas. A menudo, tras una revisión de la 
literatura especializada, la visión que tienen acerca del problema cambia, de modo 
que quizá haya que modificar el problema y la hipótesis". 
 

Vara-Horna, A. (2010) señala que  revisando los libros más conocidos sobre 
ciencia, investigación y metodología, se creerá que la concepción del método 
científico es unánime y homogénea y que siempre ha sido así. Sin embargo, si se 
revisa la historia del método científico y los libros de naturaleza epistemológica se 
encontrará todo lo contrario: existe tal y cuan heterogeneidad y variedad conceptual 
y teórica (González-Espada, W. 2005). Al respecto, Kuhn, T. (2004, p. 23) ha 
referido: "...es inevitable que el objetivo de tales libros sea propagandístico y 
pedagógico, de manera que la ¡dea de ciencia que de e/los se desprende no tiene 
más probabilidades de describir adecuadamente la empresa que los ha producido de 
lo que las tiene la imagen de la cultura nacional extraída de un folleto turístico o de 
un manual del idioma."  
 

Analizando los paradigmas, Kuhn, T (2004, p. 91) demuestra que la ciencia 
normal es una actividad altamente determinada, pero no tiene por qué estar 
completamente determinadas por reglas: "Ciertamente, la existencia de un 
paradigma ni siquiera necesita entrañar la existencia de un conjunto pleno de 
reglas". Michael Polanyi en su Personal Knowledge (citado por Kuhn, 2004) 
argumenta que gran parte del éxito del científico depende del "conocimiento tácito"; 
es decir, del conocimiento que se adquiere por la práctica sin que se pueda articular 
explícitamente. En efecto, la investigación científica se ha conducido por ensayo y 
error y sin teoría integradora. Recuérdese la cita ya clásica de Francis Bacón en su 
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Novum Organum según la cual "…la verdad emerge más fácilmente del error que de 
la confusión…". 
 

Kuhn, T. (2004, p. 39) afirma que: "...el logro científico, en cuanto núcleo del 
compromiso profesional, es previo a los diferentes conceptos, leyes, teorías y puntos 
de vista que de él se puedan extraer...". El logro científico es la razón por la cual el 
método científico se ha vuelto tan popular. Se ha mostrado tan efectivo que no ha 
necesitado de una teoría para comprenderla. Se ha manejado como una actividad 
de aprendizaje "artesanal". Según Kuhn, T. (2004, p. 93-94-95-96): "Los científicos 
trabajan a partir de modelos adquiridos a través de la educación y de la subsiguiente 
exposición a la bibliografía, a menudo sin conocer plenamente o sin necesidad 
siquiera de saber qué características han conferido a tales modelos la condición de 
paradigmas comunitarios. Y dado que es así, no necesitan un conjunto completo de 
reglas"…"El hecho de que normalmente los científicos ni se pregunten ni discutan 
qué es lo que hace que un problema o una solución particular sean legítimos, nos 
induce a suponer que conocen la respuesta, aunque sea intuitivamente... Los 
paradigmas pueden ser previos, más coercitivos y más completos que cualquier 
conjunto de reglas de investigación que pudiera extraer de ellos de manera 
inequívoca"…"Si bien muchos científicos son capaces de hablar con facilidad y pro-
piedad acerca de las hipótesis concretas e individuales que subyacen a una 
investigación particular, no están en mejor posición que un lego a la hora de 
caracterizar las bases establecidas de su campo, sus problemas legítimos y sus 
métodos. Si han aprendido tales abstracciones, después de todo, dan muestras de 
ello principalmente a través de su capacidad de investigar con éxito; pero semejante 
habilidad se puede comprender sin necesidad de recurrir a hipotéticas reglas del 
juego"…"Las reglas por tanto deberían volverse importantes, desvaneciéndose la 
típica falta de interés por ellas, siempre que se considere que los paradigmas o 
modelos son inseguros... El periodo pre-paradigmático en particular está 
regularmente marcado por los debates frecuentes y profundos acerca de los 
métodos, problemas y normas de solución legítimos, si bien sirven más bien para 
definir escuelas que para producir acuerdo". 

 
Por tanto, sobre la base de lo dicho, y considerando una visión estructural 

ligada al contenido de las tesis e informes, el método científico puede ser definido 
como un proceso sistemático para generar conocimiento científico, consistente en: 
a) plantear un problema determinado, b) fundamentar y formular una hipótesis 
tentativa y deducir sus implicancias empíricas y c) observar y experimentar la 
hipótesis para determinar su aceptación o rechazo, en función de la evidencia (Vara-
Horna, A. 2010). 
 

Estos pasos mínimos, dada la flexibilidad del método, serían 
interdependientes y fuente de retroalimentación continúa. Pero son pocos justa-
mente para que sean flexibles e interactivos. Además, dentro de cada uno puede 
existir un conjunto de reglas de buenas prácticas que faciliten el proceso de 
investigación y garanticen cierto nivel de rigurosidad. No son reglas para limitar el 
pensamiento, la creatividad y la innovación; al contrario, son reglas para facilitarla y 
fundamentarla. Y ello, ya  Pearson, M. en The Grammar of Science (1982) y Dewey, 
M. (1933) vienen argumentándolo, cuando explican que la imaginación y la 
creatividad son ingredientes esenciales del método científico (citados en Edmund, N. 
2006). Al respecto, González-Espada, W. (2005, p.87), citando a Bridgman, afirma 
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que: "El método científico es aquello que los científicos hacen, no lo que otra gente 
[o los libros de texto] dicen que éstos hacen. Al planificar un experimento de 
laboratorio, ningún científico se pregunta a sí mismo si está siendo "científico”... Los 
científicos no siguen conscientemente un plan de acción pre-determinado; ellos se 
sienten en la completa libertad de utilizar cualquier método o técnica que, de 
acuerdo a la situación, pueden producir el resultado esperado. Un observador 
externo no puede predecir lo que cada científico va a hacer o qué método va a 
seguir. La verdadera ciencia, argumenta Bridgman, no es lineal sino cíclica. Los 
científicos no pueden darse el lujo de autolimitarse en su búsqueda". 

 
Además, esta postura es coherente con la tendencia en los círculos 

metodológicos contemporáneos. En efecto, el método científico ya no puede ser sólo 
visto como una secuencia de pasos sistematizados, sino que requieren de principios 
para garantizar un proceso altamente variable y creativo. Por ejemplo, la American 
Association for the Advancenent of Science (AAAS) - la más grande y prestigiosa 
organización científica de todo el mundo- concibe a la metodología científica como 
una combinación general de principios y técnicas especializadas (Gauch, H. 2003). 
El método científico no sigue, entonces, el concepto de recetario, sino de un patrón 
general de estadios del proceso de investigación (Edmund, N. 2006); en donde en 
cada estadio existen principios que guía la práctica científica rigurosa. 
 

La filosofía de la ciencia crea el método científico para excluir todo aquello 
que tiene naturaleza subjetiva y, por lo tanto, no es susceptible de formar parte de lo 
que denomina conocimiento científico. En última instancia, aquello que es aceptado 
por el sentido común propiamente dicho y, por ello, adquiere carácter de 
generalmente aceptado por la comunidad científica y la sociedad. Obviamente no 
todo el mundo estará de acuerdo con esta propuesta porque, existen corrientes 
diversas de la filosofía de la ciencia que se derivan, a su vez, de los diferentes 
conceptos sobre realidad, percepción, teorías, etc. Por otra parte, sabemos que 
existen cosas cuya naturaleza es precisamente subjetiva. La aproximación científica 
a estos elementos es compleja y normalmente se efectúa a través de los métodos 
científicos menores, diseñados para ramas específicas del saber. Se trata de 
aquéllos distintos de los tres métodos básicos (método inductivo, método deductivo y 
método hipotético-deductivo o de contrastación de hipótesis) que se suelen aplicar a 
las ciencias naturales (física, química, biología, etc.) en contraposición a las 
llamadas ciencias humanas (economía, política, etc.). Entre estos métodos podemos 
citar: hermenéutico, fenomenológico, dialéctico, funcionalismo, estructuralismo, etc; 
(Vara-Horna, A. 2010). 
 
3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CIENTÍFICO  

El método deductivo, el método inductivo y el método hipotético-
deductivo son los tres métodos científicos a que se refiere la denominación 
genérica de método científico. 
 

La primera característica del método científico es su naturaleza convencional, 
la de servir de marco de generación del conocimiento objetivo. Por ello existen 
múltiples características en función de la perspectiva con que se clasifiquen, se 
estudien e incluso se denominen. 
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Una característica de ambos métodos (deductivo e inductivo) es que pueden 
ir de lo general a lo particular o viceversa, en un sentido o en el inverso. Ambos 
utilizan la lógica y llegan a una conclusión. En última instancia, siempre tienen 
elementos filosóficos subyacentes. Ambos suelen ser susceptibles de contrastación 
empírica. Aunque el método deductivo es más propio de las ciencias formales y el 
inductivo de las ciencias empíricas, nada impide la aplicación indistinta de un 
método científico u otro a una teoría concreta. 

 
En sí la diferencia fundamental entre el método deductivo y el método 

inductivo es que el primero aspira a demostrar, mediante la lógica pura, la 
conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la 
veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. Se trata del 
modelo axiomático propuesto por Aristóteles como el método científico ideal. 
 

Por el contrario, el método inductivo crea leyes a partir de la observación de 
los hechos, mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, 
lo que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 
pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones. 
 

Dichas conclusiones podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación 
parcial efectuada de la lógica podría mantener su validez; por eso, el método 
inductivo necesita una condición adicional, su aplicación se considera válida 
mientras no se encuentre ningún caso que no cumpla el modelo propuesto. 
 

El método hipotético-deductivo o de contrastación de hipótesis no plantea, 
en principio, problema alguno, puesto que su validez depende de los resultados 
de la propia contrastación. Este método científico se suele utilizar para mejorar o 
precisar teorías previas en función de nuevos conocimientos, donde la complejidad 
del modelo no permite formulaciones lógicas. Por lo tanto, tiene un carácter 
predominantemente intuitivo y necesita, no sólo para ser rechazado sino también 
para imponer su validez, la contrastación de sus conclusiones. 
 
3.3 DEFINICIONES ACERCA DEL MÉTODO CIENTÍFICO 
 
3.3.1 EL MÉTODO CIENTÍFICO Según BUNGE, M. (1997)  
 Para este autor el método es un procedimiento para tratar un conjunto de 
problemas. Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas 
especiales. 
 
 Cada método especial de la ciencia es relevante para algún estadio particular 
de la investigación científica de problemas de cierto tipo. En cambio el método 
general de la ciencia es un procedimiento que ese aplica al ciclo entero de la 
investigación en el marco de cada problema del conocimiento. Los  pasos 
principales de la aplicación del método científico son: 
 

1. Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. 
 
2. Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia, para 

contestar a las preguntas. 
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3. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. 
 

4. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación. 
 

5. Someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su 
relevancia y la fe que merecen. 
 

6. Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados. 
 

7. Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las 
técnicas. 

 
8. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las 

técnicas, y formular los nuevos problemas originados por la investigación. 
   

 El método científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la 
pura como de la aplicada: donde no hay método científico no hay ciencia. Pero 
no es ni infalible ni autosuficiente. El método científico es falible: puede 
perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que lleva y mediante 
el análisis directo. Tampoco es autosuficiente: no puede operar en un vacío de 
conocimiento, sino que requiere algún conocimiento previo que pueda luego 
reajustarse y elaborarse; y tiene que complementarse mediante métodos 
especiales  adaptados a las peculiaridades de cada tema.  
 
 El método científico es la estrategia de la investigación científica: afecta 
a todo ciclo completo de investigación y es independiente del tema en estudio. Pero, 
la ejecución concreta de cada una de esas operaciones estratégicas dependerá del 
tema en estudio y del estado de nuestro conocimiento respecto de dicho tema.   
 
3.3.2 EL MÉTODO CIENTÍFICO Según TAFUR, R. (1994) 
 Según este autor la palabra  “método” proviene del griego meth = con;  y odos 
= (un) camino, lo que indica que en su origen la palabra refería a los procedimientos 
que sigue la actividad humana en la consecución de un objetivo determinado; se 
concebía que había  método para todo. 
 
 En su significación general, que está en relación a la significación etimológica, 
se concibe como método al conjunto de procedimientos que se disponen para 
lograr un fin determinado. 
 
 “Se denomina, método científico, al conjunto de procedimientos que sigue 
todo científico cuando investiga. Se distingue de los métodos científicos particulares 
porque cada uno de ellos se usa en determinados campos del saber científico, en 
cambio el método de investigación es válido en todos los campos de las ciencias. 
Así los métodos de la ciencia son:  
 

• Métodos particulares, comprende el conjunto de procedimientos propios de 
una o más disciplinas científicas, algunos metodólogos llaman a estos 
procedimientos especiales “técnicas”. 
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• Métodos generales, cuando un procedimiento se usa en un conjunto 
considerable de disciplinas científicas se dice  que es un método general.  
Deducción experimentación, inducción. 

 
3.3.3 EL MÉTODO CIENTÍFICO Según SIERRA, R. (1994) 
 “El método científico... es un procedimiento de actuación general seguido en 
el conocimiento científico”. 
 
 El procedimiento científico... se convierte en conjunto de trámites, fases o 
etapas. 
 
 Enfocado en este sentido, el método científico consiste en formular cuestiones 
o problemas sobre la realidad del mundo y los hombres, con base en la observación 
de la realidad y la teoría ya existentes, en anticipar soluciones a estos problemas y 
encontrarlas o verificar soluciones a estos problemas,  mediante la observación de 
los hechos que ofrezca, la clasificación de ellos y su análisis.  
 
3.3.4 EL MÉTODO CIENTÍFICO Según ROJAS, R. (1992) 
 Para Raúl ROJAS SORIANO, el método científico: “Es la vinculación de los 
dos momentos y niveles del método: 1. La forma (dialéctica) de abordar el objeto de 
conocimiento –dirigida por los postulados teóricos del materialismo dialéctico- y, 2. 
Los procedimientos generales y métodos empíricos o técnicas utilizadas en el 
proceso de demostración y comprobación de una teoría científica (a través de las 
hipótesis) es lo que constituye, para nosotros, el verdadero método científico”. 
 
3.3.5 EL MÉTODO CIENTÍFICO SEGÚN Cohen, M. y Nagel, E. (1968, p. 08) 
 Para este autor el método científico es: “…La persistente aplicación de la 
lógica como característica común de todo conocimiento razonado. Desde este punto 
de vista no es otra cosa que una manera de someter a prueba impresiones, 
opiniones o conjeturas mediante el examen de los mejores elementos de juicio 
que abogan a favor o en contra (…) es en esencia la búsqueda de la verdad 
determinadas por consideraciones lógicas”. 
 
3.3.6 EL MÉTODO CIENTÍFICO SEGÚN Polit, D. y Hungler, B. (1987, p. 27) 
 Estos autores sostienen que: “El método científico es el más avanzado que ha 
logrado el hombre para lograr un sistema confiable de obtención de conocimientos. 
Se refiere al conjunto de postulados, principios, operaciones y reglas que 
orienten la investigación para alcanzar el resultado propuesto; procura establecer 
firmemente los procedimientos que deben seguirse; el orden de las observaciones, 
los experimentos, la experiencia y razonamientos, así como la esfera de los 
objetivos a los cuales se aplica”. 
 
3.3.7 EL MÉTODO CIENTÍFICO SEGÚN Hashimoto, E. (2004, p. 83) 
 Acerca del método científico, este autor señala que: “Antiguamente hablar del 
método científico equivalía a identificar el método predominantemente utilizado en 
alguna porción de su proceso de investigación. En la actualidad, donde se considera 
el devenir histórico de la ciencia y el desarrollo, ese criterio utilizado resulta 
insuficiente. Hoy, decir método científico implica no solo identificar el camino o 
acercamiento del sujeto cognoscente y el objeto por conocer, sino también los 
elementos teóricos e instrumentales que van a participar en el proceso de 
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investigación. Es mejor hablar de un método general de la ciencia y de métodos de 
abordaje a las distintas dimensiones o etapas, o de métodos especiales (…) El 
método científico incluye leyes, modelos e hipótesis, todo un sistema de 
categorías y de conceptos, pero además incorpora en su proceso la 
posibilidad de utilizar métodos especiales o específicos, exigidos por las 
características del objeto de estudio. A estos últimos se les denomina también, 
métodos particulares de cada ciencia. Los conceptos y las categorías deben 
corresponder a las relaciones y propiedades de los fenómenos (…) Los conceptos 
científicos son el reflejo objetivo de las propiedades y relaciones de los fenómenos; 
los conceptos representan abstracciones o construcciones lógicas que explican un 
hecho o fenómeno. Un conjunto de conceptos relacionados entre sí forman un 
sistema conceptual. Un sistema conceptual es la base de la ciencia y de la teoría , 
además el punto de partida para el método científico… ”. 
 
3.3.8 EL MÉTODO CIENTÍFICO SEGÚN Vara-Horna, A. (2010, p.151) 

Vara- Horna, A. (2010, p, 151) señala que habiendo realizado una 
investigación exhaustiva sobre el tema del método científico y considerando una 
visión estructural ligada al contenido de las tesis e informes, el: “método científico 
puede ser definido como un proceso sistemático para generar conocimiento 
científico, consistente en: a) plantear un problema determinado, b) fundamentar y 
formular una hipótesis tentativa y deducir sus implicancias empíricas y c) observar y 
experimentar la hipótesis para determinar su aceptación o rechazo, en función de la 
evidencia”. 
 
3.4 EL MÉTODO CIENTÍFICO EN SU APLICACIÓN METODOLÓGICO-

PROCEDIMENTAL Y EPISTEMOLÓGICO  
Para dar explicación del método científico y su relación con la ciencia en la 

búsqueda de la verdad existen diferentes formas de percepción diferenciados a 
partir de su posición filosófica, epistemológica, ontológica y gnoseológica. Así 
tenemos la postura de percepción del método científico de Hernández-Sampieri, R. 
(2010) que sostiene que existen: el método cuantitativo, cualitativo y mixto. Por otra 
parte,  Hashimoto, E. (2010) refiere que los métodos científicos más conocidos son 
el método positivista, interpretativo y sociocrítico. Mientras que Vara-Horna, A. 
(2010) señala que epistemológicamente existen cuatro posturas de métodos 
científicos: la postura Inductivista, Racionalista Crítica, Contextualista, y Relativista.      
 
3.4.1 DE CARÁCTER METODOLÓGICO Y PROCEDIMENTAL 

Hernández-Sampieri, R. (2010, p. 03) señala que la investigación tiene tres 
enfoques: “cualitativo, cuantitativo y mixto. El enfoque cuantitativo tiene las 
siguientes características: Mide fenómenos, Utiliza estadística, Prueba hipótesis, 
Hace análisis de causa-efecto. Es un proceso: Secuencial, Deductivo, Probatorio, 
Analiza la realidad objetiva. Tiene las siguientes bondades: Generalización de 
resultados, Control sobre fenómenos, Precisión, Réplica, Predicción. El enfoque 
Cualitativo: Tiene como características: Explora los fenómenos en profundidad, Se 
conduce básicamente en ambientes naturales, Los significados se extraen de los 
datos, No se fundamenta en la estadística. Como proceso es: Inductivo, Recurrente, 
Analiza múltiples realidades subjetivas, No tiene secuencia lineal. Sus bondades 
son: Profundidad de significados, Amplitud, Riqueza interpretativa, Contextualiza el 
fenómeno. Mientras que el enfoque mixto para este autor es la combinación del 
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enfoque cuantitativo y el cualitativo”. Para nosotros esta propuesta sería de carácter 
metodológico y procedimental. 
 
3.4.2 DE CARÁCTER EPISTEMOLÓGICO 
 Para dar explicación a esta propuesta de carácter epistemológico en 
búsqueda de la verdad acerca de la ciencia haremos una somera comparación de 
las propuestas de Ernesto Hashimoto a partir de una breve retrospección histórica y 
de una descripción de la visión de la ciencia por Aristóteles y sus críticos (Bacon, 
Galilei, Newton) para luego analizar la visión de ciencia a partir de Descartes y 
finalmente, concluir en este primer momento con una breve descripción y análisis de 
la propuesta del positivismo. En un segundo momento trataremos acerca de los tres 
paradigmas contemporáneos que se vienen discutiendo en el mundo académico de 
la investigación. Es decir del positivismo, interpretativo y sociocrítico. 
 
 Finalmente en un tercer momento, a partir de la propuesta de Arístides Vara-
Horna haremos una descripción de cómo evoluciona el método científico sobre la 
naturaleza de la ciencia y su método desde una percepción epistemológica y las 
posturas que la sostienen: Inductivista, Racionalista Crítica, Contextualista, y 
Relativista.    
 
3.5 PERCEPCIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO A PARTIR DE ERNESTO 

HASHIMOTO 
 
3.5.1 CONCEPCIÓN CIENTÍFICA Y VISIÓN DE LA CIENCIA 
 

3.5.1.1 VISIÓN ARISTOTÉLICA 
La concepción de ciencia de Aristóteles, que proporcionó un modelo de la 

manera como sería entendida la ciencia durante siglos, era que la entendía como un 
tipo de conocimiento demostrativo. Ello se contrapone en gran medida a la 
concepción moderna de ciencia en tanto ésta otorga un lugar preponderante a la 
contrastación de las afirmaciones recurriendo a la observación y el experimento, en 
tanto que para la visión aristotélica, precisamente por su carácter demostrativo, el 
conocimiento resultaba de la aplicación de las capacidades intelectuales. El 
arquetipo de esta visión lo constituye la geometría tal como fuera recopilada y 
editada por Euclides de Alejandría en su libro Elementos. 

 
Para Aristóteles toda ciencia se ocupa de un determinado género de objetos. 

Además, cada ciencia particular tiene su propio género de objetos, de modo que 
dado un cierto género de objetos sólo una disciplina se ocupa de él. 
 

Aristóteles es un vivo ejemplo pedagógico de “buen discípulo”, por cuanto; 
“…habiendo sido discípulo de Platón por más de 20 años, fue su más duro crítico en 
relación a la concepción de ciencia y su metodología, por ejemplo, al sostener que 
“no todo conocimiento científico es demostrativo” (Parisi, A. 1972, p. 72).. Sobre este 
particular de comportamiento pedagógico como discípulo, Miguel Ángel señala 
“Mediocre aquel alumno que no supera al Maestro” (Supo, F. 2005). 
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A. LA CIENCIA COMO EXPLICACIÓN TELEOLÓGICA 
 
A.1 FUNDAMENTO TEÓRICO DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

Según referencia de Pérez-Tomayo, R. (1998) señala que la concepción del 
método científico de Aristóteles se fundamenta en cuatro (04) aspectos: 

 

• Teoría del silogismo: Referidas a las distintas formas que pueden tomar 
las proposiciones y las cuáles son válidas o inválidas. Los silogismos 
consisten de dos premisas y una conclusión, unidas en forma de inferencia 
o de implicación. 
 

• Teoría de las definiciones: Aristóteles al igual que Platón creía que la 
función más importante del filósofo era la búsqueda de las definiciones 
correctas de las cosas; es decir, conceptos de arraigo universal. 

 

• El método inductivo-deductivo. 
 

• La teoría de la causalidad: Relacionado a 04 causas: materiales; 
eficientes, formales y finales 

 
A.2 PROCEDIMIENTO METODÓLÓGICO 
 

FASES DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

• Observación 

• Comparación 

• Clasificación 
 
MÉTODO 

• Inductivo – Deductivo 
 
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO POR MOMENTOS 
Para la explicación científica Aristóteles utiliza el método inductivo-deductivo a 
partir de dos momentos: 

 
PRIMER MOMENTO 

 Uso del camino inductivo que comprendía: 

• Observación 

• Experiencia 

• Uso de la razón (para lograr los principios generales o explicativos. 
 

SEGUNDO MOMENTO 
 Uso del camino deductivo que comprendía: 

• Principios universales 

• Principios particulares relacionados con la experiencia 

• Uso de la razón para generar un nuevo conocimiento. 
 
La aplicación de este método en todas sus investigaciones muestra que el 

uso de la primera fase, el inductivo, tenía menor rigor científico, menor exigencia 
metodológica que el deductivo. 
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3.5.1.2 VISIÓN CONTESTARIA A LA PROPUESTA ARISTOTÉLICA 
 En Europa, entre los siglos XII y XIII la concepción de ciencia es influenciada 
por factores socioculturales, donde aparecen fuerzas sociales como la burguesía 
como base social que facilitan el surgimiento e institucionalización de la ciencia 
moderna. 
 
A. FRANCIS BACON (1561-1626) 

El pensamiento de Bacon influenciado por la participación importante de los 
artesanos, ingenieros y arquitectos en la vida social y económica en la sociedad 
propone los siguientes aportes: 

• Su modelo epistemológico ha consistido en reunir información, clasificarla 
y a partir de allí encontrarle alguna aplicación práctica.  
 

• Como redefinición de ciencia significa que el conocimiento debe facilitar su 
manejo y transformar la naturaleza, utilizando para ella la experiencia. 

 

• Bacon propone una observación activa y sistemática y de relación directa 
con la naturaleza, que implica procedimentalmente dos momentos: el 
primero, relacionado a la recolección de un conjunto de datos (inductivo y 
el más importante) esta fase –según Bacon- es el sustento para sacar las 
conclusiones posteriores, porque es a partir de estas evidencias que se 
genera el verdadero conocimiento; el segundo, está referido a la fase de la 
deducción que sirve para deducir las conclusiones.   

 

• Exige del investigador una actitud imparcial libre de prejuicios y de 
subjetividad, donde primar la objetividad. 

 

• A esta corriente de pensamiento iniciada por Bacon y sostenida por 
Herschel se le llamó empirismo. 

  
B. GALILEO GALILEI (1564-1646) 

Se le relaciona con la revolución científica del siglo XVI. Sostuvo la 
importancia de la observación, la experimentación y la matematización de la 
naturaleza. Condujo a la incorporación del nuevo método: el hipotético deductivo. 
Propone su procedimiento epistemológico en tres fases: 

 

• La resolución: Referida a la toma de datos y el análisis superficial de sus 
características, conocida hoy como la  fase de la problemática. 

 

• La composición: Relacionada al planteamiento de la hipótesis y la 
operacionalización de las variables. 

 

• La experimentación: implica el diseño de la investigación para contrastar 
la hipótesis planteada. 

 
C. ISAAC NEWTON (1642-1727) 

Newton, reafirma su posición sobre cómo hacer ciencia en base al 
cuestionamiento que hacía al método de Descartes, cuyo fundamento era derivar las 
leyes físicas básicas a partir de principios metafísicos. Insistió en que las 
generalizaciones del científico deberían basarse en el examen cuidadoso de la 
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realidad. En ese sentido, Newton está muy cerca de Galileo y Bacon. Entre sus 
propuestas más importantes se tiene los siguientes:   

 

• Basa su concepción de cómo hacer ciencia sobre los principios de 
Descartes cuyo fundamento era derivar las leyes físicas básicas a partir de 
principios metafísicos. 
 

• Sostuvo que las generalizaciones del científico deberían basarse en el 
examen cuidadoso de la realidad; de ahí que estuvo muy cerca de Bacon 
y Galileo. 

 

• Su concepción de ciencia tenía los siguientes fundamentos: 
- La explicación científica se formulará en términos de leyes que 

relacionan fenómenos determinados matemáticamente, 
- Tomarán la forma de hipótesis causales, que serán determinados por 

el análisis experimental, 
- Compara las hipótesis con las consecuencias deducidas, mediante la 

observación de la realidad o experimentación, lo que nos dará su valor 
explicativo, 

- La explicación no estará definida por la explicación teleológica, sino por 
los otros tipos de causas. 
 

• Esta visión desarrolla una nueva técnica: La estadística. 
 

En la 3ra. Edición de su libro “Principia matemática”, Newton incluyó cuatro 
reglas para razonar en filosofía, que dicen lo siguiente: 

 
1. “No debemos admitir más causas de cosas naturales que las cosas 

naturales que las que son y suficientes para explicar sus experiencias … 
 

4 …En la filosofía experimental debemos aceptar las proposiciones 
derivadas por inducción general de los fenómenos como exactas o muy 
probablemente ciertas, a pesar de las hipótesis contrarias que pudieran 
imaginarse, hasta el tiempo en que ocurran otros fenómenos, con los que 
puedan hacerse más exactas o aceptar excepciones”, (Pérez-Tomayo, R. 
1998, p. 53-54). 
    

De estas cuatro propuestas, la última es usada por los inductivistas. En la 
propuesta de su libro “Principia matemática”, se percibe el método axiomático-
deductivo. Y según Cohen, I. (1988, p. 82) tiene tres pasos: 

• “…Reducir el estudio de un fenómeno físico, en un proceso de idealización 
a un constructo matemático, involucrando todas sus propiedades en esos 
términos… 
 

• …Perfeccionar el modelo construido en base a contrastar 
permanentemente, la construcción teórica con la realidad… 

 

• …Aplicar resultados en la construcción de un “sistema real…”  
A manera de conclusión podemos decir que la explicación científica según 

este autor, se formulará en términos de leyes que relacionan fenómenos 
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determinados matemáticamente, tomarán la forma de hipótesis causales, que serán 
determinadas por el análisis experimental (comparando las hipótesis con las 
consecuencias deducidas, mediante la observación de la realidad o 
experimentación, lo que nos dará su valor explicativo). La explicación no estará 
determinada por la explicación teleológica, sino por los por los otros tipos de causas 
(usando como criterio la clasificación aristotélica). Esta visión desarrolla una nueva 
técnica: La estadística. 
 
3.5.2 UNA NUEVA VISIÓN DE CIENCIA A PARTIR DE DESCARTES (1596-1650) 

 

• Hasta 1618, Descartes estaba ubicado en el paradigma renacentista (el 
modo mágico – animista de explicar la realidad), 
 

• A partir del año 1619 tuvo una influencia por los Rosacruces, 
 

• En los albores del año 1628, Descartes sostenía la importancia de la 
reglamentación frente a la espontaneidad, al señalar que el saber 
universal sólo podrá conseguirse si la mente adopta ciertas reglas 
generales que le permitan avanzar en el pensamiento ordenado y 
progresivo de nuevas verdades, 

 

• Impuso el principio epistemológico de ordenar las cosas en serie (que 
generó su teoría de proporciones), 

 

• Mantuvo intacta la temática de la sabiduría universal, 
 

• El método reflejado en su regla VIII, es el intuitivo-deductivo, 
 

• A partir de 1637, se alejó del “saber universal” para esbozar su nueva 
ciencia mecanicista, formulando en forma explícita y sistematizada su 
nuevo método: el hipotético-deductivo, 

 

• Para Descartes el mundo se constituía en dos grandes reinos: El físico 
para el dominio de la ciencia y metafóricamente configurado como una 
máquina; y el metafísico para los filósofos, 

 

• A quienes siguieron las enseñanzas de Descartes, se les llamó 
racionalistas. 

 
3.5.3 MÉTODO POSITIVISTA 
 
3.5.3.1 PROPUESTA POSITIVISTA 

El Positivismo es la expresión francesa del empirismo inglés de Bacon, Locke, 
Herschel, Stuart Mill, etc. Así Comte, A. (1788-1857) como Mach, E. (1838-1916) 
reivindicaron las propuestas de Bacon y Galileo y generaron la siguiente propuesta 
para las ciencias sociales, cuyas características básicas son las siguientes: 

 

• Propiciar el camino de diferenciación del conocimiento a través del criterio 
de demarcación entre la ciencia y lo que no lo es. Por ejemplo, establece 
la distinción entre la ciencia que genera las verdades empíricas u objetivas 



73 

 

al estudiar los hechos, y la filosofía que genera las verdades lógicas al 
realizar el análisis lógico del lenguaje. 
 

• La teoría verificacionista se constituye en el fundamento de esta 
propuesta, pues toda proposición para ser considerada científica debería 
ser contrastada empíricamente para ser corroborada o refutada. 

 

• La ciencia se define y justifica por los términos de la experiencia sensible. 
 

• La ciencia se construye libre de prejuicios e interpretaciones que 
distorsionan el hecho estudiado, solo a base de la observación (libre de 
toda teorización) y la experimentación. 

 

• Lo científico trabaja bajo dos pilares: la relación lógica-matemática y la 
fase de verificación y confirmación empírica.  

 
Este pensamiento positivista cae en la dogma de cosificar a todo, reduce a 

objeto a todo, hasta el hombre mismo es considerado como un objeto. A esta 
absolutización de las cosas, Adorno y Habermas la llaman “razón instrumental”. 
Entre las dos guerras mundiales resurge la Lógica (iniciada en 1350, que sufrió un 
estancamiento hasta 1850). Por una serie de razones, la Lógica se vinculó al 
positivismo y dio como resultado en la década de los 20, el “Positivismo Lógico”. A 
esta corriente pertenece Russell, B, Whitehad (1905) y el 1er. Wittgenstein (o del 
Tractatus lógico-philosophicus). Luego, con el convencionalismo de Ponincaré y 
Duhem, que influyeron al neopositivismo del Círculo de Viena, (Hashimoto, E. 2004, 
p. 52). 
 

Se supera a la pseudo-ciencia (especialmente la metafísica) mediante el 
análisis lógico del lenguaje, el ideal del lenguaje científico universal: conjunto de 
signos y símbolos, nuevos, neutrales, unívocos, sin lastres históricos. En lugar del 
saber absoluto, propio del idealismo, aparece la categoría de saber exacto, por lo 
tanto la exactitud, precisión y formalización son rasgos exigidos a todo enunciado 
con pretensión científica.     
 
3.5.3.2 EL RACIONALISMO CRÍTICO 
 Según Hashimoto, E. (2004, p. 53) se denomina: “Racionalismo crítico por la 
importancia que tiene ´la razón crítica´ para construir sistemas conjeturales (teorías), que 
permitan explicar los fenómenos con la meta final de dominar la naturaleza. Y su función es 
crítica y negativa. Aunque Popper denominó a su tesis como realismo crítico”.  
  

Este pensamiento epistemológico emerge en el seno del positivismo sostenido por 
Karl Popper, quién más tarde se constituiría en el fundador de este enfoque epistemológico. 
Popper pone en cuestión el positivismo lógico y el Círculo de Viena a través de su magistral 
obra “Lógica de la investigación científica” (que en la comunidad académica-intelectual de 
ése entonces se convertiría en un best seller), donde analiza las reglas de juego para la 
obtención de hipótesis y las teorías científicas. 

 
A. POSTULADOS DEL RACIONALISMO CRÍTICO 
 Popper, K. (1977, p.57) sostiene como uno de los postulados del racionalismo 
crítico que: “Las ciencias empíricas son sistemas de teorías; y la lógica del 
conocimiento científico, puede describirse por tanto como una teoría de teorías”. 
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Para Popper, las teorías son: “Redes que lanzamos para apresar aquello que 
llamamos mundo: para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo” y por lo tanto de más 
importancia que los principios universales (aristotélicos), que las proposiciones 
básicas (positivistas), en la construcción del edificio de la ciencia. Las teorías nunca 
son verdaderas, pero si pueden ser falsadas, (Hashimoto, E. 2004, p. 54). 
 
 Asimismo, al fundamento de la propuesta del positivismo ortodoxo, Popper 
rechaza el principio verificabilidad, porque (para él) conduce a la muerte de la 
ciencia. Las hipótesis científicas más sencillas, por ejemplo: “El cobre conduce 
electricidad”. Si hubiera de ser verificada experimentalmente, exigiría comprobar 
esta cualidad en todo el cobre del universo, pero esto es imposible. Por tanto, las 
hipótesis que quieren posibilitar el conocimiento de las leyes de la naturaleza y 
poder efectuar pronósticos con validez para el futuro, no son verificables en un cien 
por ciento. Puesto que no podemos comprobar todos los posibles casos subsumidos 
por una hipótesis científica, no se podrá utilizar la verificación, sino la falsación. Es 
decir, lo que se hará es no verificar si “todo los cisnes son blancos”, sino comprobar 
“si algún cisne no es blanco”. 
 
 Así también Popper, refuta la predominancia del método inductivo en la 
investigación científica, señala que no se puede aplicar el “principio de la inducción” 
para resolver el problema. Como Hume mostró ya, un enunciado general jamás 
podrá ser verificado por la observación. De aquí que, estrictamente hablando el 
intento de fundamentar la ciencia sobre el método inductivo, conduce a una 
construcción ilógica de la ciencia. “La ciencia tendrá que ser deductivista en su 
justificación o no será un edificio racional” (Popper, K. 1989, p. 63). 
 
 Popper postula como método científico al HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO, que 
luego se ha conocido como el método de “ensayo y error” o como el de “conjeturas y 
refutaciones”. Este autor sostiene que la ciencia no empieza con observaciones sino 
con problemas. Por tanto el conocimiento deja de ser exacto, para convertirse en un 
saber conjetural, hipotético, siempre sometido a revisión. De ahí que para él, el 
problema espistemológico básico no es el origen de las ideas, sino el de la verdad 
de las teorías: Se debe partir de las teorías existentes y contrastarlas con la 
experiencia para falsarlas o refutarlas. 
   

A manera de conclusión Hashimoto, E. (2004, p. 55-56) señala que el 
racionalismo crítico de Popper sostiene: 

 

• “…La ciencia deja de ser un saber absolutamente seguro para ser 
hipotético, conjetural. Deja de seguir un camino inductivo, para ser 
deductivo. La tesis de Popper, es que las teorías no son el resultado de la 
síntesis de numerosas observaciones, como quieren los inductivistas, sino 
más son conjeturas sobre el mundo, y no una herramienta de análisis del 
mismo ni generalizaciones sobre la base de datos empíricos… 
 

• …Rechaza la verificación y en su lugar propone la falsación. Este criterio 
será para Popper, el criterio de demarcación. Una teoría es científica si 
puede ser falsada por medio de la experiencia (para las ciencias 
empíricas) o por medio de su contrariedad interna (para las ciencias 
formales)… 
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• …La ciencia no es poseedora de la verdad, sino búsqueda incesante, 
crítica de la verdad, sin concesiones de la misma… 

 

• …Toda explicación científica adopta la forma de un esquema lógico 
básico, donde el hecho ó fenómeno que hay que explicar (explicandum), 
será la conclusión de una inferencia lógica deductiva, cuyas promesas 
están constituidas por la teoría y las condiciones iniciales (explicans)”. 

 
B. CRÍTICA A LA POSTURA RACIONALISTA-CRÍTICA 

Tanto de la Escuela de Frankfurt y los marxistas, refutan al positivismo en los 
siguientes aspectos: 

 

• Su falta de percepción del papel mediador del contexto y la sociedad en se 
vive, por lo tanto, señalan que éstos están condenados a percibir sólo 
apariencias. 
 

• La primacía de la observación como fuente de conocimiento. Niegan 
elevar los hechos a la categoría de realidad. “Lo que es, no es todo” (frase 
de Adorno citado por Mardones, J. y Ursua, N. 1982, p. 78). 

 

• El privilegio que éstos le dan a la razón instrumentalista, que impulsa la 
búsqueda de los medios para alcanzar los objetivos dados por los grupos 
de poder. 

 

• Combaten la postura positivista que sólo se queda en las cuestiones 
lógicas –epistemológicas. Proponen la no desvinculación del contexto de 
justificación y el contexto de descubrimiento en una realidad definida. Es 
decir, no se puede atender la lógica de la ciencia, el funcionamiento 
conceptual y prescindir del contexto socio-político-económico. 

 

• Recusa al positivismo cuando afirma que las leyes que rigen la sociedad 
está en función de la esencia matemática. Propone que las leyes están en 
función de la regularidad histórica.  

 
3.5.4 MÉTODO INTERPRETATIVO 
 
3.5.4.1 LA FENOMENOLOGÍA Y LA HERMENÉUTICA COMO ENFOQUE 

INDUCTIVISTA 
 El autor más representativo de este pensamiento epistemológico, es Husser, 
E. (1985, p. 376), quién plantea que la fenomenología trascendental ha de partir de 
principios que no pueden inscribirse en la demostración. Así, su método tiene 03 
etapas: 

• “…La reducción eidética (búsqueda de la esencia del fenómeno que se da 
en determinada situación, en su concepción holística)… 
 

• …La reducción fenomenológica (en esta fase, a través de la intuición se 
identificará la esencia buscada)… 

 

• …La reducción trascendental: En la esfera trascendental disponemos de 
conocimientos anteriores a toda deducción y cuyas consecuencias nada 
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tienen que ver con una deducción, sustrayéndose como absolutamente 
intuitivos que son, a toda clase de simbolismo constructivo-mecánico”. 

 
Para Husserl, el camino del auto fundación (visión inmediata) es la intuición 

eidética, entendida como aprehensión en la experiencia natural misma de su propio 
significado. Establece a la experiencia subjetiva inmediata como base del 
conocimiento. El sujeto es el protagonista en el estudio del fenómeno.  Sobre esta 
propuesta Sánchez, M.D. (1996, p. 162) señala que: “Para la filosofía hermenéutica, 
en cambio la problemática de la objetividad presupone siempre una relación una 
relación de inclusión que engloba, tanto al sujeto –pretendidamente autónomo- como 
al objeto –pretendidamente independiente”. Heidegger expresa esta relación con la 
expresión ser –en - el- mundo, y Gadamer con la expresión ´pertinencia´, que 
contradice más la relación sujeto-objeto. Pero ambas expresiones aluden a lo 
mismo, o sea, a la preeminencia ontológica del ser, de ahí que somos sobre la 
categoría epistemológica y sicológica del sujeto que se pone, pone al descubierto lo 
ilusorio de la ilusión de esa pretensión moderna de hacer de la subjetividad un 
fundamento último. 

 
Hashimoto, E. (2004, p. 57-58) refiere que: “Filósofos historiadores y 

científicos sociales como: Droyson, Dilthey, Simmel, Max Weber, con los 
Neokantianos de la Escuela de Baden, Windelband y Rickert, generaron la siguiente 
propuesta: 

 

• …Rechazo al monismo metodológico del positivismo y aceptación de 
diferentes métodos para investigar los fenómenos sociales. No se 
cuestiona la forma de conocer los fenómenos naturales, lo que se 
cuestiona es que sólo exista una forma de acercarse científicamente para 
conocer los fenómenos sociales… 
 

• …Rechazo a la física-matemática como canon ideal regulador de toda 
explicación científica y a la matematización de los fenómenos sociales y 
del hombre. Resalta la búsqueda de la esencia a partir de la observación 
directa y participativa del investigador, en uso necesario de su 
interpretación. El investigador adquiere un protagonismo en el proceso… 
 

• …Rechazo del afán predictivo y causalista, demostrativo y generalizador 
de la ciencia, buscando más bien la comprensión de los fenómenos... 

 

• …Rechazo de la reducción de la razón a la razón instrumental y postula la 
expresión humana sensible como una esfera de estudio...”. 

 
A cambio de la racionalidad instrumental presentan la racionalidad teleológica, 

que se da cuando un sujeto elige los fines de una escala de valores claramente 
articulada y selecciona los medios adecuados para lograrla, previendo los efectos 
posibles de su acción.  
 

Este pensamiento señala que el hombre y los procesos sociales no solo se 
expresan en la apariencia, en lo que los sentidos perciben, no pueden reducirse solo 
a lo objetivo o a lo cuantificable, contienen también elementos no cuantificables, 
subjetivos. La manifestación de lo singular es comprendida (Versetehm) como una 
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manifestación o expresión de lo interior. Captar una manifestación, conducta, hecho 
histórico o social, sin esa dimensión interna, equivale a no comprenderla en su 
esencia. Por lo tanto, el fin supremo de las ciencias sociales debe ser captar una 
manifestación, una conducta, un hecho histórico o social en esa dimensión interna, 
esencial. Sin ese conocimiento sólo se conoce lo adjetivo y no lo sustantivo del 
fenómeno a estudiar. 
 

Sobre esta apreciación Ferraris, M. (2000, p. 67) y Hashimoto, E. (2004, p. 
58) señalan que Johann Gustav Droysen (1808-1884) uno de los historiadores más 
importantes y teóricos influyentes en la tradición hermenéutica de las ciencias del 
espíritu en Alemania. Discípulo de Hegel y maestro de Dilthey, distinguía entre 
explicación y compresión, con intención de fundamentar el método de la historia 
donde decía: “mediante la investigación lo devenido y lo pasado, sólo 
buscamos imitar lo que nos aparece como devenir, y es una simple 
abstracción o un paralogismo el creer que mediante la investigación podemos 
haber llegado a un comienzo de lo devenido, tal modo que, por ejemplo, con 
Rómulo y Remo hubiéramos alcanzado el primer comienzo inmediato desde el 
que se inicia la poderosa historia de Roma.” (Droysen. J. 1983. p. 179). Así con 
este método (de la historia) usó, comprender, en contraposición al de la Física-
Matemática, que usó explicar, y al de la tecnología y filosofía, conocer. De ahí que 
Simmel, G. (2002, p. 74) que daba gran importancia a la interacción social en donde 
decía: "Todos somos fragmentos no sólo del hombre en general, sino de nosotros 
mismos." y Dilthey, W. (1982) señalan que compresión tiene una resonancia 
psicológica, es una forma de empatía que reactualiza la atmósfera espiritual, 
sentimientos, motivos, valores, pensamientos de sus objetos de estudio. Por tanto la 
comprensión implica una descripción muy detallada de lo que en rigor el sujeto 
interpreta sin esperar explicación causal, corroborado por Wright, G. (1971, p. 06) 
que dice: “La ´comprensión´ tiene también un aspecto psicológico del que carece la 
éxplicación´ (…) La comprensión esta unida también a la intencionalidad de una 
forma que no lo está la explicación. Se comprenden los objetivos y los propósitos de 
un agente, el significado de un signo o un símbolo y la relevancia de una institución 
social o de un rito religioso. Esta (…) dimensión de intencionalidad ha llegado a 
desempeñar una función primordial en los estudios más recientes sobre 
metodología.” 
 

Schutz, A. (1964, p. 03-04) influenciado por la Fenomenología de Husserl y el 
Interaccionismo Simbólico de Blumer, manifiesta que: “las construcciones científicas 
en las ciencias sociales son construcciones segundas, hechas sobre lo que el actor 
de la sociedad o vida cotidiana ya realizó y trabajan con un modelo de interpretación 
subjetiva (tipo ideal) que deberá ser coherente, lógico y adecuarse a la comprensión 
que de dicha acción social, tiene el actor social”…”El objetivo de las ciencias 
sociales viene a ser la explicación de la realidad social como la vive el hombre que 
vive cotidianamente dentro del mundo social”. 
 
3.5.5 MÉTODO SOCIO-CRÍTICO 
 
3.5.5.1 LA TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD COMO ENFOQUE 

CONTEXTUALISTA  Y RELATIVISTA 
 Este pensamiento epistemológico se plantea a partir de la creación de la 
Escuela de Frankfurt, así según Hashimoto, E. (2004, p. 59) indica que “…en 
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Frankfurt el 23 de febrero de 1923, se crea  el Instituto de Investigación Social (se le 
pensó denominar “Instituto de Marxismo”), para estudiar la historia del socialismo y 
del movimiento obrero, introduciendo una positiva valoración y replanteamiento del 
tema marxista de las superestructuras ideológicas; es decir, reivindicaban la 
importancia de factores simbólicos y culturales. Max Horkheimer fue su segundo 
director y en 1932 con la publicación de la “Revista de Investigación Social”, esta 
escuela sociológica cimienta sus postulados sostenida por sus autores más 
representativos como: T. Adorno,  M. Horkheimer, E. Fromm y luego H. Marcuse; 
quienes fueron denominados como neo marxistas por seguir sus preceptos 
filosóficos y epistemológicos a partir del idealismo de Hegel y el psicoanálisis de 
Freud”.   
 

Quienes en realidad fundaron la Teoría Crítica fueron Max Horkheimer 
(Filósofo y sociólogo alemán). Sus teorías rechazaban el empirismo y el positivismo, 
y afirmaban que la tecnología supone una amenaza para la cultura y la civilización, y 
que las ciencias físicas -en las que se sustenta la tecnología- ignoran los valores 
humanos) y Teodore Adorno (Filósofo alemán. El objetivo teórico de la obra queda 
reflejado en su prólogo que dice: "Lo que nos habíamos propuesto era nada menos 
que comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado 
verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie"), conocido 
también como la primera etapa o primera generación. Estos estudios establecieron 
el significado básico de esta teoría que decía: el análisis crítico-dialéctico, histórico y 
negativo de lo existente en cuanto “es” y frente a lo “debería ser” y desde el punto de 
vista de la razón histórico-universal. Pero, a la vez el “es” de lo existente en cuanto 
“status quo” que dirige la investigación central de la escuela: los principios de 
dominación colectivos. Lo irracional, lo racionalizado o convertido en un principio de 
dominación, pasa a convertirse en el gran problema y tema de la investigación de la 
Teoría Crítica. 
 

La segunda etapa de este pensamiento se da cuando surge la llamada 
“segunda generación” integrada e incursionada por J. Habermas, C. Offe, A. 
Schemidt y A. Wellmer, que luz propia le dieron mayor sustento crítico al introducir 
nuevos elementos. Por otro lado la obra Weberiana enriquecerá la investigación 
social neofrankfutiana. Asimismo, métodos empíricos provenientes de la tradición 
positivista y funcional-sistémica entran a formar parte de los estudios orientados, 
sobre todo, al análisis de la sociedad post-industrial y de sus estructuras. 
 

Los aporte críticos de Adorno, T. (1998), son los siguientes: 

• El principio de la ciencia no es un problema mental sino un problema 
real; es decir, indica la contradicción respecto al origen del conocimiento. 
 

• El método científico es único, pero se acepta el nonismo metodológico 
(método de las ciencias naturales), acepta que la raíz fundamental del 
método científico es la crítica, la razón crítica que conlleva la observación 
de los datos particulares  estructurados en la totalidad social. 

 

• Con respecto a la objetividad de la ciencia, se señala que la sociedad no 
puede concebirse como un objeto más, la sociedad es también algo 
subjetivo. Olvidar este aspecto conduce a poner el énfasis en la sociedad 
como objeto, como algo que yace ahí y que sólo puede ser captada 
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mediante unos métodos determinados. La objetividad se alcanza con el 
método crítico, pero no sólo formal, ni solo con la reflexión sobre los 
enunciados, sino con el sujeto y los sujetos vinculados a la ciencia. 

 

• El interés que impulsa a ciencia social es el interés emancipador o el 
interés por la supresión de la injusticia social. 

 
El aporte más importante de este pensamiento a la epistemología y 

metodología de la ciencia social, es añadir a la explicación causal, la concepción 
comprensiva (“Vertehen”) del significado de la acción social. Significando que los 
valores forman parte determinante para entender  no sólo los fenómenos 
sociopolíticos sino, a la vez, los de índole cultural e ideológica. El otro aporte 
importante es el estudio sobre la sociología y tipos de dominación. Por consiguiente, 
el tema de lo social se va a examinar desde lo político y a la inversa, lo político no se 
desvinculará de procesos sociales y culturales, como la comunicación, la opinión 
pública, la estructura ideológica de la post-modernidad. 

 
Tanto los de la Escuela de Frankfurt y los marxistas, a pesar de sus 

diferencias filosóficas y epistemológicas, coinciden con ciertas categorías básicas 
que orientan su quehacer científico, estas coincidencias son las siguientes: 

 

• La Dialéctica es la ciencia que explica las leyes del movimiento y la 
evolución de la naturaleza humana y del pensamiento. 
 

• La realidad se conoce y comprende a través de la praxis, este es el criterio 
de validación científica. 

 

• Las apariencias sensibles son un obstáculo al real conocimiento, debe 
buscarse las esencias subyacentes. 

 

• El holismo y la unidad teórica-práctica, son los ejes de estudio. El hombre 
es protagonista del desarrollo social. 

• Las ideas son producto de las relaciones sociales y estas de la estructura 
y modos de producción. 

 

• El objeto de estudio en la investigación debe darse en sus formas más 
completas y empezando por el elemento más simple. 

 

• La historia es el eje de la explicación científica. 
 

Finalmente sobre este pensamiento de la Teoría Crítica podemos concluir que 
si se entendiera que las ciencias históricas y sociales, tienen como verdadero interés 
el comprender los fines y motivos por los que acontece un hecho, además de la 
explicación causal, entonces se entendería la complementariedad (entendida como 
la estrategia del pensamiento y de la acción que permite estudiar y confrontar dos 
fenómenos distintos (externos o internos) para lograr una solución o una síntesis) de 
los métodos para transformar la sociedad.   

 
Vargas-Mendoza, J. E. (2006, p. 43) refiere que Habermas, J. decía: “Es 

posible la mediación dialéctica del verstehen ó comprensión hermenéutica, mediante 
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el erklaren o cuasi explicación, con un interés emancipatorio dirigido a hacer una 
sociedad buena, humana y racional”.    
 
3.6 PERCEPCIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO A PARTIR DE ARÍSTEDES 

VARA-HORNA 
Vara-Horna, A. (2010) señala que la metodología, como reflexión sobre las 

formas de crear un conocimiento válido y fiable, permite asegurar su carácter 
intersubjetivo y potencialmente replicable, condición necesaria para toda forma de 
explicación científica. Sin embargo, es inevitable que los problemas epistemológicos 
subrayen buena parte de los problemas teóricos, y estos últimos determinen el tipo 
de técnica y metodología que se implementa (Páez, D. et al. 1992). En ese sentido, 
una revisión minuciosa sobre los fundamentos epistemológicos del método científico 
resulta necesaria e inevitable si lo que se quiere es precisar la naturaleza de su 
rigurosidad. 
 

Sobre este particular, resulta necesario señala que aquello que ha sido 
admitido y definido como científico en el curso de los dos últimos siglos ha estado 
sujeto a constantes -y a veces radicales- cambios (Iranzo, J. 1991; Domínguez, R. 
1991). Al respecto surgen aspectos asociados al estatus epistemológico del método 
científico y que requieren análisis: a) la existencia de diversas posturas sobre lo qué 
es la ciencia y su método y b) la existencia de variedad conceptual sobre el método 
científico, (Vara-Horna, A. 2010).  
 
3.6.1  POSTURAS EPISTEMOLÓGICAS SOBRE LA NATURALEZA DE LA 

CIENCIA Y SU MÉTODO 
Vara-Horna A. (2010) refiere sobre las posturas epistemológicas sobre la 

naturaleza de la ciencia y su método, después de haber realizado una investigación 
bibliográfica que existen en vigencia al menos cuatro posturas o paradigmas sobre la 
ciencia, (Vélaz, M. 1996). Esta revisión demuestra que la visión de la ciencia no es 
unitaria y, por tanto, se requiere hacer un estudio exhaustivo sobre estas posturas 
(Koulaidis, V. et al. 1989; Fourez, G. 1994). 

Las cuatro posturas epistemológicas vigentes en diversos sectores de la 
ciencia son: a) inductivista, b) racionalista-crítica, c) contextualista y d) relativista. 
Estas cuatro posturas se han desarrollado coetáneamente, producto de la discusión 
y debate directo entre sus principales representantes (Vélaz, M. 1996). 
 
3.6.1.1 LA POSTURA INDUCTIVISTA 

Según Fourez. G. (1994) y Chalmers. T. et al. (1984) sostienen que la postura 
inductivista es la más popular en el mundo científico. Esta postura se ha ido 
configurando por las aportaciones de las antiguas escuelas científicas (Bacón) del 
positivismo decimonónico clásico (Comte, Locke y Stuart Mili), del empiriocentrismo 
(Avenarius y Mach), de los precursores del neopositivismo (Russell & Wittgenstein), 
del neopositivismo del Círculo de Viena (Neurath, Feigi, Carnal, Reichenbach y 
Ayer), y de algunos neopositivistas tardíos (Vara-Horna, A. 2010). 
 

Esta postura inductivista se fundamenta en las ciencias naturales y supone 
que el método científico es único e idéntico en todas las ciencias. Bajo esta postura, 
el científico no debe hacer juicios de valor y ha de proceder de forma objetiva y 
neutra. La base empírica del conocimiento científico son las observaciones objetivas 
y repetibles por cualquiera. Las proposiciones de las ciencias son verificables (o 
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confirmables) y, por consiguiente, susceptibles de ser verdaderas o falsas. El 
lenguaje observacional proporciona la experiencia neutra en la que se contrastan las 
teorías. Las teorías son conjuntos de enunciados deductivamente organizados (u 
ordenados de forma concatenada) para explicar generalizaciones conocidas y 
predecir. Las explicaciones siguen el método nomológico-deductivo. Las teorías son 
axiomatizables. El progreso de la ciencia es acumulativo desarrollado por 
ampliación-reducción (Gómez, A. 2003). 
 
3.6.1.2 LA POSTURA RACIONALISTA-CRÍTICA 

La postura racionalista-crítica tuvo su origen en la escuela de Sir Kari Popper 
(falsacionismo) e Imre Lakatos (falsacionismo sofisticado). El sistema de Popper 
combina la racionalidad con la extrema importancia que la crítica tiene en el 
desarrollo del conocimiento. Es por eso que tal sistema fue bautizado como 
"Racionalismo Crítico". 
 

Sir Kari Raymund Popper (1902-1994) centró su crítica en el neopositivismo, 
rechazando el deductivismo ingenuo y la metodología verificacionista, centrándose 
por el contrario en el carácter falible del conocimiento científico. La observación no 
fue para Popper una instancia neutra aproblemática, sino que suponía siempre la 
existencia de teoría. Los enunciados básicos (observacionales) no los consideró 
como algo dado e independientes de las decisiones que los científicos toman. El 
núcleo de la postura racionalista-crítica se asienta sobre la creencia de que no es 
posible conocer la verdad, sino detectar el error (Gómez, A. 2003). El conocimiento 
científico es hipotético; por eso no es la verificación, sino la posibilidad de refutación 
lo que le confiere su carácter científico (Rodríguez, E. s/f; Asensi, V. y Parra, A. 
2002). Un enunciado singular no puede verificar un enunciado universal, pero sí 
puede falsarlo. Tan igual que el Neopositivismo, para Popper el método científico es 
el mismo para cualquier ciencia, y este método es el crítico-racional. 
 

Popper, K. (1977) reemplaza el concepto inductivista de verdad por el de 
verosimilitud. Imre Lakatos (1922-1974), discípulo de Popper, desarrolló y mejoró los 
postulados de su maestro en un "falsacionismo sofisticado". Lakatos recoge los 
aspectos históricos de la teoría de Thomas Kuhn (creador del contextualismo) y 
cuestiona a Popper, pues la historia de la ciencia muestra que la falsación no es una 
acción cotidiana de los científicos. Para Lakatos, la confirmación de los supuestos 
científicos también es necesaria. Por eso, la falsación consiste en un triple 
enfrentamiento entre dos teorías rivales y la experiencia. Las teorías rivales se 
confrontan con la experiencia; una es aceptada y la otra es refutada. La refutación 
de una teoría depende del éxito total de la teoría rival. Así Lakatos plantea una 
nueva unidad de análisis: el Programa de Investigación Científica (PIC). 
 

Según Lakatos, I. (2002), un PIC es una estructura que sirve de guía a la 
futura investigación, tanto de modo positivo como de modo negativo. La heurística 
negativa de un PIC conlleva la estipulación de que no se pueden rechazar ni 
modificar los supuestos básicos subyacentes al programa, su núcleo central. Está 
protegido de la falsación mediante un cinturón protector de hipótesis ad hoc. La 
heurística positiva está compuesta por líneas maestras que indican cómo se puede 
desarrollar el PIC. Los PIC serán progresivos o degenerativos según consigan o no 
conducir al descubrimiento de fenómenos nuevos. 
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Así, la adecuación o efectividad de los programas de investigación está en 
función de la cantidad de problemas empíricos significativos que resuelven y de la 
cantidad de anomalías y problemas conceptuales que generan. Según Lakatos, I. 
(2002), por ahí es por donde puede y debe hablarse de progreso en la investigación 
científica, siendo irrelevante, las determinaciones de verdad o de falsedad en la 
aceptación o no de programas de investigación (Páez, D. et al. 1992). 
 
3.6.1.3 LA POSTURA CONTEXTUALISTA 

Esta postura tuvo su origen en la escuela sociológica de la ciencia y en los 
aportes de Thomas Kuhn (2004) en su libro: "Estructura de las revoluciones 
científicas" publicado en 1962; y en la obra conjunta de Jhon Ziman (2003). 
 

Así, el historiador de la ciencia Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) se interesó 
profundamente en el problema del cambio científico, demostrando su extraordinaria 
complejidad. Para Kuhn el progreso científico es de carácter revolucionario, la 
ciencia no progresa por simple acumulación de conocimientos; las revoluciones 
científicas son momentos de desarrollo no acumulativo en los que un viejo 
paradigma es sustituido otro distinto e incompatible con él. Kuhn introduce el 
concepto de paradigma, designando todos los compromisos metodológicos y 
sociales partidos por una comunidad científica, y demostrando la  imposibilidad de 
un lenguaje observacional neutro. 
 

Mientras que Jhon Michael Ziman (1925- 2005) ha desarrollado un "enfoque 
contextualista y social" del proceder científico, nutriéndose de otros enfoques 
(positivismo, pragmatismo, racionalismo-crítico, historicismo) y poniendo el 
"pluralismo metacientífico" como un "sabio freno a las distintivas excesivamente 
ambiciosas de reducir una empresa humana compleja a una simple formula" (Ziman, 
J. 2003, p. 20). Para Ziman, J. (2003, p. 64) la ciencia aparece como un "modo de 
producción de conocimiento" cuya popularidad reside en que sus "normas sociales 
son inseparables de normas epistémicas- a las que los filósofos llaman principios 
reguláries”. Los planteamientos de Ziman comparten las nociones casi del 
contextualismo. Considera al conocimiento científico como conocimiento 
fundamentalmente público, siendo producir una empresa humana colectiva cuyo fin 
"es lograr un consenso de ion racional sobre el ámbito más amplio posible". 
 
3.6.1.4 LA POSTURA RELATIVISTA 

La postura Relativista tiene como máximo representante a Paúl Kari Rabend 
(1924-1994), también discípulo de Popper. Feyerabend fue un filósofo de la ciencia 
que a lo largo de su vida ha experimentado una contribución constante (ha sido 
popperiano, antirracionalista, empirista,  antipositivista, relativista), siempre con un 
alto grado de criterio criticó la postura relativista considerando que las decisiones y 
elecciones del científico están regidas por sus valores e intereses, lo que afecta 
tanto el resultado científico, como a la elección entre teorías, o a la distinción entre la 
y no ciencia (Chalmers, A. 1984; Montserrat, J. 1984). Utilizando el histórico, este 
enfoque sostiene un "anarquismo metodológico" que: “en la ciencia, todo vale para 
investigar, porque no existe un método que contenga principios inalterables y 
absolutamente obligatorios que rijan los asuntos científicos”. A decir de Pérez-
Ransanz, A. (1999. p. 244) "como puede haber métodos de comparación de teorías 
que sean semántica-te neutrales, Feyerabend concluye que ningún método es 
universal y mejor para la ciencia que así sea". 
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Según esta postura, la investigación histórica contradice que haya ley todo 
con principios inalterables, que no existe una regla que no haya roto, lo que indica 
que la infracción no es accidental sino necesaria para el avance de la ciencia. 
Feyerabend denuncia que, a pesar de que hay un esfuerzo continuo para encerrar el 
proceso científico dentro límites del racionalismo, de manera que un especialista 
acaba siendo una persona sometida voluntariamente a una serie de su manera de 
pensar, de actuar e incluso de expresarse. 
 

Feyerabend, P. (2002) está en contra de la idea de que existan estándares 
invariables de racionalidad en cualquier campo, incluido en la ciencia. No existen, 
según él, principios universales de racionalidad científica; el crecimiento del 
conocimiento es siempre peculiar y diferente y no sigue un camino prefijado o 
determinado. Defiende firmemente el valor de la inconsistencia y la anarquía de la 
ciencia, de las cuales afirma ha derivado la ciencia todas sus características 
positivas, y sostiene que una combinación de crítica y tolerancia de las 
inconsistencias y anomalías, a la vez que absoluta líbertad son los mejores 
ingredientes de una ciencia productiva y creativa. 
 

“…Feyerabend resalta dos principios básicos del desarrollo a) el principio de 
tenacidad y b) el principio de proliferación. El principio de tenacidad lleva al científico 
a apoyar su teoría elegida, para que intente trabajarla a pesar de las evidencias 
contrarias; pues, no siempre los resultados son tan confiables como aparecen de 
inmediato y casi ni existe una confrontación directa entre los datos y la teoría. 
Además las teorías aun con anomalías- pueden ser mejoradas y explicar 
posteriormente aquello que a primera vista parecía inconciliable. Por otro lado el 
principio de proliferación lleva al científico a crear alternativas nunca a teorías ya 
existentes. Estas teorías, al enfatizar en los puntos  de las otras teorías, las obligan 
a desarrollarse, incorporando así nuevos sugeridos por las rivales…” (Villani, A. 
2001, p.169-181). 
 
3.6.2 COMPARACIÓN ENTRE POSTURAS EPISTEMOLÓGICAS 

Vara-Horna, A. (2010), señala que haciendo una comparación de estas  
posturas epistemológicas podemos apreciar que tienen marcadas diferencias y 
semejanzas. A partir de las propuestas sostenidas por Vélaz, M. (1996); Kouladis, V. 
y Ogborn, E. (1989) se puede realizar un análisis comparativo entre ellas, 
considerando cinco dimensiones principales: 

 

• Dimensión 1: Relación entre teoría y observaciones. Distinción o 
ausencia de distinción que cada postura epistemológica está entre teorizar 
y observar, así como el rango epistemológico que se da a los hechos y a 
las teorías (Vélaz, M. 1996). 
 

• Dimensión 2: Naturaleza del método científico. Se abarca el problema 
de la existencia o no de un método específico definido como único para la 
producción de conocimiento científico, así como su titulación desde el 
punto de vista lógico, epistemológico, sociológico e histórico (Vélaz, M. 
1996). 

 

• Dimensión 3: Modelos de cómo progresa la ciencia. Considera aquellos 
aspectos relativos a la dinámica de las teorías, es decir, a los criterios que 
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se emplean para elegir entre teorías rivales, así como el modelo de 
progreso que ha seguido la ciencia (acumulativo, evolutivo, 
revolucionario), si es que se considera que ha seguido alguno (Vélaz, M. 
1996). 

 

• Dimensión 4: Criterios de demarcación entre ciencia y seudo ciencia. 
Se discute la existencia o inexistencia de criterios generales, racionales e 
internos de la ciencia para calificar de científicos un procedimiento o una 
teoría, así como la determinación, en su caso, de dichos criterios (el 
método, la utilidad, el consenso de la comunidad científica u otros) (Vélaz, 
M.1996). 

 

• Dimensión 5: Estatuto del conocimiento científico. Se aborda la 
valoración del conocimiento científico con respecto a otras formas de 
conocimiento y los criterios de valor que se emplean para concederle, en 
su caso, un estatus determinado (Vélaz, M.1996). 

 
3.6.3  CRÍTICAS A LAS POSTURAS EPISTEMOLÓGICAS 
 
3.6.3.1 CRÍTICA A LA POSTURA INDUCTIVISTA 

Es común que en las aulas universitarias la ciencia sea presentada como una 
meticulosa, ordenada y exhaustiva aplicación de un método poderoso, todo 
propósito, objetivo, fiable y único para descubrir el conocimiento objetivo acerca del 
universo (Chamizo, J. y Izquierdo, M. 2007). Los científicos son concebidos como 
individuos racionales, lógicos, de mentes rigurosas e intelectualmente honestos, que 
deben adoptar una postura desinteresada, libre de valores y creencias, y que 
comparten sus procedimientos y hallazgos con los demás (Dos Santos, P. 2004); sin 
embargo, esa visión -a la luz de las posturas epistemológicas presentadas- se ve 
trastocada y se presenta una nueva imagen de ciencia que debe ser considerada, 
(Vara-Horna, A. 2010). Según este mismo autor, una concepción clásica, inductivista 
y unitaria de la ciencia posee una serie de rasgos característicos. Esta visión, por sí 
sola, resulta inaceptable porque es limitada y no refleja la realidad cotidiana de la 
investigación por su limitación basados en las siguientes razones: 
 
A. LA OBSERVACIÓN ES CONSIDERADA NEUTRA  

Se desconoce el papel contaminante de las teorías. La observación es 
considerada el primer paso en la aplicación del método científico y mediante ella se 
"descubre" lo que ocurre en la realidad, y así se construye el conocimiento. Esta 
visión es restringida, porque desestima el poder de la teoría en la identificación y 
selección de lo observado. Un mismo dato puede adquirir connotaciones distintas 
dependiendo del bagaje teórico del investigador. Creer ingenuamente que existe 
observación libre sin consideraciones teóricas es un grave error metodológico. 
 

La observación siempre está contaminada por el marco teórico del 
investigador, es una observación no "neutral" (Dos Santos, P. 2004). Las teorías que 
crecen y se desarrollan lo hacen para acomodarse mejor a las evidencias; y si bien 
no existe un solo método científico, la ciencia no es un campo anárquico. 
 

Los filósofos de la ciencia han demostrado repetidamente que una colección 
de datos puede ser cubierta siempre por más de una construcción teórica (Kuhn, T. 
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2004). Según Kuhn, T. (2004, p. 142): "...el juicio que lleva a los científicos a 
rechazar una teoría previamente aceptada se basa siempre en algo más que en una 
contrastación de dicha teoría con el mundo". Además, acumulando datos no se logra 
grandes avances, a lo mucho se genera confusión conceptual y aglomeración inútil. 
Una teoría nunca es una suma de datos, (Bunge, M. 1997). 
 

Las posturas racionalista-crítica, contextualista y relativista han insistido en 
que la ciencia no se inicia con la observación de los hechos porque primero debe 
decidirse cuáles hechos se van a observar, por qué se van a observar y cómo se 
van a observar (planteamiento del problema). En nuestra percepción, la concepción 
de que la ciencia se inicia con la observación de los hechos (inductivista) 
corresponde más a una visión histórica, donde en los orígenes de la ciencia se 
demuestra la primigenia de la observación. Hoy en día, ningún investigador puede 
afirmar que la investigación científica parte de la observación directa, pues se posee 
tanta información que resulta inevitable. Todo lo contrario, la investigación científica 
parte de la teoría o de las concepciones previas del conocimiento. La observación 
sería, en todo caso, un elemento continuo dentro de este proceso y, como tal, ya 
está definida y preconcebida. Sin embargo, el hecho de que la observación directa 
no pueda ser posible, no significa que deba admitirse la subjetividad "egocentrista" 
del investigador. Justamente la peculiaridad del método científico consiste en excluir 
estas contaminaciones personales de las observaciones y experimentaciones 
realizadas. 
 
B. LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA ES GENERALMENTE ENTENDIDA COMO 

UNA ÚNICA RECETA VÁLIDA, RÍGIDA E INFALIBLE.  
Esta visión es absurda. El método científico es demasiado general como para 

admitir recetas rígidas. Justamente es amplio para permitir una serie de variantes y 
alternativas dentro de cada uno de sus pasos. La investigación de calidad, casi 
siempre genera sus propios diseños y procedimientos para contrastar sus hipótesis. 
No se puede pensar en términos de recetas porque en la ciencia no existe tal cosa, 
se exige sí racionalidad y crítica tanto con los datos cuanto con los procedimientos. 
 

Actualmente pierde fuerza la creencia en los modelos únicos de cientificidad. 
La filosofía de la ciencia moderna se caracteriza por la admisión de la pluralidad de 
métodos, valores epistémicos y teorías, y el reconocimiento de la variedad de formas 
que adquiere su despliegue histórico. Se consolida así una visión anti-esencialista 
que niega la existencia de alguna clase de condiciones necesarias y suficientes de 
cientificidad (Gómez, A. 2003; Dos Santos, P. 2004). 
 

Los científicos son personas que utilizan diferentes estrategias metodológicas 
que abarcan procesos de creación intelectual, validación empírica y selección crítica 
a través de las cuales se construye el conocimiento científico. La visión hegemónica 
y rígida del método científico ya está en desuso. 
 
C. EL CONOCIMIENTO ES CONSIDERADO VERDADERO Y DEFINITIVO; EN 

SU CONSTRUCCIÓN NO HAY ERRORES NI CONFUSIONES, Y LAS 
CIENCIAS EXPERIMENTALES SON SUPERIORES A OTRAS CIENCIAS  
Este supuesto también es impreciso. No existe conocimiento 100% 

verdadero. La concepción de verdad es aproximativa, perfectible y actualizante, pero 
nunca absolutista y hegemónica. Es frecuente cometer errores y caer en confusio-
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nes cuando se investiga, justamente, la verificación y replicación es el elemento 
corrector de tales desviaciones. Por otro lado, las ciencias experimentales no 
pueden ser superiores a otras ciencias, porque tienen objetos de estudios distintos y 
usan diseños de investigación distintos. No tienen punto de comparación. 
 

Además, los relativistas sostienen que existen tres factores que restringen la 
confianza ilimitada en la observación científica verdadera: a) el nivel o el desarrollo 
del campo especifico al que se pretende incorporar el nuevo conocimiento, que si es 
muy primitivo garantiza una vida media muy breve a la información reciente, por la 
sencilla razón de que muy pronto vendrá otra precisa diferente a sustituirla; b) la 
moda científica del momento, un factor muy complejo pero no por eso menos real, 
que determina (a veces dolosamente) si la observación reportada se incorpora o no 
al corpus aceptado "oficialmente"; c) la existencia del fraude que, aunque 
excepcional, socava la confianza ciega en la observación científica. Según la postura 
relativista de la ciencia, el conocimiento científico no es confiable por estas razones, 
así que no vale la pena hablar de objetividad. 
 

Si bien es cierto que el conocimiento científico no es una propiedad absoluta, 
permanente y ni siquiera finita, pues las observaciones casi nunca serán perfectas, 
ya que con mejores métodos se puede obtener observaciones más precisas, no se 
puede renegar del método científico porque eso es justamente la naturaleza del 
método. En efecto, tal realidad no puede ser una excusa para contradecir la 
necesidad del método. No tiene sentido esta crítica, pues ya en su devenir lógico 
significa: "El conocimiento que obtendré con el método científico nunca será perfecto 
ni exacto, entonces para qué gastar tiempo, prefiero quedarme con el nivel menos 
perfecto del conocimiento, aquel que no emplea el método científico". Absurdo, por 
qué preferir un nivel inferior de conocimiento pudiendo tener niveles superiores; ¿no 
vale la pena aunque no sea absoluto? (Vara-Horna, A. 2006). Como se ha 
mencionado ya, el conocimiento científico es perfectible y este no puede ser un 
indicador de desconfianza. Sin embargo, el fraude y la "moda" sí son características 
que afectan la fiabilidad del conocimiento obtenido. Pero esto es otro asunto y no 
debe confundirse las cosas. Quien sigue "modas" de investigación o realiza fraudes, 
realiza actividades ajenas al método científico, por tanto, sus resultados no serán 
científicos, serán solo aparentes y fáciles de desenmascarar con la "replicación" del 
estudio. Además, el conocimiento científico no puede ser totalmente cierto porque 
sus bases están fundamentas en la racionalidad, y esta es progresiva, aproximativa 
y objetiva (Popper, K. 1977). A decir de Bunge, M. (1997), toda teoría es siempre 
aproximadamente verdadera, porque supone demasiadas simplificaciones e 
invenciones, que por fuerza no pueden controlarse a totalidad ni por la experiencia ni 
por la lógica. 
 
D. LA OBJETIVIDAD ES UNA CARACTERÍSTICA DEL INVESTIGADOR 

CIENTÍFICO QUE AL REALIZAR OBSERVACIONES DEBE DEJAR DE 
LADO SUS INTENCIONES, SUS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS, SUS 
CONCEPTOS TEÓRICOS, SUS EXPERIENCIAS PERSONALES, Y EL 
CONTEXTO HISTÓRICO EN QUE SE PRODUCEN 
En este caso, las posturas epistemológicas contextualista, relativista y 

racionalista-crítica, demuestran sin mayor esfuerzo que el ser humano no es un 
robot y que siempre tiene subjetividad. Justamente el método científico sirve para 



87 

 

controlar esa subjetividad, pero no para eliminarla ni descontextualizarla, porque es 
imposible hacerlo. 
 

No todos ven lo mismo cuando observan un objeto, y la capacidad sensorial 
del científico para registrar distintos tipos de fenómenos varía no solo con su 
experiencia y educación, sino que también con sus conceptos e ideas 
preconcebidas. Los científicos son personas subjetivas pero colectivamente críticos 
y selectivos (Peme, C. et al. 2006). Las ciencias son consideradas, así, como 
prácticas autorreflexivas y autocorrectivas, pero también sociales e históricas 
(Covarrubias, F. 2007). 
 

Por lo demás, el concepto de objetividad está muy ligado al de racionalidad y 
al de contrastación intersubjetiva. Según Popper, K. (1977, p. 301): "una justificación 
es objetiva si en principio puede ser contrastado y comprendida por cualquier 
persona. Si algo es válido... para quién quiera que esté en uso de razón, entonces 
su fundamento es objetivo y suficiente... la objetividad de los enunciados científicos 
descansa en el hecho de que pueden contrastarse intersubjetivamente". 
 
E. SE VE EL PROGRESO DE LA CIENCIA COMO UNA ACUMULACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS, DONDE LOS NUEVOS CONCEPTOS Y TEORÍAS 
INTEGRAN A LOS ANTIGUOS Y LOS SUPERAN  
Esto es lo que muestran generalmente los libros de texto clásicos, pero la 

historia de la ciencia y la postura contextualista demuestran que el desarrollo de la 
ciencia no siempre es lineal, ocurren muchas veces saltos cualitativos que son 
movidos por cuestiones políticas y sociales más que por cuestiones propiamente 
científicas. 
 
F. LAS TEORÍAS, GENERALMENTE SON MOSTRADAS COMO UNA 

REPRESENTACIÓN COMPLETA Y VERDADERA DE LOS FENÓMENOS 
REALES QUE ESTUDIA 
Las teorías son solo modelos aproximativos del mundo. No hay proposiciones 

empíricas absolutamente ciertas (Ayer, A. 1984). Nunca son 100% exactos, siempre 
pueden mejorarse. La ciencia es entendida ahora como la construcción de modelos 
provisionales, es decir, sujetos a revisión, que pueden ser modificados. La 
naturaleza deja de ser falsa o verdadera; únicamente puede ser falso o verdadero el 
esquema a través del cual se la aborda. La ciencia consiste en la producción de 
esquemas con los que analizar la realidad (Fullat, O. 1984; Carrera, A.1994). 
 
G. EL MÉTODO CIENTÍFICO ES DE NATURALEZA INDUCTIVO-DEDUCTIVO, 

SE ORIGINA EN LA OBSERVACIÓN Y BUSCA REGULARIDADES  
Para los inductivistas, la idea más generalizada de cómo se hace la ciencia es 

la siguiente: Existe un mundo exterior histórico y real cuyo conocimiento es el 
objetivo de la investigación científica; los hombres de ciencia invierten su tiempo en 
la observación cuidadosa de ese mundo, anotando absolutamente todo lo que 
registran con sus sentidos. Poco a poco irán surgiendo los principios generales que 
explican los hechos registrados y que además permitirán predecir gran parte de la 
totalidad de la naturaleza. Sin embargo, David Hume, en su libro An inquiry 
conceming human understanding (1748) demostró que la inducción es lógicamente 
insostenible. Según Ayer, A. (1984, p. 84): "Como Hume demostró 
concluyentemente, ninguna proposición general cuya validez esté sujeta a la prueba 
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de la experiencia real puede ser nunca lógicamente cierta. Por muy frecuentemente 
que se verifique en la práctica, queda siempre la posibilidad de que sea refutada en 
alguna ocasión futura... nunca puede demostrarse qué proposición general alguna 
relacionada con la realidad sea universalmente verdadera. En el mejor de los casos, 
puede ser una hipótesis probable".  
 

Esta conclusión afectó gravemente al pensamiento científico, puesto que 
tanto la causalidad como la inducción resultarían ser operaciones sin fundamento 
lógico. Haroíd Himsworth (1905-1993) en su libro Scientific Knowledge and 
Philosophic Thought (Citado por Pérez-Tomayo, R. 1998), acepta que la lógica de 
Hume es irrefutable, pero se pregunta si la solución al problema no estará más bien 
en las premisas del planteamiento. Según Himsworth, para decidir si la naturaleza es 
o no regular, no se requiere solo un criterio lógico sino, también, un criterio 
experimental (Pérez-Tomayo, R. 1998). Así, Hume no determinó los límites del 
conocimiento humano, sino solo las limitaciones del pensamiento abstracto como 
instrumento para avanzar en el conocimiento de la realidad. Por tanto, el problema 
de la inducción no es tan grave, si se consideran los supuestos ligados a las 
probabilidades empíricas. 
 

Para Ayer, A. (1984) el hecho de que la validez de una proposición no pueda 
ser lógicamente garantizada, de ningún modo implica que sea irracional creer en 
ella. Por el contrario, lo que es irracional es buscar una garantía donde todo lo que 
puede alcanzarse es conocimiento probable. 
 

En todo caso, si el método inductivo está inmerso dentro de un proceso 
espiralado mayor (el proceso inductivo-hipótetico-deductivo), entonces sus 
supuestos son vigentes y adecuados para explicar el proceso de la investigación 
científica. Durante muchas décadas ha existido una contraposición entre el método 
inductivo y el deductivo. Diversas épocas han dado preferencia a uno y otro 
dependiendo de los requerimientos de su objeto de estudio. Sin embargo, el estudio 
de la actividad científica demuestra que tanto el procedimiento inductivo como el 
deductivo actúa dentro del método científico en una espiral interactiva interminable. 
Al respecto, Ary, D. et al. (1989, p. 07) afirman que: "El uso exclusivo de la inducción 
da por resultado una acumulación de conocimientos e información aislados que 
contribuyen muy poco al progreso de la ciencia. Además se ha descubierto que 
muchos problemas no pueden resolverse por inducción. Era inevitable que los 
estudiosos aprendieran muy pronto a integrar los aspectos más importantes de los 
métodos inductivo y deductivo en una nueva técnica, demoninada método inductivo-
deductivo o científico... Los razonamientos deductivo e inductivo caracterizan a las 
modernas investigaciones científicas, que se consideran el método de mayor 
confiabilidad para obtener conocimiento". 
 

El proceso científico puede ser representado como un ir y venir de los datos, 
hechos o fenómenos, a las hipótesis, modelos y conjeturas. En ese recorrido 
iterativo, se encuentra tanto el razonamiento o la lógica deductiva como la inductiva. 
Es decir, de los datos se pasa a las formulaciones teóricas o conceptuales vía lógica 
inductiva, y de las hipótesis a los datos vía deducción. El análisis y síntesis en el 
método científico siempre van de la mano, uno es complemento del otro (Ritchey, 
T.1991). Este constante intercambio y contraste cruzado entre lo empírico y lo 
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teórico, permite ampliar las fronteras del conocimiento científico y caracterizar al 
método científico como un proceso contínuo de aprendizaje. 
 
3.6.3.2 CRÍTICA A LA POSTURA RACIONALISTA-CRÍTICA 

Como sostiene Vara-Horna, A. (2010), la postura racionalista crítica tampoco 
está exenta de críticas. La concepción clásica, racionalista y falsacionista de la 
ciencia, por sí sola, resulta también inaceptable porque es limitada y no refleja la 
realidad cotidiana de la investigación. He aquí algunas de sus más grandes limi-
taciones: 
 
A. EL INVESTIGADOR ESTUDIA LA NATURALEZA, PROVISTO DE IDEAS 

ACERCA DE LO QUE ESPERA ENCONTRAR, PORTANDO UN ESQUEMA 
PRELIMINAR DE LA REALIDAD (HIPÓTESIS) QUE LUEGO INTENTA 
FALSAR  
Aunque este planteamiento resulte sencillo e irrefutable, todos los 

investigadores científicos activos saben lo difícil que es estar seguro de que los 
experimentos, observaciones, analogías o comparaciones son realmente como 
parecen ser. Por otro lado, existen numerosos ejemplos de rechazos de "hechos" y 
conservación de la hipótesis que parecía haber sido falseada por ellos. El mismo 
Popper (Falsacionismo) sugiere usar solo los resultados observacionales que ya han 
sido verificados por otros investigadores y que se guarde reserva para los que 
todavía no han sido confirmados. Pero las hipótesis no siempre se pueden falsear en 
forma clara y concluyente, dado que las pruebas a las que se someten tampoco dan 
resultados absolutos y completamente confiables, sino más bien probables y 
perfectibles (Falsacionismo Sofisticado de Lakatos). 
 

Otra objeción al método hipotético-deductivo es histórica (Pérez-Tomayo, R. 
1998). Si los científicos hubieran seguido rigurosamente al falsacionismo, muchas de 
las teorías más sólidas de la ciencia nunca hubieran podido alcanzar su desarrollo 
actual. En efecto, hubieran sido rechazadas cuando se propusieron, pues fueron 
confrontadas con distintos "hechos" que las contradecían o falseaban. Sin embargo, 
esas teorías siguieron en boga, crecieron y poco a poco superaron a los "hechos" 
contradictorios, una vez que se demostró que eran producto de las limitaciones 
técnicas de su tiempo (Crítica histórica y de Lakatos). 
 

La historia y la filosofía de la ciencia muestran que la concepción falsacionista 
del progreso del conocimiento científico es inadecuada. Todas las teorías, aún las 
más aceptadas, han sido falsadas en el sentido de que hay elementos de juicio 
contrarios a ellas. Además, con el criterio falsacionista, la mayoría de las teorías 
habrían sucumbido al poco tiempo de surgir (Páez, D. et al. 1992). Aún más, ante 
evidencia contraria, la tendencia histórica de la ciencia se ha dirigido a refinar la 
teoría, ofreciendo hipótesis de acuerdo con la teoría aceptada, que explicaran los 
datos problemáticos. Como Lakatos ha demostrado, solo cuando los problemas 
aumentan hasta el grado de convertirse en anomalías inexplicables por la teoría, y 
cuando surge un nuevo esquema conceptual alternativo, se abandona la antigua 
teoría.  

 
El viejo esquema conceptual no se "destruye" mientras no se ha reconstruido 

o construido uno nuevo (Páez, D. et al. 1992; Chalmers, A.1984). En el mismo 
sentido, Feyerabend hacía referencia al principio de tenacidad, el cual lleva al 
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científico a apoyar su teoría elegida, intentando trabajarla a pesar de las evidencias 
contrarias; pues, no siempre los resultados son tan confiables como aparecen de 
inmediato y casi nunca existe una confrontación directa entre los datos y la teoría.  

 
Además, las teorías -aun con anomalías- pueden ser mejoradas y explicar 

posteriormente aquello que a primera vista parecía inconciliable. Otro principio que 
resalta Feyerabend es el de proliferación, el cual lleva al científico a crear 
alternativas nuevas a teorías ya existentes. Estas teorías, al enfatizar en los puntos 
débiles de las otras teorías, las obligan a desarrollarse, incorporando puntos nuevos 
sugeridos por las rivales (Villani, A. 2001). 
 
B. OTRA DE LAS IDEAS CLAVE DEL MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

AFIRMA QUE NO EXISTEN OBSERVACIONES SIN ALGÚN TIPO DE 
ESQUEMA O HIPÓTESIS PRECONCEBIDO 
Pero si esto es así, entonces las hipótesis deben surgir de manera 

independiente de las observaciones. Para llegar a esta conclusión Popper se 
pregunta, "¿qué es primero, la hipótesis o la observación?". Popper responde esta 
interrogación diciendo, "un tipo anterior o primitivo de hipótesis". Pero esto lo coloca 
de inmediato en algo que en lógica se conoce como regresión infinita, porque cada 
hipótesis irá precedida por otra anterior, y así sucesivamente (Pérez-Tomayo, R. 
1998).  

 
Para escapar de esta trampa, Popper postula que el hombre posee 

genéticamente una serie de expectativas a priori (o sea, anteriores a cualquier 
experiencia) que le hacen esperar regularidades o que le crean la necesidad de 
buscarlas. Pero los científicos activos saben muy bien que no todas las 
observaciones van precedidas de hipótesis, sino que a veces surgen hechos 
sorpresivos o fortuitos, o resultados totalmente inesperados, para lo que entonces es 
necesario construir una hipótesis (Vara-Horna, A. 2006). Incluso los científicos han 
adoptado un nombre específico para designar este tipo de episodio, "serendipia", 
que significa "capacidad de hacer descubrimientos por accidente y sagacidad, 
cuando se está buscando otra cosa". 
 
C. SE RECHAZA A LA INDUCCIÓN COMO MÉTODO CIENTÍFICO 

Sir Kari Popper, siguiendo a Hume, rechaza cualquier proceso inductivo en la 
ciencia, es decir, nunca el resultado de un experimento será una prueba favorable a 
una hipótesis determinada. Si el resultado fue predicho a partir de la hipótesis, lo 
único que puede decirse es que no ha sido refutada. No es válido sugerir que el 
resultado apoya o refuerza a la hipótesis porque sería un pensamiento inductivo 
(Pérez-Tomayo, R. 1998). 
 

El método científico visto solo como hipotético-deductivo resulta casi 
imposible de ser aplicado, tiene muchas limitaciones porque rechaza un aspecto 
crucial de la actividad científica: el aspecto inductivo de la ciencia. Hasta ahora todo 
parece indicar que estas diversas concepciones del método, más que absolutas, son 
ciertas en términos parciales y útiles si se las incluye dentro de una concepción 
mayor: el proceso espiralado inductivo-hipotético-deductivo. 
 

Muchos de los científicos que han aceptado las ideas de Popper realmente no 
lo han tomado en serio y mientras ostensiblemente aplauden el esquema hipotético-
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deductivo continúan actuando subrepticiamente dentro del concepto inductivo-
deductivo clásico (Pérez-Tomayo, R. 1998).  

 
Sin embargo, si se enfrentaran a algunas de las premisas claves del 

pensamiento popperiano, como que no existen criterios para determinar la verdad de 
cualquier teoría, que las observaciones (los hechos) son irrelevantes como criterios 
de verdad, y que además son inútiles para inferir o construir teorías y que solo sirven 
para falsarias, quizá reconsiderarían su afiliación popperiana. 
 

3.6.3.3 CRÍTICA A LA POSTURA CONTEXTUALISTA Y RELATIVISTA 
La postura contextualista y relativista también tienen críticas significativas. La 

crítica más significativa se circunscribe a los planteamientos anárquicos del 
contextualismo-relativismo. 
 

La postura anarquista en relación con el método científico incluye dos 
posturas: a) la que niega que tal método haya existido en otros tiempos o exista 
actualmente; b) la que afirma que existen infinitos métodos científicos, pues de otra 
manera introduciría restricciones perniciosas en la práctica de la ciencia. 

 
Con respecto a la primera postura, Feyerabend, P. (2002) usa casos físicos y 

astronómicos en los que aparentemente no usaron método científico alguno, sino 
todo lo contrario: supresión de datos opuestos a las hipótesis favoritas, trucos 
propagandísticos, apelación emocional, etc. Aunque estos datos son reales, lo cierto 
es que no se debe generalizar, como él lo hace, a todas las ciencias de todos los 
tiempos. Esto resulta peligroso, no solo porque se trata de una inducción, sino 
porque es utilizar un método científico para demoler la existencia del método 
científico. De todas formas, si Feyerabend fuera experto no en la historia de los 
trabajos científicos de Galileo sino en los trabajos de Claude Bernard y los fisiólogos 
de su tiempo, su opinión sobre la realidad del método científico sería diferente 
(Pérez-Tomayo, R. 1998). 
 

Con respecto a la segunda postura, esta es más popular de la que se podría 
pensar. Tales planteamientos afirman que el método científico no es unitario, sino 
que existen diversos métodos científicos adecuados para cada situación. Hablan del 
método inductivo, hipotético-deductivo, histórico, administrativo, jurídico, etc. 

 
En efecto, algunas posturas plantean que si bien antes era posible hablar de 

un método científico  debido al gran desarrollo de las ciencias físicas en 
comparación con las otras ciencias -, actualmente el desarrollo científico es tan 
complejo y variado que resulta imposible identificar a un método único para todas 
ellas.  

 
A decir de Pérez-Tomayo, R. (1998), en la actualidad se acepta que no todos 

los fenómenos naturales son reducibles a expresiones matemáticas, que no todos 
los hechos son analizables experimentalmente, que no todas las hipótesis válidas 
pueden confrontarse con la realidad, que al determinismo y mecanicismo de la física 
y la astronomía de los siglos XVI a XIX deben agregarse ahora los procesos 
estocásticos, la pluralidad de causas, la organización jerárquica de la naturaleza, la 
emergencia de propiedades no anticipadas en sistemas complejos, y otros aspectos 
más derivados no solo de las ciencias biológicas sino también de las sociales. 
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Tanto la postura contextualista como la relativista sostienen el principio de la 
"inconmensurabilidad de las teorías", sin embargo, esta hipótesis no es del todo 
cierta, pues existen algunas limitaciones: 

• Se subestima el número de esquemas y conceptos de sentido común que se 
comparten entre tradiciones científicas diferentes, y que proporcionan un área de 
definición de la contrastabilidad empírica. 

 

• Sobrestima la lógica monolítica de las teorías, como si estás se desplegaran 
lógicamente desde un vértice axiomático y de postulados, cuando muchas veces 
las teorías, y en particular en ciencias sociales, no pasan de ser imágenes 
intituitivas o proto-teorías apoyadas en elementos de sentido común y 
formalizadas muy débilmente, por lo que su capacidad de despliegue Gnolítico es 
muy limitado. 

 

• Las observaciones empíricas son teóricamente cargadas, pero no determinadas, 
es decir, el marco de observación y contrastación delimitan un marco de juego, 
pero no determinan el resultado del mismo. Las teorías tampoco son 
observacionalmente neutras: una teoría falsada innumerables veces tendrá pocos 
partidarios. 

 
Tanto la postura contextualista como la relativista dudan de los principios de 

verdad, prefieren suponer una visión de acuerdo intersubjetivo (contextualismo) o 
anarquismo individualista (relativismo). A estas alturas del desarrollo epistemológico, 
se ha revalorizado la contrastación empírica parcial de las teorías (Chalmers, A. 
1984). Para Vara-Horna, A. (2010) la contrastación y la comparación de teorías es 
posible porque existen relaciones deductivas entre las teorías y las leyes empíricas 
y, además, existen numerosas leyes empíricas que son relativamente firmes y 
aproximadamente exactas. En la práctica, las teorías se evalúan de acuerdo con su 
capacidad para explicar las leyes empíricas. Feigí cree que los teóricos ortodoxos 
tenían razón al mantener que el progreso científico consiste frecuentemente en la 
incorporación de leyes dentro de teorías cada vez más comprehensivas. 
 

De lo dicho, se ha revalorizado el concepto de verdad como relación de 
correspondencia entre teoría y realidad. El criterio de demarcación es entre teorías 
que son más verosímiles que otras: teorías que se corresponden con los hechos 
mejor que sus competidores. Sobre la base de esta idea regulativa de verdad 
(verosimilitud) es como se eligen actualmente a las teorías. La idea de verosimilitud 
se asocia a la revalorización del realismo (Rivadulla, A. 1986 y Popper, K. 1977). 
 

Además, contrario al anarquismo de la postura relativista, se ha revalorado 
también el principio de racionalidad científica, la cual se asocia al empleo de un 
procedimiento autocoherente y confiable para la formación del conocimiento (Ayer, 
A. 1984). Independiente de si ese conocimiento sea exacto o no, no hay razón para 
no aprovechar las bondades del método, siempre y cuando resulten razonables. 
 
3.7 DEFENSA DEL SUSTENTO EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO-

PROCEDIMENTAL DEL MÉTODO CIENTÍFICO:  POSITIVISTA, 
INTERPRETATIVO Y SOCIOCRÍTICO COMO BASE DEL MARCO 
TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
Considerando que para unos, el método deductivo, el método inductivo y 

el método hipotético-deductivo son los tres métodos científicos a que se refiere la 
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denominación genérica de método científico. Para otros como Hernández-
Sampieri, R. (2010) el método científico en su aplicación metodológica 
procedimental comprende el método cuantitativo, cualitativo y mixto. Mientras que 
para Vara-Horna, A. (2010) señala que epistemológicamente existen cuatro posturas 
de métodos científicos: la postura Inductivista, Racionalista Crítica, Contextualista, y 
Relativista.  

 
Así,  el método científico en concepto y enfoque ha tenido un conjunto de 

interpretaciones a partir de una percepción filosófica, epistemológica, ontológica, 
teleológica y gnoseológica que ha permitido una constante discusión en el terreno 
académico de la investigación en la búsqueda de la verdad a través del 
conocimiento, la ciencia y la tecnología. 
 
 Por ejemplo, como sostiene Hashimoto, E. (2004) en el caso de las 
propuestas del método científico a la reducción “distorcionada” de investigación 
cuantitativa, cualitativa y la tercera como una mezcla de ambos, conocida también 
como terciarización o mixta. Según este autor las objeciones son las siguientes, con 
las mismas que también compartimos: 
 

• Primero: Se sustenta en el manejo de las categorías de cantidad y 
calidad, y se reflejan básicamente en el tipo de dato o información a 
analizar y en los métodos a utilizar.  
 
Sobre esta apreciación Stake, R. (1999, p. 111) dijo: “Esta distinción entre 
métodos cuantitativos y cualitativos es una cuestión de énfasis, ya que la 
realidad es la mezcla de unos y otros.  
 
En cualquier estudio etnográfico, naturalista, hermenéutico u holístico (por 
ej., en cualquier estudio cualitativo) la enumeración y reconocimiento de la 
diferencia de cantidad ocupan un lugar destacado. Y en cualquier estudio 
estadístico o experimento controlado (por ej., en cualquier estudio 
cuantitativo) son importantes el lenguaje natural con que se decriben y la 
interpretación del investigado”. 
 

• Segundo: El análisis fundamental no debe derivarse a si se debe usar el 
dato o el método cualitativo o el cuantitativo, sencillamente porque en el 
que hacer científico el investigador va utlizando los métodos que conoce 
en función de la naturaleza del trabajo.  

 
Entonces la discusión debe centrarse en por qué debo o tengo que usar 
ese u otro método, o en el para qué debo busar o emplear ese dato o 
método. Porque lo fundamental en la investigación es primero definir si lo 
que estoy haciendo es científico o no, qué propósitos tengo, que busco en 
mis resultados. De ahí, que ese es el quid del asunto; es decir, resolver 
esa cuestión está en el plano filosófico y no metodlógico. 

 

• Tercero: Que es básicamente una razón cultural-política. Establecer solo 
dos patrones para hacer investigación, deja de lado a una de las corrientes 
más importantes de los dos últimos siglos: el crítico-dialéctico, línea de 
corte marxista, que sin importarnos los juiscios o valoraciones políticas, no 
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se podrá negar la influencia notoria en muchos segmentos intelectuales y 
en la metodología del que hacer científico. 

 
  Tomando en referencia cada una de estas percepciones acerca del método 
científico y considerando sus enunciados lógicos como fundamentos 
epistemológicos, teleológicos y ontológicos tomamos como sustento de nuestro 
marco teórico la propuesta de Hashimoto, E. (2004) que sostiene que el método 
científico comprende: el método positivista, interpretativo y socio-crítico.  

 
Considerando que para sostener esta propuesta parte analizando la 

concepción científica y visión de la ciencia a partir de la visión aristotélica que 
analiza la ciencia como explicación teleológica, así como las otras percepciones 
(Francis Bacon, Galileo Galilei y Isaac Newton) que concuerdan con esta visión 
aristotélica.  

Asimismo analiza la  nueva visión de ciencia a partir de Descartes, para luego 
sostener que los métodos cientícos son: el positivista como el enfoque del 
racionalismo crítico, el interpretativo como el enfoque inductivista fenomenológico-
hermenéutico y el socio-crítico como el enfoque post o neo marxista. 
 
3.8 SUSTENTO FILOSÓFICO DE LOS MÉTODOS: POSITIVISTA, 

INTERPRETATIVO Y SOCIOCRÍTICO 
Para sustentar la propuesta del positivismo (Racionalismo crítico), el 

interpretativo (Fenomelógico-hermenéutico como enfoque inductivista) y el socio 
crítico (La teoría crítica de la sociedad como enfoque contextualista y relativista los 
paradigmas de la investigación científica –post o neo marxista) como paradigmas de 
la investigación científica, sostenidos filosófica, epistemológica, ontológica, 
teleológica y gnoseológicamente, nos remitiremos a la clasificación que hace 
Hashimoto, E. (2004, p. 65)  basado en tres grandes corrientes filosóficas 
paradigmáticos que son: ell Idealismo, Materialismo Mecánico y el Crítico-Dialéctico.  

 
Sostiene el autor que las razones que sostienen su propuesta está en relación 

a que estos grupos paradigmáticos “obedece a la preeminencia histórica que han 
tenido ciertas reflexiones en cada corriente de pensamiento.  

 
Es bueno resaltar que algunas corrientes están en esa artificial división como 

mucha presión (…) Estas corrientes de pensamiento filosófico en el devenir histórico 
han ido recomponiéndose, pero que han mantenido algunas tesis centrales en el 
ámbito ontológico, epistemológico, teleológico, etc. de modo que por el criterio de las 
aproximaciones básicas se incorporan dentro de cierto grupo.  

 
Sin embargo, se acepta que esta clasificación es parcial, hipotética y 

transitoria, pero que se generó a partir del hecho de la afinidad entre gran número de 
ideas y de sus diferencias respecto de otros conjuntos de sistemas, afinidades y 
diferencias fundadas”.  
 
 Es así que a partir de estas tres grandes corrientes filosóficas sustentadas por 
Ernesto Hashimoto con los que concardamos, muchos pensadores por no decir la 
mayoría, concuerdan frente al establecimiento de tres paradigmas de la 
investigación científica; es decir, el paradigma positivista, el interpretativo y el 
sociocrítico. 
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ES UN CAMINO A SEGUIR MEDIANTE UNA SERIE DE OPERACIONES Y 

REGLAS FIJADAS DE ANTEMANO DE MANERA VOLUNTARIA Y REFLEXIVA 

PARA ALCANZAR UN FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO: 
 

• FORMULAR CORRECTAMENTE UN PROBLEMA QUE SEA 
VEROSIMILMENTE FECUNDO 

 

• PROPONER CONJETURAS DE EXPLICACIÓN VEROSÍMILES Y 
CONTRASTABLES CON LA EXPERIENCIA 

 
 

• DERIVAR CONSECUENCIAS LÓGICAS DE ESTAS CONJETURAS 
 
 

• ELEGIR LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y SOMETERLOS A 
PRUEBA 

 
 

• ANALIZAR E INTERPRETAR LOS DATOS 
 
 

• ESTIMAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y DETERMINAR 
EL ÁMBITO DE VALIDEZ 

 

  

 

EL MÉTODO 

CIENTÍFICO 

UN MÉTODO ES UNA GUÍA, UN CAMINO, UN MODO DE APROXIMACIÓN A LA 
REALIDAD 

NINGÚN MÉTODO ES UN CAMINO INFALIBLE 
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SUB PARTE 

IV 

EPISTEMOLOGÍA 

 
¿Teoría del conocimiento? ¿Filosofía de la ciencia?  

¿Ciencia del conocimiento o Metodología de la ciencia? 
 

4.1 ¿CUÁL ES EL ORIGEN ETIMOLÓGICO DE LA EPISTEMOLOGÍA? 

 Las raíces etimológicas de la epistemología provienen del griego 

(episteme), que significa conocimiento, y -  (logía) que significa estudio. La 
epistemología estudia la naturaleza y validez del conocimiento.  
 
4.2 ¿PORQUÉ TEORÍA DEL CONOCIMIENTO? 
 También ha sido llamada Teoría del conocimiento (términos más comúnmente 
usados y difundido por los alemanes e italianos), o gnoseología (utilizado 
frecuentemente por los franceses).  
 
 Corroborado por  Klimovsky, Gregorio (1995) que señala que en efecto, 
muchos autores franceses e ingleses utilizan el término “gnoseología”, mientras 
que los alemanes e italianos utilizan el término epistemología para designar a la 
“teoría del conocimiento”.  Pero, en general, el término epistemología es empleado 
en un sentido más restringido, referido exclusivamente a los problemas del 
conocimiento científico, tales como las circunstancias históricas, psicológicas 
y sociológicas que llevan a su obtención y los criterios con los cuales se lo 
justifica o invalida.  

 
4.3 ¿PORQUÉ FILOSOFÍA DE LA CIENCIA? 
 Estrechamente vinculada con la epistemología, se halla la filosofía de la 
ciencia, que algunos autores identifican con aquella. Sin embargo, no es 
conveniente hacerlo así, porque la filosofía de la ciencia, como la filosofía en 
general, abarca muchos problemas que no son estrictamente epistemológicos. Un 
problema filosófico sería, por ejemplo, tratar de decidir si la realidad objetiva 
existe o es una ilusión de los sentidos. 
 
 De manera que el término "filosofía de la ciencia" es más amplio que el 
término "epistemología", y ésta sería tal vez una disciplina independiente de aquella, 
si bien las conexiones entre ambas y las presuposiciones epistemológicas 
constituyen de por sí un asunto de interés filosófico. 
 
 Por otro lado, la EPISTEMOLOGIA como la filosofía de la ciencia a partir de 
los principios filosóficos, según Bunge, M. (1985, p. 130), señala que esta categoría 
es necesario entenderlo como: 
 

• PRIMERO: como  la filosofía “de” la ciencia, (examen filosófico de la 
ciencia) relacionada al análisis del problema, métodos, técnicas, estructura 
lógica, resultados generales etc. 
 

• SEGUNDO: como  la filosofía “en” la ciencia, (estudio de las implicaciones 
filosóficas de la ciencia) relacionada al examen de las categorías e 
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hipótesis que intervienen en la investigación científica. Categorías como la 
materia, espacio, tiempo, transformación, conexión, ley y causación. 
Hipótesis como “la naturaleza es cognoscible” o “todos los sucesos son 
legales”. 

 

• TERCERO: como la filosofía “desde” la ciencia, (filosofía que hace píe en la 
ciencia, evitando la especulación) relacionada y guiada por el método 
científico, exigiendo que todo enunciado tenga sentido y que la mayoría de 
las aseveraciones sean verificables. 

 

• CUARTO: como la filosofía “con” la ciencia, (filosofía que acompaña a la 
ciencia) relacionada a que es una disciplina que no emplea 
conocimientos anacrónicos  ni trata de forzar puertas ya abiertas. 

 

• Finalmente como la filosofía “para” la ciencia (filosofía que no se limita a 
nutrirse de la ciencia sino que espera a serle útil) relacionada a diferenciar 
por ejemplo la definición con el dato o entre la verdad de hecho y las 
proposiciones que es verdadera o falsa independientemente de los hechos.   

 
4.4 ¿TEORÍA DE LA CIENCIA? 
 La epistemología resulta ser la teoría de la ciencia porque está relacionado a 
la articulación y organización en cuanto aplicada a la investigación y construcción de 
una teoría científica del campo de problemas. Mientras que la  "Organización" 
incluye las dimensiones de la Economía, Dirección, Control, etc. De sistemas 
empresariales o de otro orden. (Rodriguez, José. 2000).  
 
4.5 ¿METODOLOGÍA como epistemología? 
 La palabra, metodología, suele ser confundida con la epistemología. En 
general, el metodólogo no pone en tela de juicio el conocimiento ya obtenido y 
aceptado por la comunidad científica. Su problema es la búsqueda de estrategias 
para incrementar el  conocimiento. Por ejemplo, está fuera de discusión para el 
metodólogo la importancia de la estadística, pues ésta constituye un camino posible 
para obtener, a partir de datos  y muestras, nuevas hipótesis. En cambio, el 
epistemólogo podría formularse, a modo de problema, la pregunta por el pretendido 
valor atribuido a datos y muestras. 
 
4.6 ¿Entonces QUÉ ES LA EPISTEMOLOGÍA? 
 La epistemología es, entonces, el estudio de las condiciones de producción 
y validación del conocimiento científico. 
 
 Es también la epistemología una actividad crítica que se dirige a todo el 
campo de la ciencia. 
 
4.7 ¿CÚALES SON LOS PROPÓSITOS DE LA EPISTEMOLOGÍA? 
 Son los siguientes:  

• Es distinguir la ciencia auténtica de la seudociencia, 

• La investigación profunda de la superficial,  

• La búsqueda de la verdad de sólo un modus vivendi. 

• También debe ser capaz de criticar programas y aun resultados erróneos, 

•  Así como de sugerir nuevos enfoques promisorios.  
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4.8 ¿CUÁL ES EL PROBLEMA FUNDAMENTAL QUE OCUPA A LA 
EPISTEMOLOGÍA?  

 El problema fundamental que ocupa a la epistemología es el de la relación 
sujeto-objeto. En esta teoría se le llama "sujeto" al ser cognoscente y "objeto" a 
todo proceso o fenómeno sobre el cual el sujeto desarrolla su actividad cognitiva. De 
este modo, el problema se presenta en la relación de quien conoce y lo que es 
cognoscible. En esencia, se trata de la naturaleza, carácter y las propiedades 
específicas de la relación cognoscitiva, así como de las particularidades de los 
elementos que intervienen en esta relación. 
 
 Los sofistas fueron los primeros filósofos que señalaron el papel de las 
diferencias individuales en el conocimiento de la realidad, el papel de las 
condiciones perceptuales, etc.  
 
4.8.1 SEGÚN PROTÁGORAS 
 Los sofistas fueron los primeros filósofos que señalaron el papel de las 
diferencias individuales en el conocimiento de la realidad, el papel de las 
condiciones perceptuales, etc. Así afirmó Protágoras que el ser es para cada quien 
diferente. De ahí concluyeron que no puede haber ningún saber universalmente 
válido y, consecuentemente, tampoco un saber objetivo de la substancia. Para ellos 
era válido que algo fuera como aparece, que el hombre sea la medida de todas las 
cosas.  
 
4.8.2 SEGÚN PLATON 
 Para Platón, cada saber real debe de tener un carácter universal, persistente 
y objetivo y que, en consecuencia, no puede depender de las particularidades 
individuales y personales del sujeto cognoscente. En la filosofía antigua no se podía 
comprender que la actividad creativa del sujeto era indispensable para la 
construcción ideal del objeto. Se pensaba que el objeto verdadero sólo puede ser 
"dado" al ser cognoscente: todo aquello que es producto de su creatividad 
cognoscitiva subjetiva, sólo puede ser un simple opinar, una subjetividad, y por lo 
tanto, no es verdadero, no corresponde al ser.  
 
 Sin embargo, la filosofía de los siglos XVII y XVIII presenta un nuevo 
planteamiento del problema que se desarrolla en relación estrecha con las ciencias 
naturales. Esto se manifiesta principalmente, en la comprensión del sujeto, de lo 
subjetivo, como algo claramente diferenciado de la substancia material que le es 
lógicamente opuesto. 
 
4.8.3 SEGÚN DESCARTES  
 Este filósofo comprendió el "yo", la autoconciencia del sujeto, como el 
principio, en cuya existencia no se puede dudar, porque el acto mismo de dudar 
presupone el "yo" (pienso, luego existo). Ya el hecho de que se subraye el "yo" como 
experiencia interna determinada, como apariencia vital de la conciencia, es un cierto 
progreso en el análisis filosófico. En su sistema, a la materia se le atribuye una 
propiedad cuantitativa, mientras que al espíritu se le da una cualitativa.  
  

En lo que se refiere al materialismo empirista, corriente dominante de los 
siglos XVII y XVIII, éste se opuso a la conversión del pensamiento en una sustancia 
existente por sí solo. Se opuso, además, a la doctrina cartesiana de "las ideas 
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innatas". Pero, al mismo tiempo, no pudo evitar reconocer el hecho de la existencia 
del "yo" como un fenómeno de la vida psíquica, que es experimentado 
inmediatamente por el sujeto cognoscente. El materialismo empirista se vio 
enfrentado a la difícil tarea de explicar el origen y el funcionamiento de la llamada 
experiencia interna. Naturalmente, no era posible solucionar esta tarea dentro del 
marco de la forma metafísica que le era propio al materialismo de aquel tiempo. De 
ahí deriva la poca claridad, la incongruencia y las diversas concesiones que se 
hacen al subjetivismo, en la investigación del problema de la relación mutua entre 
experiencia "externa" e "interna", de los materialistas de los siglos XVII y XVIII.  
 
4.8.4 SEGÚN LOCKE 
 En LOCKE aparecen la experiencia externa (sensorial) y la experiencia interna 
(la reflexión) como dos fuentes casi independientes del conocimiento, cuya relación 
no está claramente determinada, pero cuya independencia es señalada 
categóricamente por el filósofo.  
 
4.8.5 SEGÚN KANT 
 Este intelectual por primera vez en la historia de la filosofía, demuestra que el 
objeto no es una cosa ajena al sujeto, algo externo y opuesto a éste. La función de 
la objetividad, según Kant, es una forma de la actividad del sujeto, y el propio sujeto 
no existe fuera de las cosas conocidas por él. Además, según Kant, el objeto sólo 
existe en las formas de la actividad subjetiva y sólo así puede ser conocido. La cosa 
en sí, es decir, la realidad existente fuera de cualquier relación con el sujeto 
cognoscente es dada al sujeto solamente en la forma de los objetos. Según el 
filósofo alemán, los objetos son en su esencia producto de la actividad creadora 
propia del sujeto.  
 
4.8.6 SEGÚN MACH 
 A finales del siglo XIX aparecieron una serie de trabajos en los cuales se 
analizó lógicamente los conceptos fundamentales de la física clásica, destacan 
principalmente los trabajos de Ernst MACH. Mientras en la mecánica de NEWTON 
se explicaba una serie de fenómenos físicos por su referencia con el espacio 
absoluto, por su parte, Mach postuló un nuevo principio: todo lo que sucede en el 
mundo tiene que explicarse por la acción recíproca de los cuerpos. Para Mach los 
conceptos deben ser determinados necesariamente por datos de la observación, 
esta afirmación lo condujo a pensar en la existencia de elementos primarios que son 
"dados" sensorial e inmediatamente, y que fundamentan todo conocimiento. 
 
 La tesis de Mach sobre la reductibilidad de todo conocimiento (y de realidad) 
a la combinación de elementos dados sensorial e inmediatamente, encuentra su 
continuación en la filosofía del neorrealismo divulgado en Inglaterra y en los Estados 
Unidos en las primeras décadas del siglo XX. El mundo de los "datos sensoriales" se 
convierte así en un ser con existencia autónoma ( no en un modo de ser, sin en el 
fundamento de la realidad total). Al igual que el mundo subjetivo debe ser reducido 
totalmente a combinaciones diferentes de "datos sensoriales", a "construcciones 
lógicas" específicas de "datos sensoriales", como propuso Bertrand Russell. 
 
 Los rasgos esenciales de la teoría empirista de Mach y Russell se reproducen 
en las nociones del positivismo lógico. El positivismo lógico plantea el interrogante 
acerca de la relación de los "datos sensoriales" con el mundo de los cuerpos 
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materiales, así como la pregunta acerca de la relación, de las proposiciones y los 
términos sobre los "datos sensoriales" (del llamado lenguaje fenoménico con las 
proposiciones y los términos de las cosas físicas (el llamado lenguaje objetivo). El 
positivismo lógico postula que una proposición del lenguaje objetivo equivale a una 
conjunción finita de proposiciones sobre "datos sensoriales"; es decir, es solamente 
una abreviación específica de las proposiciones que fijan en el lenguaje los 
resultados de las observaciones inmediatas simples. Además, declaró que los 
conceptos teóricos en su esencia solamente representan una abreviatura 
taquigráfica para el materia empírico que es dado en la experiencia sensorial. 
 
4.8.7 SEGÚN PIAGET 
 Según Piaget, sólo el intelecto logra la reversibilidad completa, puesto que a 
las formas inferiores de captar el objeto (tales aspectos del proceso del conocimiento 
como la percepción o la experiencia) les son inaccesibles la reversibilidad completa. 
Según Piaget, el desarrollo del conocimiento conduce a que el sujeto reconoce tales 
propiedades del objeto que son invariantes con respecto a las distintas situaciones 
cognoscitivas. De ahí se derivan las posibilidades para superar el subjetivismo y 
alcanzar una mayor objetividad del saber. Así, Piaget, llega a la concepción de que 
es posible y necesario aplicar la teoría de las invariantes, especialmente la teoría 
matemática de conjuntos, en la investigación psicológica y gnoseológica del proceso 
del conocimiento. Las estructuras cognoscitivas que se forman en los diferentes 
estadios de desarrollo del intelecto, Piaget las describe matemáticamente como 
diferentes conjuntos de transformaciones.  
 
4.8.8 SEGÚN LA CONCEPCIÓN MARXISTA 
 En la solución del problema sujeto-objeto, la filosofía marxista parte de que la 
relación cognoscitiva se produce en la relación práctica material-productiva entre 
sujeto y objeto. La primera relación sólo puede existir como algo que garantiza la 
realización de la segunda relación. La particularidad específica que distingue al 
hombre del animal, como es sabido, consiste en que el hombre no se apropia 
pasivamente los objetos ofrecidos por la naturaleza, sino que transforma la 
naturaleza, la "humaniza" y así crea un "segundo" mundo, la sociedad, en la que 
vive y actúa.  
 
 Con la transformación de la naturaleza que el hombre realiza conforme a sus 
necesidades, él mismo se transforma produciendo dentro de sí nuevas necesidades, 
"se crea a sí mismo". Mas para poder transformar el objeto conforme a sus 
finalidades, el sujeto necesita de un saber sobre la estructura interna del objeto tiene 
que conocer las conexiones necesarias del objeto, sus leyes. Por esto, la actividad 
que transforma el objeto, necesariamente se une a la actividad cognoscitiva del 
sujeto, es decir, una actividad que en su contenido coincide con el objeto.  
 
 En los primeros estadios del proceso de desarrollo cognitivo humano, la 
actividad práctica y cognoscitiva todavía no eran separadas externamente. La última 
era un momento, un aspecto de la primera, según una expresión de Marx, se 
entrelazaba con la actividad práctica. Más tarde, se dio la separación externa entre 
actividad práctica y actividad cognoscitiva, lo que naturalmente no niega el hecho de 
que el proceso cognoscitivo depende fundamentalmente de la apropiación práctica 
de la realidad por el sujeto.  
 



101 

 

4.8.8.1 HEGEL 
 Este filósofo alemán superó plenamente aquellos elementos de enajenación 
en la comprensión del sujeto y el objeto, los cuales se conservan todavía en la 
filosofía de Kant. Hegel demostró su dependencia mutua dialéctica, su enlazamiento 
mutuo, descubrió rigurosamente que no es posible contraponer metafísicamente 
realidad objetiva (en Kant, la cosa en sí) y objeto, saber empírico y saber racional, 
experiencia "externa" e "interna", razón teórica y práctica.  
 

Según Hegel, sujeto y objeto son sustancialmente idénticos porque la 
realidad se basa en el autodesarrollo del espíritu absoluto, (en el sentido 
absoluto de la palabra, realidad y espíritu absoluto confluyen, según Hegel). Pero el 
espíritu absoluto, para Hegel, es el sujeto absoluto que se tiene a sí mismo como 
objeto. La fenomenología del espíritu de Hegel, se dedica a la tentativa de 
comprobar esta tesis. 
 
4.8.8.2 MARX 
 El materialismo dialéctico afirma que la posición de que el saber no es una 
cosa independiente que se inmiscuye entre sujeto y objeto, sino un momento de la 
actividad del sujeto frente al objeto, una "forma transformada" (Marx) específica del 
proceso cognoscitivo.  
 

El saber representa la actividad cognoscitiva potencial del sujeto. (Cuando el 
saber se convierte de una actividad cognoscitiva potencial en una actual, entonces, 
ya no aparece en "forma transformada" de la objetividad, sino como momento del 
proceso cognoscitivo.)  
 

De este modo, en la realidad, no hay dos relaciones independientes –la del 
saber con el objeto y la del sujeto con el saber-, sino sólo la relación entre sujeto y 
objeto. El saber no es un "mediador" entre sujeto y objeto, sino una forma de la 
realización de la relación cognoscitiva. En su forma "tranformada", específica, un tipo 
de cristalización de la actividad cognoscitiva realizada y la forma de su posible 
desarrollo futuro. 
 
4.8.8.3 LENIN 
 Lenin aporta que una característica de todo saber es no ser absoluto, es 
decir, que no puede revelar todas las conexiones y mediaciones del objeto. Contiene 
en sí mismo la necesidad de trascender sus propios límites, de evidenciar su propia 
subjetividad.  
 

El saber no es idéntico con el objeto y, en este sentido, es subjetivo. "Conocer 
es la aproximación eterna, infinita del pensamiento al objeto”.  

 
El reflejo de la naturaleza en el pensamiento humano, no es ‘muerto’ ni 

‘abstracto’, sin movimiento o contradicciones, sino que hay que comprenderlo en el 
proceso eterno del movimiento, en el surgimiento y superación constante de las 
contradicciones. 
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4.9 ¿QUIENES SON LOS EPISTEMÓLOGOS MÁS DESTACADOS Y 
CLÁSICOS? 

 
4.9.1 KARL R. POPPER Y SU PROPUESTA FALSACIONISTA A PARTIR DEL 

REALISMO CRÍTICO 
 Como señala Echevarría, J. (1999, p. 05), Popper es uno de los filósofos de la 
ciencia más importantes del siglo XX, cuyas tesis se reconocen como REALISMO 
CRÍTICO, que lo expone a través de su libro magistral “La Lógica de la Investigación 
Científica”. Según Popper, “las teorías científicas son conjeturas sobre el mundo y 
no instrumentos de análisis del mismo ni generalizaciones sobre la base de datos 
empíricos. La actividad  del científico debe ser crítica, tratando de refutar las teorías 
vigentes  en cada momento y contribuir al progreso científico,  que tiene  lugar por 
integración  y mejora del conocimiento anterior” (Echevarría, J. 1996, p.86). 
 
 Este pensador fue un duro crítico del inductivismo al señalar que la ciencia se 
inicia con la observación y que a partir de ella se puede derivar un conocimiento, 
considerando que la observación depende de la teoría; de tal manera que la 
aceptación generalizada de que los enunciados observacionales están  saturados de 
teoría, supone la aceptación de que son falibles. 
 

De ahí que el falsacionismo, admitiendo que la observación está guiada por 
la teoría, defiende, además, que la condición de teorías verdaderas o 
probablemente verdaderas se alcanza cuando se han superado intentos de 
falsación. A partir de ella será posible diferenciar la ciencia de la pseudociencia. 
Además de este criterio de falsación, señala que se debe considerar tres aspectos 
más: 

 
a) Estudiar la coherencia interna de la misma, investigando las diversas 

consecuencias que pueden derivarse de ella y viendo si son contradictorias 
o no. 
 

b) Estudiar su forma lógica, y 
 

c) Unas teorías pueden ser comparadas con otras con el fin de averiguar si la 
nueva teoría comporta algún adelanto científico respecto a la anterior. 

 
El REALISMO CRÍTICO como la tesis central del pensamiento de 

Popper, comprende: 

• Crítica del inductivismo. Sostenía que la inducción no constituye una 
base suficientemente segura para explicar la validez de las teorías  
científicas. 
 

• La observación no está libre de presupuestos teóricos. Afirmaba que 
los enunciados observacionales presuponen la teoría. Los conceptos 
teóricos   de la ciencia poseen significados que trascienden la definición de 
los términos observacionales. 

 

• La falsabilidad. Considerada como un establecimiento de un nuevo 
criterio de demarcación científica. De ahí concebía que la lógica de la 
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ciencia no consiste en la confirmación de leyes y teorías, sino en el intento 
de falsación de las mismas. 

 
4.9.2 THOMAS KUHN Y SU PROPUESTA DEL RELATIVISMO EN LA CIENCIA Y 

LOS PARADIGMAS 
Para Kuhn, la ciencia es un tipo de actividad profesional organizada, 

poseedora de ciertos modelos de control de los resultados, que dependen (y ahí 
radica una de sus aportaciones) no sólo de factores lógicos o intelectuales, sino, y 
además, de factores históricos y sociales. Estas premisas son expuestas en su 
magistral obra “The Structure of Scientific Revolution” publicado en 1962, que se 
ha convertido en un clásico. 

 
Este autor inició un giro historicista en la filosofía de la ciencia, continuado por 

Lakatos Imre y Laudan Larry. Desde Kuhn se acepta un evidente relativismo en los 
criterios de demarcación entre la ciencia y la no ciencia. Esta tesis es sostenida a 
partir del sustento de paradigmas, que se  ha constituido en los últimos años como 
un tema que ha despertado polémica e  interés en el ámbito de las ciencias  sociales 
y humanas. A partir de ella ha surgido una gran variedad de “discursos científicos”, 
sustentados en una pluralidad de posiciones epistemológicas  y nuevas perspectivas 
de investigación que se engloban bajo el término “paradigma”. 

 
En la clásica definición de paradigma para Kuhn es un conjunto de 

“realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo 
proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (Kuhn, 
T. 1986, p. 03). Un paradigma  es aquello que los miembros de una comunidad de 
científicos comparten:  

 

• Una constelación de creencias, valores y técnicas, por un lado y por otro, 

• Soluciones de problemas tipo, que sirven para la resolución de problemas 
aún no resueltos, que constituyen el punto de partida de la investigación. 

 
Además Kuhn,  resalta que en la ciencia “normal” un paradigma nunca se 

acepta tan sólo por razones lógicas o intelectuales; siempre existen pruebas que lo 
confirman y pruebas que lo refutan. En la investigación el paradigma se usa por 
consenso, no debido a justificaciones que obliguen a hacerlo; y la investigación que 
lo usa lo hace  sin intentar su justificación. En la ciencia  “normal”, el paradigma ni se 
juzga ni se prueba, sino que él mismo sirve de base de juicio (Barnes, B. 1988).  

 
Como señala Paz, M. (2003: 08) “Puede afirmarse que la noción de 

paradigma supone una revolución  en la consideración de la ciencia, que a partir de 
Kuhn acepta cierta ambigüedad al incluir en su discurso la noción de relativismo. Lo 
importante de la aportación de KUHN  es la relevancia, hasta entonces impensable, 
que se da a las características psicosociales de las comunidades de científicos, en le 
progreso del conocimiento científico, frente a las puramente lógicas”. 

 
Dicho de otra forma, en la producción del conocimiento científico no sólo 

intervienen  elementos  intelectuales, lógicos y racionales, como se sostenía hasta 
los años sesenta, sino que se  halla determinada por factores actitudinales, 
afectivos, sociales y políticos. En el seno  de la ciencia, después de Kuhn, surge 
con todo esplendor una epistemología RELATIVISTA  la cual sostiene  que el 
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conocimiento  científico es relativo, histórico, socialmente construido  y 
políticamente determinado. 

  
La tesis fuerte kuhniana postula que las nociones positivistas  de 

conocimiento, objetividad, y verdad presentan un modelo de investigación que no se 
ajusta a la realidad histórica de la ciencia  y por ello son irrelevantes y faltas de 
realismo. Con Kuhn se  sustituyen los modelos de explicación lógicos por el social 
históricos, se abandona la vieja idea  de la verdad  como corresponde y reflejo de 
una realidad estable y mecánica y se supera la visión lineal y acumulativa  del 
progreso del conocimiento  científico. El saber científico ya no es trascendental, es 
decir, ahistórico, abstracto y absoluto, sino más bien histórico, relativo y dependiente 
de contexto. 

 
4.9.3 IRME LAKATOS Y LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 

Este autor conjuntamente con  Larry Laudean culminan el giro historicista 
iniciada por Kuhn y continuado por Feyerabend, aunque divergen  en determinados 
aspecto, también poseen puntos de encuentro que hacen posible considerarlos 
dentro de una misma tendencia en los estudios filosóficos sobre la ciencia. 

 
Lakatos aceptó el falsacionismo metodológico de Popper y señaló con Kuhn 

que una teoría nunca es rechazada por la observación ni por un experimento crucial, 
sino por otra teoría rival. Lakatos introduce un criterio de demarcación muy 
novedoso en la filosofía del siglo XX, un criterio conceptual, basado en la 
comparación entre teorías, y un criterio puramente epistemológico de cientificidad 
sobre el cambio científico, la predicción de nuevos hechos, el progreso teórico y 
empírico que la ciencia genera. De esta forma, la demarcación  entre ciencia y no 
ciencia no está tan relacionada con la falsación experimental de hipótesis ni su 
confirmación cuanto con el progreso teórico y empírico que la ciencia genera. 

 
4.9.4 LARRY LAUDAN Y LAS TRADICIONES DE INVESTIGACIÓN 

Este autor ha perfeccionado algunas de las tesis filosófica de Kuhn y ha 
suscitado nuevas cuestiones dentro de la concepción de la filosofía de la ciencia. 
Para este autor, los científicos siempre investigan dentro de una tradición de 
investigación en la que puedan integrarse varios programas y teorías. Para explicar  
el desarrollo de la ciencia, Laudan se opuso al neopositivismo y criticó el enfoque 
popperiano, defendiendo una concepción dinámica y diacrónica de la ciencia, lo que 
supone aceptar que los criterios de cientificidad varían a lo largo del tiempo. 
 
 La aportación principal de Laudan consistió en centrar los análisis 
epistemológicos y metodológicos en el progreso y no en la razón, defendiendo que 
una teoría o una tradición  de investigación  son tanto más científicas cuanto más 
contribuyen al progreso, es decir, cuanto más problemas científicos  resuelven.   Así 
señalaba  que en las etapas establecidas por Kuhn (ciencia normal, crisis de 
paradigmas y revolución) hay una tradición de investigación  dominante, pero 
siempre hay otras alternativas a ella. Lo que ocurre es que tradición de investigación 
resuelve más problemas que otras, y por  ello es preferida por los científicos, 
pasando a encarnar la ciencia  oficial. La resolución  de problemas se convierte  en 
el nuevo criterio de demarcación,  en el rasgo distintivo de la racionalidad científica. 
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4.10 DIFERENCIAS EPISTEMOLÓGICAS EN LA APLICACIÓN DE 
INVESTIGACIONES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS  

 Como hemos podido percibir en los acápites anteriores, la epistemología 
conocida también como teoría del conocimiento, teoría de ciencia, filosofía de la 
ciencia, etc. además de orientar su estudio en torno al “sujeto” y “objeto”, éstas se 
diferencian en la aplicación y en la percepción de las investigaciones cuantitativas y 
cualitativas. Así, para percibir esta diferenciación metodológica se considera a partir 
de la DESICIÓN METODOLÓGICA, conforme se puede apreciar en el siguiente 
cuadro Nº 04. 
 
 

CUADRO Nº 04 
 

PARADIGMAS EPISTEMOLÓGICOS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO  
EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

DECISIÓN METODOLÓGICA ENFOQUE 
CUANTITATIVO 

ENFOQUE  
CUALITATIVO 

1. Nivel de realidad analizado Objetivo Subjetivo 

2. Causalidad de los fenómenos colectivo Leyes Contingencias 

3. Tipo de conocimiento generado Explicación Comprensión 

4. Nivel de análisis Macro Micro 

5. Forma de análisis Deducción Inducción 

6. Tipo de conceptos Definitivo Sensibilizadores 

7. Tipo de social Explicativa y 
sintética 

Descriptiva, analítica 
y explorativa 
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CAPÍTULO I 

EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

Como hemos referido en líneas arriba en la parte respectiva, la epistemología en 
general es una rama filosófica que estudia el conocimiento científico, en cuanto a los 
conceptos y métodos que usa, y las leyes que formula. La palabra proviene del 
griego “episteme” que significa conocimiento riguroso o sujeto a reflexión crítica, y de 
“logos” que es teoría.  

En este contexto, el objetivo de la epistemología de la educación es estudiar 
críticamente la educación en todos sus aspectos, con el fin de perfeccionarla. Así, 
aplicada la epistemología al ámbito educativo sirve para analizar el hecho de modo 
crítico y reflexivo para hacer un diagnóstico de sus avances y escollos, en vistas a 
profundizar los primeros y superar los segundos, buscando constantemente lo cierto 
o verdadero. Se estudia todos los factores intra y extraescolares que influyen en el 
proceso, no con el objetivo de un análisis estéril sino para aportar soluciones. Se 
evalúan desde la epistemología las diferentes ciencias de la educación, en cuanto a 
su autonomía y su aporte, y el fundamento científico de los métodos utilizados en la 
educación formal. 

Por otra parte, se ocupa la epistemología de la educación de la organización del 
currículum escolar, de la conexión entre las disciplinas, de cómo se transmite el 
saber, de la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto a conocer, de la 
formación del docente, del contexto escolar, del sentido social del hecho educativo, 
de la calidad educativa, etcétera. El mismo que siempre está en constante evolución, 
al ser su objeto de estudio como un hecho y fenómeno social, y por lo tanto, 
cambiante y susceptible de ser afectado por múltiples factores individuales y 
comunitarios; es decir, por los agentes que participan en este proceso como agentes 
internos y externos. 

 
Para tener una aproximación teórica más concreta acerca de la epistemología de la 
educación es necesario describir el desarrollo de la educación como proceso y de la 
pedagogía como teoría. Así, en esta parte trataremos acerca de la historia de la 
educación y la pedagogía, para luego abordar específicamente el tema de la 
epistemología de la educación que sustenta su estado como ciencia. No sin antes, 
analizar quienes fueron reconocidos en este proceso como “padres” de la educación 
y de la sociología de la educación. 
 
   

PARTE I 
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

Según Redondo, Emilio. (2001), la  historia de la educación se ciñe a la 
división de las edades del hombre. En los inicios de la Edad Antigua hay que situar 
las concepciones y prácticas educativas de las culturas india, china, egipcia y 
hebrea. Durante el primer milenio a.C. se desarrollan las diferentes paideias griegas 
(arcaica, espartana, ateniense y helenística). El mundo romano asimila el helenismo 
también en el terreno docente, en especial gracias a Cicerón quien fue el principal 
impulsor de la llamada humanitas romana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Helenismo
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El fin del Imperio romano de Occidente (476) marca el final del mundo antiguo 
y el inicio de la Edad Media. Se fija el final de esta edad en la caída de 
Constantinopla en 1453 (o bien en 1492, descubrimiento de América). El 
cristianismo, nacido y extendido por el Imperio romano, asume la labor de mantener 
el legado clásico, tamizado, filtrado por la doctrina cristiana. 

De la recuperación plena del saber de Grecia y Roma que se produce durante 
el Renacimiento nace el nuevo concepto educativo del Humanismo a lo largo del 
siglo XVI, continuado durante el Barroco por el disciplinarismo pedagógico y con el 
colofón ilustrado del siglo XVIII. 

En la educación contemporánea (siglos XIX-XXI) nacerán los actuales 
sistemas educativos, organizados y controlados por el Estado. 

1.1 LA EDUCACIÓN EN LA ANTIGUA INDIA 

Es necesario ubicar en su contexto histórico, religioso y cultural los conceptos 
de educación, contenidos y agentes educativos de la antigua civilización de la India. 
Ésta se inicia con la emigración de los pueblos arios desde las estepas de Asia 
central a las orillas de los ríos Indo y Ganges, en torno al año 2.000 a. C. Es en 
estos momentos cuando se forma la sociedad de castas que pervive en la 
actualidad: los brahmanes o sacerdotes en la cúspide, los kchatrias o guerreros a 
continuación, los vanysias que engloban a los artesanos, comerciantes y 
campesinos, y en la base, los sudras o siervos; excluidos, queda la casta de los 
parias, los intocables. 

La religión hinduista impregna la educación. Desde las variantes védicas y 
brahmánicas traídas por los pueblos arios, a las novedades que supusieron el 
budismo y el jainismo surgidos en el siglo VI a. C. El maestro, gurú, instruye, inicia y 
guía al discípulo en su formación espiritual. Solo pueden acceder a la docencia del 
gurú los miembros de las tres clases superiores -los siervos o sudras así como los 
parias quedan fuera-. El discípulo, sisya, debe reunir además de la condición social, 
unas cualidades físicas, mentales, morales y espirituales. Con la ceremonia del 
"Upunayana" inicia los estudios; simboliza el nacimiento espiritual del alumno, quien 
recibe de su gurú un mantra o fórmula sagrada. Durante años buscará el 
conocimiento a través de la verdad que le transmite el maestro, se dedicará a la 
reflexión y a la meditación yóguica. 

Los contenidos que se estudian provienen de un doble canon literario, uno en 
lengua sánscrita, el védico, y otro en lengua pali, el budista. El primero está formado 
por los libros sagrados llamados "sruti": los Vedas, Brahmanas, Aranyakas y 
Upanishads; les siguen los "smriti" que tratan temas de astronomía, gramática, 
matemáticas, historia y derecho; todos ellos en forma de aforismos, proverbios y 
máximas sentenciales. El canon budista o "tripitaca" es el Vinaya Pitaka, sobre 
disciplina, el Sutta Pitaka que trata sobre la revelación y El alumno debe 
memorizarlos y reflexionar sobre la exégesis que el guru imparte, cuya autoridad 
intelectual está fuera de cualquier duda; el discípulo debe venerar a su maestro. 

El objetivo fundamental de la educación es la liberación de la ignorancia, 
"moksa". Se pretende educar al varón en la obediencia, el respeto a los padres y la 
piedad hacia los dioses; la mujer debe aprender las virtudes de someterse y adorar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano_de_Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/1492
http://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Indo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganges
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta_(hinduismo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3%ADsta
http://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jainismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Vedas
http://es.wikipedia.org/wiki/Brahmanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aranyakas
http://es.wikipedia.org/wiki/Upanishads
http://es.wikipedia.org/wiki/Vinaya_Pitaka
http://es.wikipedia.org/wiki/Sutta_Pitaka
http://es.wikipedia.org/wiki/Moksa
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al marido, la fidelidad, la castidad, la obediencia, la resignación, la alegría y llevar 
con perfección el hogar. 

1.2 LA EDUCACIÓN EN LA ANTIGUA CHINA 
La aparición y difusión del pensamiento de Confucio, en el siglo VI a. C., 

divide la historia de China en dos grandes etapas. La época preconfuciana, desde 
los orígenes de esta cultura asiática en el siglo XV a. C., estuvo marcada por las 
grandes dinastías Chang y Chou, así como por el feudalismo como estructura social 
y política. 

Confucio no fue un personaje aislado en la historia china, pertenecía a la 
escuela de pensamiento "los Letrados" (siglos VII -III a. C.), que tuvo sus mejores 
representantes en Confucio y en su discípulo Mencio (siglo IV a. C.). A grandes 
rasgos, esta escuela y, por tanto, el confucianismo, se caracterizan por un 
abrumador sentido burocrático, por la defensa de un orden social y moral basado en 
la autoridad, la jerarquía, el conservadurismo, el formalismo ritual y el pragmatismo. 
Caracteres que dieron lugar a un modelo de conducta propio de las gentes de aquel 
país que destacan por su paciencia, su cortesía y por lo meticulosos que eran. 

Además del pensamiento confuciano, el pueblo chino tuvo otra gran corriente 
de pensamiento que fue el taoísmo, aunque no tuvo consecuencias en el terreno 
educativo. 

El confucianismo y su visión del mundo determinan las características, los 
objetivos y los contenidos de la educación en la antigua China hasta bien entrado el 
siglo XX y hasta el gran cambio cultural, social y económico que supuso la 
revolución marxista y el largo gobierno de Mao Zedong. En la concepción clásica, el 
cosmos se articula en la armonía del Cielo, el Hombre y la Tierra; el Emperador, que 
recibe el Mandato del Cielo, vela por el mantenimiento de este equilibrio. 

El maestro debe ser un "Junzi" moral, un hombre superior, cuya inteligencia, 
honestidad y virtud lo diferencian de la mayoría. Se mostrará afable en el trato con 
las personas, pero sin perder la fuerza de sus conocimientos y opiniones, se 
alimentará y vivirá de manera frugal y sencilla. Admirará la inteligencia allí donde la 
encuentre, pero será comprensivo con el vulgo escasamente formado. Deberá 
conocer las capacidades de cada uno de sus alumnos, tratará de convertirse en su 
guía, en abrirles el camino al conocimiento y enseñarles el único camino a la 
perfección: el esfuerzo personal y la autoperfección mediante la introspección -que 
le permite conocer su interior- y el estudio del mundo exterior -con el fin de conocer 
los deseos del Cielo-. Este proceso de mejora genera el "Li", un concepto básico en 
el pensamiento chino. El Li es tanto un conjunto de normas interiores que disciplinan 
las pasiones y crean un orden interno en la persona, como una serie de reglas y 
rituales de la vida comunitaria, en sociedad, que regulan la convivencia y facilitan el 
orden exterior. 

La educación comprenderá, por tanto, un ámbito fundamental: la formación 
moral, y otros dos que la completan, como son la intelectual y la guerrera. Para 
conseguir los objetivos morales se enseñan dos disciplinas, la música, porque 
conmueve el interior de la persona y le crea serenidad, y las ceremonias, que 
regulan la conducta exterior y otorgan elegancia a quien se ejercita con esmero y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Confucio
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Mencio
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%ADsmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Confucianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandato_del_Cielo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Li_(filosof%C3%ADa_china)&action=edit&redlink=1
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rigor. Las prácticas militares comprenden el manejo de carros de combate y el tiro 
con arco. La formación cultural se centra en el aprendizaje de la escritura y de las 
matemáticas. 

Los contenidos, organizados en torno a las llamadas seis artes, se extraen de 
un amplio cuerpo de libros canónicos, unos preconfucianos, otros confucianos. Entre 
los primeros, destacan el , el Libro de Música, el Libro de Odas, el Libro de 
Ceremonias, el Libro de Historias, los Anales de Primavera y Otoño, y el Libro de las 
Mutaciones (I Ching); éste último es un extraño compendio adivinatorio que, lejos de 
acumular supersticiones y fraudes, utiliza diversas técnicas milenarias que facilitan la 
afluencia del pensamiento interior y la intuición escondidos, ocultos a la conciencia; 
cuando una persona ha de tomar alguna decisión, el I Ching aflora las sensaciones y 
canaliza la respuesta que ya había tomado en su interior. 

El canon confuciano se compone de los Cuatro Libros: las Analectas (florilegio 
de fragmentos en los que el maestro explica su pensamiento), la Gran Enseñanza, la 
Doctrina del Justo Medio y el Libro de Mencio (el principal discípulo de Confucio, del 
siglo IV a. C.). 

1.3 LA EDUCACIÓN EN EL ANTIGUO EGIPTO 
Egipto, es reconocido como cuna común de la cultura y de la instrucción. Los 

egipcios creían en la inmortalidad del alma y pensaban volvían a habitar de nuevo 
en los cuerpos que embalsamaban. Dicha doctrina se halla contenida en los libros 
Herméticos, cuyo contenido eran himnos y cánticos sagrados y versaban sobre los 
conocimientos humanos. Todo templo egipcio debía poseer un ejemplar. Los 
egipcios apreciaron siempre la instrucción, utilizando la ciencia como medio de 
conquista de honores y fortuna. El no letrado era considerado como una bestia de 
carga, es decir, un esclavo. La escuela era llamada casa de instrucción; el programa 
de estudios abarcaba: religión, urbanidad, lectura, escritura, cálculo, natación y 
gimnasia. En ellas se enseñaba escritura de carácter hieráticos y demóticos, dibujo, 
contabilidad, redacción literaria y geometría práctica. El paso de la escuela 
elemental a la superior se determinaba por un examen. 

Los estudios superiores tenían carácter técnico y profesional. Los maestros 
pertenecían generalmente a la casta de los sacerdotes y tenían como misión 
mantener su supremacía y autoridad de casta superior y la sumisión de las castas 
inferiores. Hasta los cuatro años se entretenían únicamente con juguetes. Desde sus 
primeros años iban descalzos y con la cabeza rapada. La madre le inculcaba las 
lecciones de religión y moral. El modo de enseñar era completamente rutinario. Los 
escolares disponían de un silabario donde aparecían ordenados los signos usuales 
con su pronunciación y su significado. Los aprendían de memoria, los copiaban y 
cuando los distinguían sabían más o menos leer y escribir. El maestro supervisaba 
los ejercicios rectificando errores en el dibujo y la ortografía.La geometría y 
astronomía,resaltaron entre las ciencias. Aunque con similares alcances lo hicieron 
las artes la pintura y la arquitectura.  

El sistema escolar egipcio registro dos principales modelos: El primero 
denominado como de las "Casas de instrucción", incluía la enseñanza elemental y 
comenzaba a los 6 años. Estaba dirigida por sacerdotes e incluía la enseñanza de 
los seis Dones de Thot", o sea, la escritura, la astronomía , la religión, la música, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipcio_dem%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%ADa
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lenguaje y la higiene, abarca todos los sectores populares . Esta instrucción se 
imparte en templos en, en los pórticos de los mismos y a veces en las calles. La " 
Escuela de los Escriba", tenía un programa de enseñanza de mayor nivel , 
comprendía, además de los "Seis Dones" la enseñanza de tres tipo de escritura 
egipcia: La demótica o popular(la que se enseñaba en las "Casas de Instrucción") la 
hierática o religiosa, y la jeroglífica . 

1.4 LA EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD INCA 
La educación en el Tahuantinsuyo era clasista, reservada y era un privilegio 

de los hijos del Inca y de la nobleza, no estuvo generalizada, en resumen era una 
educación social discriminatoria. Es decir, excluyente. 
 

Durante el incanato la educación fue unas de los aspectos fundamentales 
sobre el cual se cimentaron los aparatos organizativos del imperial inca. y enfocada 
a mantener los aparatos productivos del incanato.  

 
1.4.1 LA EDUCACIÓN ADMINISTRADA POR EL ESTADO INCA 

Destinada a la formación de una elite para planificar, organizar, dirigir y 
cumplir los altos fines del imperio. Para el desempeño de los cargos más elevados 
se exigía una preparación rigurosa, de acuerdo a su responsabilidad futura. Por eso, 
la sanción era más severa a medida que el cargo del funcionario era más elevado y 
de mayor responsabilidad. Este tipo de educación oficial se daba en los 
YACHAYHUASIS y estaba a cargo de los amautas. A ella solo tenía acceso la clase 
noble. 
 

La educación que recibía la clase noble, según el cronista Fray Murúa, duraba 
cuatro años: 

• En el primero recibían enseñanzas sobre lengua,  

• En el segundo sobre religión,  

• En el tercero sobre los quipus, y  

• En el cuarto sobre historia Inca.  
 

Las clases impartidas eran sobre funciones de gobierno, el manejo de Quipus 
y normas morales, así como también clases de historia Inca, religión, educación 
física y educación militar. El desconocimiento de la escritura aunque dificultó la 
difusión del saber, no fue obstáculo para el pueblo incaico lograra desarrollar su 
cultura, adquirir conocimientos y contribuir al progreso del Tahuantinsuyo. 
 

Los jóvenes de la nobleza iniciaban su preparación en el Yachayhuasi a partir 
de los 13 años; completando su educación a los 19 años aproximadamente, luego 
de finalizar esta estricta preparación se realizaba una ceremonia especial, que se 
llevaba a cabo en un lugar denominado "Huarachico" ("Huara-Chicuy"). A esta 
ceremonia asistían altos funcionarios del Imperio, la cual consistía en la realización 
de duras pruebas atléticas, en las que los jóvenes victoriosos demostraban 
masculina formación, haciéndose acreedores, por ello, a llevar la huara o truza 
(señal de madurez y virilidad). 
 

Según el cronista Fray Martín de Murúa refiere que uno de las características 
de educación formal, es que a estas escuelas también acudían los miembros de la 
nobleza de los pueblos conquistados. Se les educaba bajos el reglamento y 
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costumbre cusqueña. Claramente, dicha educación a extranjeros era para ejercer 
dominio sobre ellos, algo así como “incasicar” a los Señores de provincias, para 
lograr un bueno entendimiento, diplomacia y sometimiento al yugo imperial. 
 
1.4.2 LA EDUCACIÓN IMPARTIDA DESDE EL SENO FAMILIAR  

Los hijos del pueblo no asistían a las escuelas, ellos recibían una educación 
no formalizada, muy diferente a la recibida por la nobleza, que se ha practicado y 
practica en todas las épocas y en todos los lugares del mundo (Fray Murúa).  

 
La educación del pueblo incaico se caracterizó, porque más que recibir una 

educación llena de conocimientos científicos y teóricos, recibió una educación 
eminentemente práctica, la cual tenía como punto de partida el hogar y en su misma 
comunidad o Ayllu. 

 
Este tipo de educación estaba a cargo de los padres y los miembros más 

antiguos, quienes trasmitían de esta manera a los más jóvenes, sus conocimientos, 
sus experiencias, y habilidades, sobre aspectos relacionados con la agricultura, las 
artes y la moral, la religión, la caza y la pesca, así como toda manifestación cultural 
propia de su nivel social. 
 
1.4.3 LOS YACHAYHUASIS 

El Yachayhuasi significa casa del saber, fue el centro de enseñanza para los 
jóvenes integrantes de la realeza y de la nobleza que allí acudían para ser 
preparados como clase dirigente a cargo de los maestros o amautas. 
 

El funcionamiento del Yachayhuasi empieza con Inca Roca, quien fundó 
escuelas de este tipo en el Cuzco y perfeccionadas más adelante por Pachacútec. 
 

Con el correr del tiempo y a medida de la expansión, la educación en este 
centro de estudios y preparación se orientó, básicamente, a cuatro aspectos:  

 

• Lengua (Quechua). El estudio de la lengua abarcaba no sólo la gramática 
sino también la retórica, extendiéndose a la poesía y al teatro y llegando 
posiblemente a la música.  
 

• El de la religión giraba en torno a la teología, una filosofía cosmogónica y 
cierta astrología que debía presuponer astronomía y derivar un dominio 
calendárico. Religion (Dios inti "Sol"). 

 

• La enseñanza de Los Quipus equivalía al ejercicio de los números, 
interpretación de quipus (Contabilidad y Estadística ) por lo que trataba de 
la ciencia matemática, extendiéndose a la historia y estrategia, inseparable 
de la geografía, política y derecho, quedando para el estricto arte militar lo 
referente a la construcción de fortalezas, uso de las armas y modalidades 
de lucha y una historia militar (Vinculada a las figuras y actos heroicos de 
los antepasados. 

 

• Aspectos de educación militar que servían para la ceremonia del 
Huarachico que los habilitaba como nobles capacitados para asumir 
funciones públicas. 

http://www.historiacultural.com/2010/03/quipus-contabilidad-imperio-inca.html
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1.4.4 LOS AMAUTAS  
Eran considerados los hombres más cultos del imperio .Eran hombres muy 

ilustrados, que se hallaban en posesión del saber de su época, que conocían las 
artes y tenían basto conocimientos científicos.  
 

Estos maestros estaban encargados de impartir dichos conocimientos a los 
hijos de la nobleza, en las escuelas (Yachayhuasi). Estos personajes gozaban de 
una elevada consideración, debido a la importante misión que les tocó desempeñar. 
 

Valcárcel, Carlos Daniel refiere que para su enseñanza, el educador incaico 
utilizaba la palabra en la lengua general del Imperio o RUNASIMI. Sin embargo, se 
mantuvo viva la lengua local o Wawasimi de los pueblos vencidos e incorporados al 
Tawantinsuyu. La enseñanza oral se completaba con otra enseñanza de tipo 
práctico, utilizando un material objetivo para fijar los conocimientos. 

 
La posición social del educador fue elevada, hecho que contrasta con la del 

pedagogo griego que fue, por lo común un esclavo. Como tipo social, al Amauta es 
un ejemplo en la historia universal. El educador tuvo un rango mayor en el incario 
que durante la época colonial y republicana. 
 
1.4.5 EL ACLLAHUASI: CASA DE LAS ESCOGIDAS  

Según Valcárcel, Carlos Daniel, al lado de la educación masculina existía una 
educación femenina, dada por las MAMACONAS en el Acllawasi. Era una 
enseñanza práctica, predominantemente doméstica. El principal Acllawasi 
funcionaba en el Cusco. Existían otros en poblaciones principales del Imperio. 
 

Las Acllas fueron las mujeres de mayor preparación cultural en el imperio. 
Eran mujeres verdaderamente escogidas, procedían del tributo de su pueblo y vivían 
enclaustradas en el Acllahuasi o Casa de las Acllas. 
 

Según Inca Garcilaso de la Vega,  la Casa de las Escogidas, corresponde a 
los edificios residenciales de las Acllas, que eran los grupos de mujeres 
especializadas en actividades productivas, particularmente en la textilería y 
preparación de chicha, y que estaban obligadas a prestar servicios laborales al 
Estado.  
 

Estos edificios, comparados erróneamente por los cronistas con los conventos 
cristianos, se encontraban distribuidos en todos los centros provinciales del 
Tahuantinsuyo. 
 
1.4.6 LA MAMACONA 

Constituye el elemento rector de la enseñanza femenina. Su centro de acción 
fue el Acllawaci o casa de las escogidas, dedicada a la preparación femenina y 
enseñanza práctica por antonomasia. A la mujer se le prepara para el hogar, las 
tareas domésticas o el sacerdocio. Esta educación también tiene un sentido de casta 
y matices peculiares porque es la preparación de una élite característica y otro de 
tipo menor, doméstica, forjada a través del ejemplo y experiencias cotidianas. 
 
  

http://www.historiacultural.com/2010/03/educacion-inca-amautas-yachayhuasi.html
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1.4.7 CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA IMPARTIDA 
 
1.4.7.1 EN LA MORAL 

Con la educación impartida en las escuelas de la nobleza y las transmitidas 
de padres a hijos en las clases inferiores, los miembros del Tahuantinsuyo recibían 
también una educación sobre las normas morales que mantuvieran la disciplina 
social en todo el imperio.  
 

El Inca Garcilaso de la Vega, en sus crónicas menciona la gran severidad de 
las sanciones, en la mayoría de los casos se castigaba con la muerte, por 
apedreamiento o en la horca que era la más corriente, la muerte por arrastre 
destinada a los asesinos de Curacas y Nobles, la muerte por descuartizamiento por 
graves faltas militares o contra la Casa Real, y la más cruel de todas que era la 
muerte en la hoguera en casos de sacrilegio y atentados contra el Inca. Existían 
penas menores como los azotes y golpes, el corte de cabellos, la vergüenza pública, 
trabajos forzados, degradación social, etc. 
 

La moral incaica sencilla y práctica al extremo de lograr una línea de conducta 
para el pueblo, estuvo encaminada a una jerarquía de valores verdaderamente 
superior que se basaba en la verdad, honradez y el trabajo.  
 

De allí que las fórmulas negativas Ama Llulla, Ama Sua y Ama Quella (no 
seas mentiroso, no seas ladrón y no seas ocioso) hayan constituido la columna 
vertebral del sistema ético de los Incas. 
 
1.4.7.2 EN LA FILOSOFÍA 

Emanó de los Amautas que eran los filósofos. La filosofía Quechua giró en 
torno a las divinidades, al universo y a la vida. La Cosmología.  
 

El Dios Arcaico creador del cosmos era Huiracocha. Para hacer el universo 
sólo empleo 3 elementos: el agua, el fuego y la tierra. El primero y el segundo son 
los elementos que usara la deidad como castigo y la tierra en cambio será el origen 
de la vida.Dividían al mundo en 3 partes: Hanan Pacha, Hurin Pacha y Ucu Pacha. 
 
1.4.7.3 LOS CONOCIMIENTOS 

Los conocimientos científicos que tuvieron un carácter eminentemente 
práctico, utilitario, lograron gran desarrollo en muchos aspectos del saber humano. 
Así: 
 
A. EN INGENIERÍA 

Los grandiosos monumentos dejados por los antiguos peruanos: Palacios, 
templos, fortalezas, acueductos, caminos, etc.; ponen de manifiesto que aquéllos 
poseyeron grandes conocimientos de ingeniería y de matemáticas. "Las principales 
máquinas simples que conocieron y utilizaron los antiguos peruanos fueron la 
palanca, la balanza, el plano inclinado, el nivel y la plomada". 
 
B. EN AGRICULTURA 

Los Inca no solo eran expertos esculpiendo piedras, sino también 
desarrollaron un sistema de riego para conquistar las dificultades ambientales que 
les enfrentaron. Los Andes, una región de laderas empinadas y tierra inadecuada 
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para la agricultura, posaron un reto a los Inca. Para conquistar estas condiciones 
difíciles, los Inca hicieron unas terrazas a lo largo de las montañas.  
 

Para regar sus sembríos, cambiaron la ruta de los ríos para prever canales 
para las terrazas. Esta innovación fue tan exitosa que muchas de aquellas terrazas 
todavía existen y están en uso hoy. Al ser los Andes una sociedad 
predominantemente agrícola, los incas supieron aprovechar al máximo el suelo, 
venciendo las adversidades que les ofrecía el accidentado terreno andino y las 
inclemencias del clima.  
 

La adaptación de técnicas agrícolas que ya se empleaban con anterioridad en 
distintas partes, permitió a los incas organizar la producción de diversos productos, 
tanto de la costa, sierra y selva, para poder redistribuirlos a pueblos que no tenían 
acceso a otras regiones. Los logros tecnológicos, alcanzados a nivel agrícola, no 
hubieran sido posibles sin la fuerza de trabajo que se encontraba a disposición del 
Inca, así como la red vial que permitía almacenar adecuadamente los recursos ya 
cosechados y repartirlos por todo su territorio. 
 
C. EN LA ASTRONOMÍA  

El estudio del cielo o Hanan Pacha estuvo a cargo de los “filósofos astrólogos” 
o “astrólogos de los movimientos”, los cuales fueron conocidos como Pachap 
Onanchac. Fue así como conocieron las constelaciones dándole perfil mitológico.  
 

En el cielo supieron descubrir al Sol o Inti y a la Luna o Quilla; también a 
Venus que era un hombre sin huesos nombrado Chasca y a multitud de estrellas 
conocidas con el nombre de Coyllur.  
 

De los fenómenos celestes conocieron al rayo o Illapa y al Arco iris o Coychi, 
si esparcían luz las llamaban Acochinchay y si estaban quietos eran los 
Chuquichinchay. 
 
D. EN LA GEOGRAFÍA 

Así como los incas creyeron al Cuzco como el centro de la tierra, de ahí su 
nombre de “Montón de piedras” u “Ombligo”, del mismo modo se valieron de la 
capital para dividir la superficie terrestre en cuatro partes: el Chinchaysuyo, el 
Collasuyo, el Antisuyo y el Contisuyo.  
 

La palabra Tahuantisuyu, equivale a las cuatro partes del mundo. Los Incas 
llamaron a las tierras andinas de muy diversas maneras. A la sierra la conocieron en 
cuatro altitudes: Quechua, Suni, Puna y Jalca. A la costa denominaron Yunga o 
tierra baja. 
 
E.  EN LA HISTORIA  

Utilizaron los quipus, los Amautas y los Quipucamayoc supieron ser 
historiadores. De esta manera supieron guardar memoria de los Cápac Cuna o lista 
de los Incas, del gobierno particular de cada uno de ellos, de sus mandatos y 
prohibiciones de sus guerras y victorias. 
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F. EN LA MEDICINA 
Lograron notables avances. Supieron combatir las enfermedades, 

generalmente, a base del uso de hierbas medicinales y de otros productos vegetales 
(retama, resina de molle, matico, hierba santa, coca, tabaco, quina, etc.).  
 

Pero en lo que han conquistado celebridad es en las trepanaciones 
craneanas. 
 

Algunos de los Hatunrunas aprendían conocimientos médicos avanzados 
para la época. Se conocieron las propiedades curativas de muchas plantas y su 
empleo estaba generalizado.  
 

La coca se usaba como analgésico contra el dolor, las hojas de la quina, para 
las fiebres "tercianas". El llantén y el matico servían para otras dolencias y, en 
materia de Cirugía, sabían los indios peruanos hacer trepanaciones craneanas, 
detener las hemorragias y amputar miembros gangrenados. 
 

Se denominó “Hampi”, nombrándose al médico “Hampi Camayoc” y también 
“Camasca Oscacoyac”. El médico actuaba para sanar al enfermo, conociéndose a 
este hecho “Alliyachini”; aliviar al enfermo era “Quespicuni” y salvarlo de morir 
“Causaricuni”; cuando el paciente quedaba fuera de peligro lo reconocían 
“Quispichisca”, curarse sin médico era “Aliyacuni”. Lo importante era hallar el 
“Allillay” o salud perdida para prolongar el “Causayninchic” o duración de vivir, es 
decir, la vida. 
 
G. EN EL DERECHO 

El autor de la ley era el Inca, quien también tenía la suprema función de 
perdonar. La promulgaba de acuerdo con su Consejo Imperial, no sin antes hacerse 
asesorar por los Amautas. Emanaba la ley del Hijo del Sol, su incumplimiento tenía 
carácter de sacrilegio pagándose con la muerte la desobediencia.  

 
El derecho incaico no fue igual para todos sino que reconoció divisiones 

horizontales (costumbres regionales) y verticales (clases sociales). Dentro de las 
clases sociales se tuvo en cuenta al sexo y a la edad; también al cargo si lo había. 
 
1.5 LA EDUCACIÓN EN EL MUNDO HEBREO 

Su libro sagrado es el talmud. La educación se daba en un principio dentro del 
seno familiar. La escuela elemental fue una institución tardía. Su método de 
enseñanza se basaba en la repetición y la revisión. La escuela se organizaba en tres 
clases: la migar, la mishnath y la guemara; en todas ellas existía el ideal teocrático. 
 
1.5.1 LA EDUCACIÓN HEBREA 

La educación Hebrea estuvo basada en un Dios único, Jehová – espíritu 
purísimo, creador de todo lo existente, no admitía dioses vasallos o rivales. El ideal 
pedagógico fue formar al hombre virtuoso, piadoso, honesto. 

Para comprender los inicios de la educación cristiana se debe investigar 
necesariamente la educación de los hebreos, el pueblo escogido por Dios. Puesto 
que es necesario recordar que toda la enseñanza de este pueblo se caracterizó por 
ser una educación religiosa. 
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La educación hebrea comenzaba casi cuando el niño empezaba a hablar. Se 
llevaba a cabo en el interior de la familia, y eran los padres los encargados de 
traspasar sus tradiciones a los hijos. 

1.5.1.1 PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN HEBREA 
La educación de los hebreos siempre ha sido teocéntrica. Como el pueblo 

escogido por Dios los hebreos concentraban su enseñanza en procurar que todos 
viviesen en la voluntad de Dios, cumpliendo la ley. En cuanto a los propósitos de la 
educación hebrea podemos mencionar tres: 

• Transmitir la herencia histórica. Generalmente se hacía en forma oral. Se 
exhortaba la ley. 

• Enseñar en la conducta ética y moral. Se enseñaban los principios básicos 
de disciplina y conducta. 

• Asegurar la presencia y adoración de Dios. 

1.5.1.2 SISTEMA EDUCATIVO 
El pueblo hebreo contaba con distintas instituciones o líderes dedicados 

dentro de él, para entregar enseñanza. 
 
A. EDUCACIÓN FAMILIAR 

Fue, durante siglos, la única forma de educación existente en Israel, y aun 
cuando advinieron otras formas, continuó siendo la educación fundamental. La 
obligación de la familia era educar a sus hijos, según el precepto de Moisés que 
reproduce la Voluntad de Dios: "Enseñaréis estas palabras a vuestros hijos para que 
las mediten, hablando de ellas cuando estéis en casa, o de camino, al acostaros y al 
levantaros". Se enseñaba a los jóvenes y niños con los siguientes contenidos: 

• La Ley de Dios: sus mandamientos y preceptos. 

• La oración: en la que los Salmos ocupan un lugar de privilegio. 

• La Historia Sagrada: que abarca la religión, la geografía; la historia de los 
pueblos circundantes y su cultura; las leyes del culto, leyes morales y 
civiles. 

• La música, bajo sus diversas manifestaciones: canto, instrumentos, danza. 

• La escritura, cuya enseñanza no era obligatoria, pero no era inusual. 

• El oficio, habitualmente propio de cada familia, y trasmitido de padres a 
hijos. 

La educación de la mujer no era desatendida en Israel. Se les enseñaba a las 
mujeres: Las Sagradas Escrituras, hilar, tejer, cocinar, cuidar los rebaños, la 
administración de los bienes. 

1.5.2 EDUCACIÓN ELEMENTAL O MINGRAH 
Se administraba en la “CASA DEL LIBRO” enseñándoles la lectura, escritura, 

religión, ciencias y artes. Los niños asistían a partir de los 6 a 10 años. El maestro 
era el sofer (expertos en caligrafía hebrea) o escriba. 
 
1.5.3 EDUCACIÓN MEDIA O MISHNAH (ESTUDIO, REPETICIÓN) 

De los 10 a 15 años los niños asistían a la ESCUELA DE LEYES, donde 
estudiaban la ley, tanto jurídica como religiosa, así como también la música. 
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1.5.4 EDUCACIÓN SUPERIOR O GUEMARA 
Para los jóvenes de 15 a 18 años pertenecientes a las principales familias o 

aspirantes a escribas. Se estudiaban la ley, ciencias, medicina, astronomía, 
geometría, literatura, teología, geografía, historia, etc. Se formaban a los Escribas y 
Rabinos 

El método de enseñanza se basó en la repetición (memoria) y en la revisión, 
la forma dialogada fue muy frecuente. 

Tenía lugar en la "Casa de Investigación o de Estudio", en la que recibían su 
formación el escriba, pero también el rabino y el doctor de la Ley. 

1.5.4.1 EL ESCRIBA 
No sólo realizaban la labor de “copistas” a fin de preservar las tradiciones 

escritas y orales de Israel, sino que también eran redactores e intérpretes de la ley.  
 
Debía ser una persona de situación económica desahogada, no sólo por el 

tiempo que demandaba su formación, sino también porque su espíritu no debía 
quedar atrapado en el mundo de lo material, en el negocio y los intereses: debía 
aplicarse por entero a la Palabra de Dios, a entenderla y ponerla en práctica. 
 
1.5.4.2 LOS RABINOS 

Eran, fundamentalmente, maestros: maestros de doctrina (por la predicación) 
y maestros de vida (a través del consejo y la guía espiritual). Llevaban una vida 
itinerante, recorriendo pueblos y ciudades, enseñando en las plazas, en las 
sinagogas, junto a los ríos o en las montañas, y también en las casas.  

 
El pueblo en general los escuchaba, pero un grupo más reducido los seguía, 

acompañándolos en sus desplazamientos y participando más íntimamente de su 
vida y su doctrina: eran los discípulos. 
 

1.5.4.3 EL DOCTOR DE LA LEY 
Personaje de gran autoridad y prestigio, vinculado a la Sinagoga y al 

Sanedrín: teólogo, maestro, legislador y juez. La sabiduría de los doctores, y su 
enseñanza, se encuentran recopiladas en el Talmud (siglos II a XIII d.C.), que 
recoge la tradición erudita de Israel desde al menos el siglo I a.C. 

Se llegaba a ser doctor de la Ley tras largos años de aprendizaje junto a un 
doctor, escuchando respetuosamente sus lecciones (lectura de los textos sagrados, 
explicación de los mismos, etc.), memorizando la doctrina, asistiendo a las 
discusiones entre los maestros. Los discípulos interrogaban y eran interrogados, en 
forma privada o pública. También debían procurar vivir de acuerdo a la Ley.  

Cuando el maestro consideraba que su discípulo se hallaba suficientemente 
preparado para enseñar y comentar, lo dejaba ir para que abriera su propia escuela: 
Israel contaba con un nuevo doctor de la Ley, un nuevo sabio por su doctrina y por 
su vida, para edificación del pueblo a través de la instrucción y el ejemplo. 
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1.5.4.4 LOS PROFETAS 
En cuanto al oficio de la profecía, se supone que es el profeta la figura central 

en cuanto a la educación en el pueblo, por cuanto son llamados a exhortar, predicar 
y anunciar el propósito de Dios y las verdades que él quería transmitir a su pueblo, 
en un momento determinado. 

Los profetas habitualmente se dirigían a los reyes (Educación del 
gobernante), guiando sus decisiones de acuerdo a la Voluntad de Dios y al pueblo 
(Educación del pueblo), al que exhortaban a la conversión pues a menudo caía en la 
idolatría y pervertía sus costumbres. 

1.6 EDUCACIÓN EN LA ANTIGUA GRECIA 
En la civilización de la antigua Grecia se distinguen cuatro modelos o paideias 

educativas: la arcaica, entre los siglos VIII y VI a. C. , la espartana y la ateniense, 
que centran el periodo clásico, del siglo VI a. C. al IV a. C., y la enkiklios paideia 
helenística que se sitúa en el mundo helenístico creado por Alejandro Magno, que 
convirtió la lengua y culturas griegas en koiné del Mediterráneo oriental durante la 
dominación romana y el periodo bizantino. 
 
1.6.1 PAIDEIA ARCAICA 

La paideia arcaica surge durante la formación del mundo griego, asimiladas 
las civilizaciones anteriores minoica y micéncia de la primera mitad del segundo 
milenio a.C., y superadas las llamadas Edades Oscuras de transición del segundo al 
primer milenio. Entre los siglos VIII y VI a. C. se gesta la cultura griega y se extiende 
por la ribera del Mar Mediterráneo desde las costas del Asia Menor hasta los 
confines occidentales (Iberia) del mundo conocido gracias a la labor comercial. Las 
colonias griegas aparecen en las costas del norte de África, la península Ibérica y en 
el sur de Italia (la Magna Grecia). 

En estos albores del primer milenio a.C., Homero y Hesíodo crean la paidea 
arcaica que servirá de inspiración a modelos posteriores. Homero, en sus obras la 
Ilíada y la Odisea, crea el ideal perfecto de la educación, la kalokagathía (del griego 
kalós: bello, y de agathós: bueno) que establece la armonía entre la educación 
física, corporal, y la educación espiritual -intelectual y moral del alma-. Esta areté se 
basa en la imitación "mimesis" del paradigma de los dioses y héroes. 

En la areté física, la gimnástica cultiva el cuerpo mediante la práctica 
deportiva, los ejercicios físicos y el manejo de las armas, sin olvidar la dimensión 
técnica, techné, de la formación, el aprendizaje de un oficio, la aplicación práctica de 
los conceptos y virtudes transmitidos por la enseñanza. 

La areté espiritual incluye la formación cultural y moral. La música, la lengua 
griega, el saber hablar y debatir, así como el aprender a manejarse en la vida, a vivir 
en comunidad, conforman el aprendizaje intelectual que debe completarse con la 
enseñanza moral de las virtudes: la piedad o eusebeia (el temor a los dioses), el 
respeto a los demás, la nobleza, el orgullo y la bondad. Este ideal educativo 
solamente está al alcance de los mejores, los aristoi, un concepto aristocrático que 
Homero traslada desde sus orígenes sociales, de una nobleza como grupo social, al 
terreno espiritual en el que los aristoi son los filósofos, personas que demuestran su 
excelencia al resto de ciudadanos gracias a su espíritu competitivo, al valor y 
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práctica constante del esfuerzo, de la superación y del triunfo, virtudes que tendrán 
un premio: el honor. 

En este proceso de educación espiritual, Homero cree en los efectos que el 
arte produce en el alma humana; la poesía, la filosofía y la retórica guían, enseñan, 
modelan el espíritu humano, en una especie de psicagogía. 

Hesíodo, en su obra Los trabajos y los días continúa el modelo homérico pero 
lo democratiza, extiende los beneficios de la educación al conjunto de los 
ciudadanos, no solo a la nobleza. Pervive la areté heroica, pero Hesíodo canta y 
alaba el trabajo prosaico, la laboriosidad cotidiana, el quehacer y la sabiduría de los 
artesanos y trabajadores que cumplen con su oficio día a día. Otra aportación 
fundamental fue el concepto de diké, de justicia como derecho, ley que crea la 
comunidad de ciudadanos, no como el themis homérico de justicia identificada con 
las costumbres aristocráticas. La justicia combate la hybris, la desmesura que 
destruye el orden interior el orden social. 

1.6.2 EN LA ANTIGUA POLIS ESPARTANA 
En la antigua polis de Esparta la educación pretendía formar a los ciudadanos 

en las destrezas de la guerra y en la participación en la vida civil y política de la 
ciudad. El ideal de hombre a formar se basaba en la obediencia, la disciplina, la 
templanza, la sobriedad, la austeridad en la vida cotidiana y la resistencia al dolor y 
al sufrimiento. Aquellos espartanos que conseguían disciplinar el alma y el cuerpo en 
este modelo, desarrollaban un sentimiento de honor, una especie de orgullo de casta 
social y de patria, que se manifestaba en conductas llenas de lealtad y fidelidad 
mutua, de respeto y veneración a los ancianos. 

Estos objetivos educativos adquieren significado cuando se enmarcan en el 
contexto social e histórico de Esparta. Este modelo educativo se aplicaba solamente 
a unas 9.000 personas, una minoría que disfrutaba de derechos civiles y políticos 
gracias a que eran los descendientes de los dorios que invadieron y conquistaron 
Laconia, el valle del río Eurotas, en el siglo X a. C., y sometieron a la esclavitud a 
sus habitantes aqueos y mesenios. Estos esclavos o ilotas, eran junto a los periecos 
-los trabajadores libres que se dedicaban al comercio, a la artesanía y a la 
agricultura- la mayoría de la población y, sin embargo, carecían de derechos y 
estaban sometidos a la minoría espartana que habitaba el interior de la polis. 
Durante los siglos VIII y VII a. C. estallaron las Guerras mesenias en las que los 
ilotas se rebelaron sin éxito. Los espartanos, ante estas experiencias, desarrollaron 
un Estado militar y una estructura social y educativa basada en el adiestramiento en 
el manejo de las armas, en las virtudes de obediencia, austeridad y disciplina 
propias del guerrero; trataban de estar alertas y preparados ante cualquier 
levantamiento de sus esclavos; posteriormente, esta preparación convertiría a 
Esparta en potencia hegemónica de Grecia durante las guerras contra los persas. 

El proceso educativo se iniciaba en el mismo momento del nacimiento, en un 
acto de eugenesia cuando los ancianos examinan el recién nacido y determinan si 
debe vivir o morir; un bebé sano y robusto sería un buen guerrero o una madre que 
engendraría en el futuro nuevos y fuertes espartanos; por el contrario, si observaban 
que estaba enfermo o consideraban que sus taras físicas le impedirían cumplir sus 
deberes como espartano, lo condenaban a ser arrojado a un profundo foso. 
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La crianza, física y moral, hasta los siete años de edad estaba a cargo de la 
madre; cuando, niños y niñas, cumplían los siete años y hasta los treinta, el Estado 
asumía su educación. Se consideraba que los hijos no eran propiedad de sus 
padres, sino de la polis, de la comunidad. La escuela se organizaba como un cuartel 
militar: el campamento (la polis) estaba a cargo del Eforo de educación; los 
batallones a cargo del próteros, las compañías mandadas por un boagós, y una 
polícia militar de castigo imponía sanciones y disciplina (los mastigórofos). Durante 
la infancia (de 7 a 18 años), la corta adolescencia (de 18 a 20 años) y la juventud 
(hasta los 30 años), los espartanos recibían una dura formación física y militar que 
los preparaba para la guerra. Se completaba con una educación moral y cívica que, 
llegada la edad adulta, les permitía incorporarse a la vida ciudadana y política. 
Formaban parte de la minoría que regía los destinos de Esparta en las diversas 
instituciones políticas: los Éforos, que ejercían el poder ejecutivo y elegía la Diarquía 
o dos reyes; la Gerusía o consejo de ancianos que proponía leyes y decisiones a la 
Apella, la asamblea popular de varones adultos. Esta doble vertiente, militar y cívica, 
reducía la formación intelectual a un aprendizaje elemental de la lectura, de la 
escritura, del cálculo y a la memorización de las obras de Homero; un exceso en 
estos contenidos podía dañar el espíritu de obediencia que debe guiar a un guerrero. 
Como tenían a una masa de esclavos y trabajadores a su servicio, los espartanos 
despreciaban y rechazaban de manera absoluta el aprendizaje y la práctica de 
oficios y artes mecánicas. 

1.6.3 PAIDEIA ATENIENSE 
Atenas representa el origen de la democracia, el esplendor de la civilización 

griega durante el siglo V a. C., época en la que crearon sus obras los grandes 
filósofos Sócrates y Platón, los trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides, los 
historiadores Tucídides y Heródoto y el escultor Fidias. 

El modelo educativo ateniense resume aportaciones de las diversas paideias 
griegas; de la homérica recibe el enfoque aristocrático concebido como nobleza 
espiritual más que de grupo social, de una areté de doble vertiente, espiritual y 
física, extendida a todos los ciudadanos. Hesíodo amplía el carácter democrático 
que debe tener la educación, un derecho y una obligación para todos los 
ciudadanos, cuyo trabajo privado, en su ámbito profesional se valora por su 
importancia en la construcción de la comunidad, de la polis. De esta raíz popular 
deriva el concepto de justicia -diké- como ley o derecho elaborado por el conjunto de 
ciudadanos; cualquier violación de la ley -el desprecio del derecho- causa una honda 
perturbación en el ámbito privado de la persona y en la sociedad. Atenas toma de 
Esparta el sentido comunitario que impregna la educación y la vida cotidiana de los 
espartanos que cumplen con agrado y obediencia sus deberes en la gestión pública 
de los asuntos de la polis.  

De la paidea jónica nace en Atenas el concepto de libertad ciudadana, de una 
educación cívica y política que ha de formar buenos ciudadanos mediante el ethos 
(carácter) de respeto a la ley surgida, elaborada, por la comunidad. A todas estas 
aportaciones previas, los atenienses suman su búsqueda del equilibrio entre la 
comunidad y el individuo, y una educación cívica que fomente la honestidad, la 
decencia y el respeto de las leyes de la polis. 
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No hay que olvidar que, pese al avance que supuso la democracia ateniense, 
solo disfrutaban de derechos cívicos y políticos los ciudadanos, y éstos eran una 
minoría que excluía a los extranjeros o metecos, a las mujeres y a la masa de 
esclavos que trabajaban para sus democráticos amos. 

Las nómoi, las leyes que elaboran los ciudadanos para proteger el bien 
común, son el fundamento de la vida política ateniense y, por tanto, de la educación. 
En las escuelas elementales, en los gimnasios y en los simposios -banquetes donde 
los ancianos transmitían la sabiduría a los jóvenes-, en todas estas instituciones 
educativas se pretendía formar buenos ciudadanos educados en el respeto y la 
comprensión de la ley, debían conocer y entender los motivos que justificaban y 
convertían en sagradas las leyes: el Estado descansaba en el libre sometimiento de 
los ciudadanos a las leyes que la comunidad elaboraba a través de la participación 
en el gobierno de la polis.  

Fundamental era el objetivo de comprender los conceptos de eunomía, 
isonomía y eukosmía; el ciudadano debía comprender que las leyes eran buenas, 
las mejores (eunomía) porque se basaban en la justicia (diké), era leyes justas para 
todos los ciudadanos, ellos habían participado en su creación. El igualitarismo 
ateniense se manifestaba en el carácter de la isonomía, las leyes eran idénticas para 
todos los ciudadanos y, además, garantizaban el orden cósmico, eran el soporte del 
mundo, de la sociedad y del individuo. 

La formación del ciudadano debía, por tanto, de ser moral, espiritual, formar al 
alumno en la mentalidad de servicio a la polis, y a la vez física. La educación del 
cuerpo y del alma, la Kalokagathía, tomaba de Homero la areté física, a cargo de los 
paidotribes, en la que la educación gimnástica fortalecía y embellecía el cuerpo, a la 
vez que ayudaba a formar guerreros que defendieran la polis en caso de guerra. La 
areté espiritual, impartida por los citaristas, daba gran importancia a la poesía, la 
danza y la música, cumplían un papel de catarsis, purificaban y transformaban el 
alma de los alumnos. Antes de acceder a esta formación superior, los niños recibían 
los rudimentos de lectura, escritura y cálculo en las escuelas a cargo del maestro 
grammatista. 

1.6.4 ENKIKLIOS PAIDEIA HELENÍSTICA 
A la decadencia de la polis en el siglo IV le siguió el esplendor del helenismo 

en todo el ámbito del Mediterráneo oriental. Alejandro Magno, entre el 332 a. C. y el 
323 a. C., conquista Grecia y crea un inmenso imperio desde el río Nilo hasta el río 
Indo; a su pronta muerte, sus generales se reparten sus dominios y nacen los reinos 
helenísticos en los que la lengua griega se convierte en koiné, lingua franca y de 
cultura.  

 
Cuando Roma domina estos territorios, la cultura griega se convierte en 

referencia de civilización y refinamiento para las élites romanas, los artistas copian 
las esculturas de Fidias, Praxíteles o Mirón (copias que hoy se catalogarían de 
plagio y, sin embargo, son las únicas que nos han llegado a la actualidad, nos 
permiten admirar la belleza y grandiosidad de la escultura griega), aprenden la 
lengua griega, admiran la filosofía platónica y aristotélica, las escuelas cínicas y 
estoicas. También el modelo educativo griego, en especial de su etapa final 
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helenística influye en Roma, Cicerón será quien adapte la paideia griega a la 
humanitas romana. 

La enkilios paideia helenística aporta una sistematización y organización de 
los saberes escolares. El carárter encíclico, enciclopédico de este modelo educativo 
se manifiesta en un plan educativo que distribuye los contenidos en varias etapas 
sucesivas, entre las que destaca el núcleo formativo de la adolescencia, auténtico 
conjunto de materias organizadas y sistematizadas con el fin de dotar al estudiante 
de una formación completa e integral tanto física -cuidado del cuerpo- como 
intelectual y cultural, una clara aplicación de la areté homérica, la kalokagathía, la 
educación del cuerpo y del alma. 

La crianza, o trophé, del nacimiento hasta los 7 años de edad, se realiza en el 
hogar. La madre, en ocasiones un aya o nodriza, o un pedagogo, enseñan al párvulo 
(népios) las costumbres griegas y las virtudes morales. 

La paideia infantil se desarrolla entre los 7 y 14 años en Atenas, hasta los 18 
en Esparta. El niño (país) se educa en la areté física y espiritual. Recibe formación 
gimnástica con el objetivo de desarrollar, fortalecer y embellecer su cuerpo: practica 
la lucha en la palestra, el paidotribes (maestro) le enseña los fundamentos 
deportivos del penthatlon de salto, carrera, lucha, lanzamiento de disco y 
lanzamiento de jabalina. La formación poética y musical se inicia con las primeras 
letras que le inculca el grammatista o maestro de escuela elemental; adquiere los 
rudimentos de la lectura, la escritura y el cálculo. Aprende a leer mediante un 
método alfabético (identifica las letras, descodifica los símbolos que suponen las 
grafías y poco a poco se inicia en la lectura de palabras y oraciones), a escribir 
trazando letras con estiletes sobre tablillas, copiando modelos escritos del maestro 
en pergaminos. El canto y la música, que tienen un efecto moral, catártico, 
transformador del espíritu, se imparte a cargo del citarista (khitaristés), el niño 
aprende a tocar instrumentos musicales como la flauta, la cítara y la lira; la lectura y 
memorización de poesías de contenido moralizante y ejemplar completan la 
formación moral del alumno. 

Una vez se entra en la adolescencia, en la efebía para los atenienses, entre 
los 16 y 20 años, la melestrenia para los espartanos de 18 a 20 años, el alumno 
recibe la enkiklios paideia, el núcleo fundamental de la formación y la cultura que le 
guiará durante su vida. Amplia los contenidos de la educación infantil y aporta 
nuevas materias de mayor complejidad, pero sigue bajo el concepto de la 
kalokagathía homérica, la areté física y la areté espiritual. En el gimnasio continúa el 
aprendizaje del penthatlón, en la palestra aprende los secretos de la lucha, del 
manejo de las armas y el arte de la equitación, conjunto de disciplinas que se 
conoce como pancration. La areté espiritual se centra en una amplia y profunda 
formación intelectual en unas materias organizadas y estructuradas en dos grupos 
que, en la Edad Media cristiana, constituirán el Trivium (gramática, retórica y 
dialéctica) y el Cuadrivium (aritmética, astronomía, geometría y música). En la 
gramática se estudia un canon literario que incluye los épicos Homero y Hesíodo, los 
trágicos Esquilo, Sófocles, Eurípides, los historiadores Heródoto, Tucídides y 
Jenofonte, los poetas líricos Safo y Píndaro, los 10 oradores áticos y Demóstenes. 
Practican un método didáctico que se inicia con la lectura y resumen y crítica del 
texto, seguidos de la exégesis o comentario del maestro, finalmente, el alumno 
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razona su propio juicio crítico (krisis) y practica ejercicios de composición literaria 
mediante los redacta poemas épicos, líricos, textos teatrales y oratorios. 

La retórica enseña el arte de embellecer el lenguaje escrito o hablado con el 
fin de deleitar, persuadir o conmover. El primer paso es la creación de las ideas que 
se expondrán en el discurso, éste debe seguir un procedimiento bien definido, se 
inicia con un exordio o preámbulo en el que el orador justifica el interés y capta la 
atención del oyente o del lector; la narración de las ideas debe seguir una 
argumentación clara, con momentos de digresión y peroración. No solamente es 
importante el contenido del discurso, también hay que cuidar la elocución y la acción 
del orador; la elocución -la manera de hablar- será brillante, correcta, adecuada al 
sujeto que escucha y al objeto que se expone, mantendrá unas formas básicas de 
humildad, respeto, atemperada y, sin embargo, sublime. El orador cuidará con 
esmero la pronunciación, la entonación, la modulación de la voz, sus ademanes y 
gestos con las manos y el cuerpo. 

Junto a este aprendizaje de los fundamentos teóricos de la retórica, el alumno 
practicará redactando sus propias composiciones en las que imitará los modelos 
formales de epitalamios, oraciones fúnebres, discursos, etc. Antes deberá haber 
analizado el canon de la retórica, compuesto por Demóstenes y los Diez Oradores 
Áticos, habrá desarrollado ejercicios en los que comparaba autores y textos, 
describía sus ideas y técnicas particulares, identificaba las tesis de cada uno, y 
finalizaba con un debate o discusión con el resto de compañeros. Este proceso de 
aprendizaje se completaba con la dialéctica que enseñaba a l adolescente los 
métodos de razonamiento filosófico para entender y comprender el mundo. 

La enseñanza continuaba en la edad adulta, con una educación que hoy 
diríamos superior, destinada a la formación de profesionales como médicos y 
arquitectos, y en una profundización en las artes de la retórica mediante el método 
sofista, y la incorporación de la filosofía como saber supremo, a cargo del filósofo 
que aplica el método socrático. 

1.7 EL HUMANISMO PEDAGÓGICO (SIGLO XVI) 
La Edad Media finaliza en 1453 (caída de Bizancio ante el poder otomano) o 

1492 (descubrimiento de América) según la división tradicional de los periodos 
históricos. Le sucede el Renacimiento y Humanismo durante los siglos XV y XVI, 
época en la que se pretende recuperar el legado de la civilización clásica de Grecia 
y Roma. Será en Italia, donde se inicie este proceso en el siglo XV (Quattrocento) y 
se extenderá a Europa en el XVI. Aunque los humanistas argumentaban contra la 
Escolástica medieval, en realidad, solamente negaban su etapa final y decadente; 
en su momento de esplendor (siglo XIII) había conciliado la fe cristiana con el 
pensamiento aristotélico y anteriormente con el platonismo. 

El Humanismo se fundamentó en una renovación filológica. Impulsó el estudio 
del latín y del griego con el objetivo de leer a los clásicos en sus lenguas originales. 
No se dejó de lado el carácter religioso de la cultura porque el humanismo mantenía 
sus raíces cristianas, de esta manera, una prioridad filológica fue la restitución de la 
Biblia a su redacción en latín, griego y arameo, con el fin de superar el filtro de la 
versión canónica y latina de San Jerónimo (siglo IV): en este camino, destaca la 
labor del español cardenal Cisneros que impulsó la publicación de la Biblia políglota. 
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Se mantuvo la disputa entre los partidarios de integrar fe y saber pagano, y quienes 
se oponían, polémica que hundías sus raíces en los escritos de los primeros Padres 
de la Iglesia (siglos I-IV). Tanto humanistas como la patrística (San Agustín de 
Hipona en especial), defendían el valor de los saberes clásicos para la fe cristiana, 
argüían que los sabios paganos habían visto, en su vida y en sus tratados filosóficos 
y científicos , la verdad, de una manera parcial, con algunos errores, por tanto, si la 
verdad procede de Dios, los antiguos habían alcanzado, parcialmente, la sabiduría 
divina. Los contrarios a esta opción encontraban graves peligros para la religión en 
los saberes paganos, porque éstos podían corromper la fe y alejar al creyente de la 
verdad y de Dios. 

La educación en el humanismo del siglo XVI se entiende con mayor claridad a 
partir de estos presupuestos cristianos y de recuperación del legado greco-romano, 
restituido no solamente en su pureza idiomática sino también aumentado en su 
valoración. La antropología humanista concibe al ser humano como una creación 
divina a la que Dios ha otorgado la razón o entendimiento y el lenguaje o la palabra, 
verdadera “chispa divina” que crea la cultura y la transmite de padres a hijos, de 
maestros a discípulos. El hombre es un ser privilegiado entre todas las criaturas de 
la Creación porque ha recibido la razón que le permite contemplar, acceder y 
comprender la sabiduría divina; este entendimiento debe guiar al hombre en el 
ejercicio del libre albedrío que Dios le ha otorgado: libertad para elegir entre hacer el 
mal, si se deja arrastrar por los instintos y las bajas pasiones descontroladas, o 
hacer el bien si atiende los dictados de la razón. 

La formación del discípulo se basará en la trasmisión de la cultura que las 
generaciones anteriores ha elaborado, en especial, los saberes clásicos que guiarán 
al hombre en su formación moral, en el conocimiento y práctica de las virtudes 
cristianas durante su vida en este mundo terrenal. 

Novedad importante en el humanismo es la percepción de las diferentes 
capacidades intelectivas de los escolares. Pedagogos como el valenciano Juan Luis 
Vives (“Disciplinas”), observan que cada alumno tiene constituciones físicas 
diferentes que hay que atender en su educación, sucede así con los ciegos y sordos, 
quienes, por primera vez, reciben la atención de los pedagogos y se les considera 
aptos para recibir una educación. Además de los rasgos corporales, los escolares 
presentas diferencias en sus capacidades intelectivas: su educación deberá 
ajustarse a sus particulares capacidades de inteligencia, memoria e imaginación. 
Tiempo y paciencia recomendará Vives para conseguir una educación óptima en 
personas con capacidades diversas. 

 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Agust%C3%ADn_de_Hipona
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Agust%C3%ADn_de_Hipona
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagogo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_Vives
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_Vives


125 

 

PARTE II 
HISTORIA DE LA PEDAGOGÍA 

 

La diferencia entre la historia de la educación y la pedagogía, radica en que la 
primera apareció como acción espontánea y natural, surgiendo después el carácter 
intencional y sistemático que le da la pedagogía a la educación. Por lo que se 
realizará un breve recorrido por las diferentes épocas y etapas por las que 
transcurrió la educación, para una mejor comprensión de la diferencia entre ambas 
disciplinas.  

Mientras que la pedagogía hace su aparición en la escena educativa en el momento 
de refinar técnicas y métodos para transmitir un conocimiento, así como teorizar 
sobre los hechos educativos que se presentan en cada momento histórico, de forma 
metódico y sistemático, utilizando para este proceso educativo de enseñanza-
aprendizaje, métodos, técnicas e instrumentos.  

La historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano, no existe 
ninguna sociedad por primitiva que sea en la que no se presente la educación. 
Comenzando por la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas 
generaciones para su perpetuación continua, hasta el establecimiento de hábitos y 
costumbres, desembocando en culturas complejas transformadas en sociedades. En 
las culturas y sociedades no se presentan únicamente tradiciones y sincretismos, si 
no que todo esto se convierte en una gama de concepciones religiosas, filosóficas y 
tecnológicas, que son la base de las idiosincrasias de cada país. Todo esto se 
fusiona en la concepción pedagógica actual y por lo tanto es lo que la da vida y 
sentido de pertenencia al acto educativo. 

2.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DEL DESARROLLO DE LA PEDAGOGÍA  
 
2.1.1 ORÍGENES DE LA PEDAGOGÍA  

La educación tiene su origen en las comunidades primitivas, y el punto de 
referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al 
sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes de alimento 
y supervivencia, y los elementos principales que influyen para abandonar el carácter 
errático del ser humano y que éste se estableciera en lugares estratégicos para 
proveer de alimentos a la comunidad.  

 
Es en este momento en que comienza la transmisión de saberes entre los 

integrantes de una misma comunidad -padres a hijos-, y por lo tanto de las primeras 
ideas pedagógicas al aplicar técnicas y métodos austeros para hacerse de 
provisiones. La complejidad de la educación comienza a aparecer por el la 
comunicación que se establece a través del intercambio de mercancías entre 
diferentes grupos de diverso lugares. Por otro lado, también se originaba la división 
de clases sociales de forma incipiente y rudimentaria que marcara en siglos 
posteriores a la educación. 
 

Los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente 
(India, China, Persia, Egipto), así como en la Grecia Antigua. La similitud educativa 
entre estas naciones radica en que la enseñanza se basaba en la religión y en el 
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mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. Egipto fue la sede principal de los 
primeros conocimientos científicos escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. 
La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, 
de acuerdo con las enseñanzas de Confucio y Lao-tse. El sistema chino de un 
examen civil, iniciado en ese país hace más de 2.000 años, se ha mantenido hasta 
el presente siglo, pues, en teoría, permite la selección de los mejores estudiantes 
para los puestos importantes del gobierno. 

Persia se encargó de priorizar el entrenamiento físico que después le secundo 
Grecia con la Gimnasia. Grecia es el lugar en el que parte el pensamiento occidental 
con Sócrates, Platón, Aristóteles, Aristófanes, Demócrito e Isócrates. El objetivo 
griego era alcanzar la perfección con la enseñanza de disciplinas como la Música, 
Estética, Poesía, Literatura, Gimnasia y Filosofía. 

Dentro el desarrollo del Mundo Occidental se encuentra también una ciudad 
importante la Antigua Roma, lugar en el que se dio origen la lengua latina, la 
literatura clásica, la ingeniería, el derecho, la administración, arquitectura y la 
organización del gobierno (Política). Los métodos romanos en los que se basaba la 
educación eran los conocidos Tivium (retórica, gramática y dialéctica) y Quadrivium. 
En esta época es donde se establece el papel de maestro-alumno, con Marco Fabio 
Quintiliano como el principal pedagogo romano. Quintiliano asignaba un alto valor a 
las aptitudes naturales de los niños. En su opinión, la torpeza y la incapacidad son 
fenómenos raros. 
 

En el siglo VIII los árabes conquistaron la península Ibérica y surgieron las 
escuelas musulmanas, siendo la de mayor apertura e inclusión al mundo occidental 
la primera escuela con carácter de universidad la de Córdoba, España. 
Posteriormente con el avance de la división de poderes y clases sociales se 
estratifica la educación quedando claramente plasmada durante la época medieval y 
en el origen del feudalismo. Los únicos que podían acceder a una educación formal 
y sistemática eran los reyes e hijos de nobles, y los que podían transmitir y fungir 
como maestros los sacerdotes (clérigo). Los esclavos eran sometidos a largas 
jornadas laborales y sin acceso al conocimiento. 

2.1.2 ÉPOCA FEUDAL 
Para los siglos XII y XIII surge la escolástica pensamiento que tenía como 

función reconciliar la creencia y la razón, la religión y la ciencia. Es en este momento 
donde se deteriora el feudalismo cobrando importancia el comercio y los oficios y 
dando paso a la creación de Universidades medievales donde la Iglesia cambio de 
rumbo educativo al conferir ciertos privilegios facilitándoles recursos materiales a 
cambio de su presencia en las escuelas y la fundación de propias universidades. Las 
principales Universidades Medievales se encontraban en Italia, Francia, Inglaterra, 
Praga y Polonia. 
 

Las universidades medievales tenían cuatro facultades. En la facultad 
preparatoria o artística (facultad de Artes) se enseñaban las “siete artes liberales”. 
Esta facultad tenía el carácter de escuela media y en ella la enseñanza tenía una 
duración de 6 ó 7 años. Al terminar los estudios, los egresados recibían el título de 
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“maestro en artes”. Después se podía continuar los estudios en una de las otras tres 
facultades, que eran las fundamentales:  

• Teología, 

• Medicina, y 

• Jurisprudencia.  

Estos estudios duraban 5 ó 6 años y en ellas se recibía el título de doctor. El 
tipo principal de actividad docente en las universidades era la lectura de 
conferencias: el profesor leía por un libro de texto y lo comentaba. También se 
organizaban debates sobre la base de las tesis de ponencias que se asignaban para 
ser examinadas. 

Los hijos de campesinos y artesanos quedaban relegados de este tipo de 
instrucción, al igual que no estaban de acuerdo con el carácter monopólico de la 
Iglesia, por lo que crearon sus propias escuelas, instruyendo a sus hijos en sus 
propias casas o talleres, enseñándoles a escribir, cálculo y hablar en su idioma 
natal. Durante los siglos XIV al XVI surge el movimiento del renacimiento, etapa en 
la cual surgen nuevas formas de concebir el mundo y el lugar del humano en éste, 
así como es el período en el que hay más avances científicos y tecnológicos 
(Invención de la imprenta, Descubrimiento de América, trazo de vías marítimas hacía 
la India). 

En esta época el cristianismo con su poder divino se había encargado de 
transformar el mundo antiguo en mundo nuevo, y pronto hizo sentir su influjo por 
todas partes y en todas las cosas. La educación y la instrucción recibieron grande 
impulso, y presentaron nueva faz conforme con el destino presente y futuro del 
hombre. No faltó quien pretendiese que donde está la fe la ciencia es inútil; pero no 
hallaron eco semejantes doctrinas, porque contaba la Iglesia con muchos hombres 
distinguidos que al abandonar el paganismo conservaban la afición a los estudios 
científicos, y porque los padres de la Iglesia de más renombre, como san Clemente 
de Alejandría, san Crisóstemo, san Gregorio Nacianceno, san Agustín, san 
Gerónimo y otros, defendían con todo su poder los fueros de la ciencia. La escuela 
de Alejandría y las de los catequistas, de que ya hemos hablado en los artículos 
respectivos, vienen en apoyo de esta aserción. Más en el primer periodo del 
cristianismo la educación pagana marchaba al nivel de de los cristianos 
próximamente. 

Las cosas sin embargo no podían permanecer largo tiempo en semejante 
estado, pues el espíritu del Evangelio penetraba en la sociedad, y a medida que se 
extendían sus saludables doctrinas, las escuelas y establecimientos paganos debían 
someterse, por fin, a la cultura cristiana. A pesar de todo, semejantes 
establecimientos se hubieran sostenido por más largo tiempo, y la transformación se 
hubiera verificado de distinto modo, sin la emigración de los pueblos. Desde el siglo 
IV hasta el VI fueron inundados por los bárbaros casi todas las provincias romanas. 
Reinaba la desolación por doquiera; a los males que procedían de fuera se 
agregaban los que eran efecto de las particiones del imperio, de las guerras contra 
los usurpadores, de impuestos insoportables y de la manera de recaudarlos. Las 
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necesidades, del presente, la incertidumbre del porvenir, que a todos angustiaba, 
entorpecían los progresos de las ciencias aun en los intervalos de la paz. La 
escasez del tesoro público no permitía a los emperadores sostener los 
establecimientos de educación; los pueblos carecían de los medios necesarios de 
atender a tales servicios y las escuelas desaparecieron insensiblemente. Sin 
embargo, los hijos de los cristianos debían instruirse en la religión, y los que 
aspiraban al estado eclesiástico debían prepararse también para su carrera. Esta 
necesidad, a que se agregan las pacificas relaciones de los bárbaros con los 
cristianos después de las primeras contiendas, contribuyó a que los intereses de la 
civilización estuvieran en manos del clero desde el siglo IX hasta el VI. Este orden 
de cosas, que fue un bien inmenso, perjudicó sin embargo al progreso de las 
ciencias, porque todas las escuelas se impregnaron del carácter teológico, los 
conocimientos humanos se modularon en un todo a la fe de la Iglesia, y se 
estableció completamente el despotismo intelectual. Todas las ciencias se redujeron 
al trivium y al quadrivum, de que hablaremos con más extensión en los artículos 
respectivos; es decir, se redujeron a la gramática, la dialéctica, la retórica, la música, 
la aritmética, la geometría y la astronomía, que constituyeron la instrucción del 
occidente por largo tiempo. 

El influjo del cristianismo disponía a pensar en las cosas del cielo, a 
penetrarse del espíritu de amor y a avanzar en el terreno de la verdad. La Iglesia con 
su disciplina destruía insensiblemente las costumbres brutales, haciendo que el 
espíritu predominase a las fuerzas y agilidad del cuerpo. Todas estas circunstancias 
y el espirito caballeresco que se desarrolló más tarde, contribuyeron en gran manera 
a los progresos de la civilización en aquella época. 

Durante este tiempo se ensanchaba la instrucción en las escuelas sobre todo, 
en las del orden de san Benito, y particularmente en Irlanda, Escocia e Inglaterra. La 
reputación de las escuelas de Irlanda se extendió por todas partes, de suerte que 
acudían muchos alumnos del continente a instruirse en ellas en la Biblia. Los 
conventos de Escocia e Inglaterra participaron pronto de la misma gloria, de suerte 
que mientras crecía la barbarie en otros países, se refugiaban las ciencias a los 
conventos de las islas Británicas. 

Por el mismo tiempo el obispo de Mea, “Crodegando” sujetó al clero a una 
regla parecida a la de san Benito, la cual facilitó extraordinariamente la creación de 
escuelas. Por este medio Carlomagno y aun sucesores pudieron establecerlas, no 
solo en los conventos, sino donde quiera que se hallase un clero numeroso 
especialmente en la residencia de los obispos.  

Persuadido Carlomagno de que el poder de los estados se funda en la 
moralidad y la inteligencia de loa súbditos, se ocupó en civilizar a estos. Logró 
despertar en muchos puntos, la necesidad de una instrucción superior, y tiene 
derecho, por este y otros resultados no menos brillantes de sus esfuerzos, a que se 
le considere como el restaurador de las ciencias en la Europa occidental. Llamó a la 
corte a los hombres más distinguidos de su época, procuró instruirse él mismo, y en 
medio de los grandes cuidados del imperio se ocupaba también en los trabajos 
científicos; hizo un ensayo de gramática de su Idioma, y formó unas tablas 
astronómicas que fueron la admiración de Alcuino. En sus viajes inspeccionaba las 
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escuelas e interrogaba  a los  niños, demostrando en su conducta que no aspiraba 
con esto a una vana gloria. 

Carlomagno fundó en sus estados tres especies de establecimientos de 
instrucción: escuelas para el pueblo, escuelas superiores y seminarios de música. 
En las escuelas populares aprendían los niños a leer, escribir y contar. Teodulfo, 
obispo de Orleans, hizo establecer escuelas de esta clase en todos los pueblos de 
sus diócesis, disponiendo que la enseñanza fuese gratuita, a fin de que hasta los 
más pobres pudieran adquirir la instrucción necesaria a los ciudadanos. De los 
establecimientos superiores, el más antiguo es la escuela de la corte (Schola 
Palatina). Este establecimiento, anterior a Carlomagno, no principió a florecer hasta 
el tiempo de Alcuino, llamado a Francia por el renombre que había adquirido y que 
había llegado a noticia del emperador. Alcuino eligió hombres capaces de elevar la 
institución, pero no introdujo nuevos métodos ni ensanchó la enseñanza. Los 
seminarios destinados a formar cantores para las iglesias, se crearon en Mez y 
Soisson, poniendo al frente de estos establecimientos a Teodor y Benito, hombres 
aventajados en la música, y que fueron indicados al emperador por Adriano. 

En Alemania, donde Bonifacio había preparado los espíritus, obtuvieron 
excelentes resultados los esfuerzos de Carlomagno. Prosperaron primero las 
escuelas de los conventos y luego quedaron mucho más atrás que las de las 
catedrales. En los siglos IX y X ningún país de la Europa occidental contaba tantos 
abades y obispos sabios como Alemania; en ninguna parte se exigían tantos 
conocimientos a los eclesiásticos, y en país otro alguno se interesaba más la 
nobleza por los progresos de las ciencias. En tiempo de Othon, las relaciones con 
Italia sostuvieron el impulso que se había dado al saber, y desde su tiempo empezó 
a estudiarse el griego.  

Solo Inglaterra podía compararse ventajosamente con Alemania en aquella 
época, porque cuando parecía abandonada en Alemania la idea de Carlomagno de 
ilustrar a la masa del pueblo, la realizó Alfredo el Grande en Inglaterra, de que son 
una prueba evidente los progresos de la lengua nacional bajo su gobierno. No 
duraron sin embargo largos años aquellos dichosos tiempos, ni para uno, ni para 
otro país. Sustrajéronse los conventos de la vigilancia de los obispos, y desde 
entonces, a medida que se enriquecían, se introdujo entre los monjes una vida poco 
a propósito para los estudios, perdieron insensiblemente la afición a las ciencias, y 
sus escuelas decayeron completamente. Las de las catedrales no tuvieron mejor 
suerte, sobre todo desde que los canónigos de Treveris rompieron el lazo canonical 
con aprobación del obispo. Seguido generalmente este ejemplo, se dispersaron los 
canónigos y desaparecieron sus escuelas. Esta decadencia fue acaso también 
debida en parte a la fundación de las universidades, a la actividad que empezaba a 
experimentarse en las ciudades, para la cual eran ya insuficientes las escuelas de 
aquella época. 

A medida que se desarrollaban las relaciones sociales y políticas de los 
pueblos, y que se conocía la civilización de otros países, no podía satisfacer la 
instrucción de las escuelas eclesiásticas. Entonces, con la participación de los 
príncipes y magnates, se reunieron hombres ilustrados y jóvenes entusiastas que no 
pertenecían al clero, con objeto de suplir a lo que faltaba en las escuelas de éste. 
Algunas de las escuelas fundadas por estas sociedades existían ya en los siglos XI y 
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XII, pero solo obtuvieron privilegios en el siglo XIII, como la escuela de medicina de 
Salerno, la de derecho de Bolonia y la de teología de París. En estas escuelas fue 
ampliándose gradualmente la enseñanza, hasta la fundación de las universidades, 
que hicieron grandes servicios en todos los países y acabaron con las antiguas 
escuelas. 

Los franciscanos y dominicos establecieron también escuelas en la edad 
media para los aspirantes a la orden, y otras distintas para cuantos querían 
frecuentarlas. Escribieron también algunas obras superiores a las empleadas hasta 
entonces, y como, sus escuelas estaban en las ciudades, quedaron desiertas las de 
los benedictinos, aunque las de estos eran superiores. 

Desde el siglo XII se establecieron escuelas en los pueblos bajo la vigilancia 
de las autoridades locales. Estas escuelas sin embargo no diferían gran cosa de las 
de los conventos, pues que estaban reducidas al estudio de memoria, a causa del 
grande precio de los libros y el papel. El maestro, auxiliado a veces por los 
discípulos de mayor edad, recitaba la lección hasta que la mayoría la aprendía de 
memoria y la explicaba después bien o mal. Cuando disminuyó el precio del papel, 
se adoptó el método del dictado. En suma, no diferían estas escuelas de las del 
clero sino en la forma exterior, y servían asimismo, por lo común, para formar 
eclesiásticos. Decidida la creación de una escuela, se construía un edificio, se fijaba 
la dotación del maestro y la retribución de los niños, y se nombraba un rector de 
entre el clero, y la autoridad civil no se cuidaba más de la escuela. Entonces el rector 
nombraba auxiliares pertenecientes también al clero, y estos eran los encargados de 
la enseñanza. En el siglo XIV los discípulos de más edad viajaban para frecuentar 
diversos establecimientos, y esta costumbre, que al principio tuvo por objeto adquirir 
una educación más esmerada, degeneró por último en una vida vagabunda; así que 
estas escuelas destruyeron las de los conventos sin contribuir en nada a los 
progresos de las ciencias. La educación de la masa del pueblo en aquellos tiempos 
era casi nula. Los estudios clásicos introdujeron después cierta libertad de espíritu, y 
con ella cambios notables en la educación y enseñanza, los cuáles bajo el influjo del 
cristianismo prepararon los progresos del porvenir.  

2.1.3 LA ÉPOCA DE LA REFORMA 
Tradicionalmente los movimientos populares heréticos habían promovido la 

difusión de la instrucción, a fin de que cada uno pudiera leer e interpretar la Biblia, 
sin la mediación del clero. Así en Inglaterra John Wycliffe (1320-1384) había 
auspiciado que cada uno pudiera convertirse en teólogo, y en Bohemia Jan Hus 
(1374-1415) había dado una aportación concreta a la instrucción, codificando la 
ortografía y redactando un silabario. 
 

Surge en este período la corriente humanista, en donde la educación se 
opone a la severidad de la disciplina eclesiástica, situándose ya un pensamiento 
pedagógico, teniendo varios precursores en distintos puntos de Occidente: en Italia 
Vittorino de Feltre (1378-1446) fundo su Casa Gioiosa (Casa de la Alegría); en 
Francia con Francisco Rabelais (1494 – l553). En su conocida obra Gargantúa y 
Pantagruel; Juan Luís Vives con el tratado de la enseñanza.  

En Inglaterra Tomás Moro (1478-1535), quien planteó la idea de la unión del 
trabajo con la enseñanza teórica y esto quedó reflejado en su máxima obra “Utopía”. 
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Los utopianos no le dedican más de seis horas al trabajo, para poder utilizar el 
tiempo sobrante del trabajo material a alguna ocupación preferida según el propio 
gusto. Muchos las dedican al estudio de las letras, es interesante la propuesta de 
colocar la instrucción junto al trabajo agrícola y artesanal. 

2.1.4 LA ÉPOCA DE LA CONTRAREFORMA 
En Suiza Ulrich Zwingli (1484 -1531) publicaba un Libreto para la instrucción y 

la educación cristiana de los niños, pero en Alemania Martín Lutero tomara su 
posición respecto a elaboraciones de sus colaboradores. Samuel Hartlib, 
propugnador de la educación de los pobres, Dury, petty y Woodward, llevan al caso 
la reforma y la modernización de las escuelas, proyectando un Gymnasium 
mechanicum y escuelas profesionales donde todos pudieran aprender un oficio y al 
mismo tiempo recibieran también una formación cultural similar a la de los grupos 
privilegiados. 
 

Otro gran pedagogo es el eslavo Juan Amos, Comenius (1592-1670), quién 
fue el primero en plantear el termino didáctica, en su libro “Didáctica Magna”. Libro 
en que sientan las bases del proceso de enseñanza aprendizaje por el que tienen 
que atravesar los infantes para adquirir los conocimientos del momento dentro un 
contexto particular. 

2.2 EL CONSTRUCTO  DE LA PEDAGOGÍA 
Existen hechos históricos paralelos, respecto a los movimientos educativos, 

que en algún momento llegan a ser imperceptibles, por lo que esto logra confundir 
los acontecimientos que marcan el final de una época y el principio de otra corriente.  

 
En lo que respecta a la pedagogía tradicional y moderna, la línea que las 

separa es muy delgada, ya que el origen de las ideas pedagógicas –modernas- que 
realizaron un cambio, se insertan en el momento en que la pedagogía tradicional 
tiene auge, pero también estaba en su ocaso. Sin embargo la vigencia de los 
métodos tradicionales, siguen presentándose hoy en día, así como el modelo de 
Escuela Tradicional pero con matices de las nuevas corrientes. 
 

2.2.1 LA PEDAGOGÍA TRADICIONAL 
La pedagogía “tradicional” comienza en Francia en los siglos XVII y XVIII. 

Esta se caracteriza por la consolidación de la presencia de los jesuitas en la 
Institución escolar, fundada por San Ignacio de Loyola. Los internados que eran los 
que tenían más auge por la forma de vida metódica en la que se basaba, 
presentando dos rasgos esenciales: separación del mundo y, en el interior de este 
recinto reservado, vigilancia constante e ininterrumpida hacía el alumno.  

 
El tipo de educación se establece a partir de la desconfianza al mundo adulto 

y quiere en principio separar de él al niño, para hacerle vivir de manera pedagógica y 
apegada a la religión en un lugar puro y esterilizado. El sistema escolar programado 
por los jesuitas consistía a grandes rasgos en poner en entre dicho la historia, la 
geografía, las ciencias y la lengua romance, el lenguaje utilizado diariamente era el 
latín, así como inculcar la más estricta costumbre de la sumisión, asegurar la 
presencia ininterrumpida de una vigilancia y transferir al alumno a un mundo 

http://pedagogia.mx/juan-amos-comenius/
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ejemplar y pacífico. En esta época es la escuela la primer institución social 
responsabilizada con la educación de todas las capas sociales. 
 

Durante el siglo de la Ilustración (XVII) florecieron grandes escritores y 
científicos que ejercieron poderosa influencia sobre la pedagogía. Galileo Galilei, 
Rene Descartes, Isaac Newton y Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) con sus 
principales obras Emilio y El Contrato Social escritos que influyeron en la Revolución 
francesa y siendo el principal precursor de la época del romanticismo, al igual que 
Diderot y D´Alembert precursores del Enciclopedismo y estimulando al cambio 
escolar desde la indumentaria hasta el método educativo, significando el término de 
la institución tradicional para dar paso a un sistema libre sin tantas ataduras por 
parte de los adultos y por primera vez se presenta la presencia de la etapa infantil 
con sus características particulares que debían ser atendidas diferenciándolas de la 
educación adulta. Comienza el ocaso de los métodos “tradicionales”, para dar paso 
a la Escuela “tradicional” que tiene como base la ideología de Juan Amos Comenius 
y Ratichius quienes proponen como principio esencial no enseñar más de una cosa 
a la vez, se tiene que dar cosa tras cosa con orden, hay que dominar bien una antes 
de pasar a la siguiente, de aquí se desprende el pensamiento “no hacer más de una 
cosa a la vez”.  

Para estos autores la enseñanza debía ser valorada en términos de 
importancia, cada asignatura se aplicaba en un ligar diferente, así como el tiempo 
que se le dedicaba tenía que ser el requerido para una evaluación semanal. El papel 
del maestro debe presentar la utilidad, el valor y el interés de lo que enseña, 
Comenio se indigna contra quienes obligan por la fuerza a estudiar a los alumnos 
que no tiene el menor deseo de hacerlo, el maestro debe provocar el deseo de saber 
y de aprender, también es innovador el método que presentan para que el niño 
aprenda a leer, se tiene que juntar la palabra con una imagen, sin duda relevante y 
que sigue brindando grandes aportes hoy en día. 

La influencia de Kant sobre la escuela se refleja en la medida de buscar en el 
filósofo del Deber los fundamentos justificativos de una educación laica. Con John 
Locke se lleva al extremo el método tradicionalista quien propone que el castigo con 
el látigo se de llevar a cabo en caso de no haber tenido éxito con otros métodos para 
reparar una mala conducta. La disciplina para Locke debe presentarse a través del 
sometimiento desde la más tierna infancia, para que cuando éste llegue a su edad 
adulta garantice la semejanza en todos los aspectos de la vida adulta, sin embargo 
también apreciaba el alabar a los niños como una recompensa duradera y reprender 
con castigos verbales las malas acciones.  

La filosofía de la Escuela Tradicional, considera que la mejor forma de 
preparar al niño para la vida es formar su inteligencia, su capacidad de resolver 
problemas, sus posibilidades de atención y de esfuerzo. Se le da gran importancia a 
la transmisión de la cultura y de los conocimientos, en tanto que se les considera de 
gran utilidad para ayudar al niño en el progreso de su personalidad. Esta filosofía 
perdura en la educación en la actualidad. 

En su momento la Escuela Tradicional representó un cambio importante en el 
estilo y la orientación de la enseñanza, sin embargo, con el tiempo se convirtió en un 

http://pedagogia.mx/jean-jacques-rousseau/
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sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para la innovación; llevando inclusive 
a prácticas pedagógicas no deseadas. Por ello, cuando nuevas corrientes de 
pensamiento buscaron renovar la práctica educativa, representaron una importante 
oxigenación para el sistema; aunque su desarrollo no siempre haya sido fácil y 
homogéneo, sin duda abrieron definitivamente el camino interminable de la 
renovación pedagógica. 

2.2.2 LA PEDAGOGÍA MODERNA 
La pedagogía como movimiento histórico, nace en la segunda mitad del siglo 

XIX. Reconoce serios antecedentes hasta el siglo XVIII, pero se afirma y cobra 
fuerza en el siglo XX, particularmente después de la primera Guerra Mundial (1.914 
– 1.918). Sin embargo, la pedagogía general, combinada con la historia, tiene entre 
sus misiones la de intentar un esquema que haga las veces de brújula para orientar 
a los educadores en el laberinto de los sistemas y técnicas pedagógicas que surcan 
nuestra época. 
 

La colaboración amistosa entre maestro y alumno; la escuela al aire libre; la 
necesidad de dejar libre el desarrollo de las facultades espontáneas del alumno bajo 
el atento pero no manifiesto control del maestro, son ideales que propuso la 
pedagogía moderna. Así como la incursión de la mujer en actividades educativas. La 
escuela única, intelectual y manual, tiene también la ventaja de que pone al niño en 
contacto al mismo tiempo con la historia humana y con la historia de las “cosas” bajo 
el control del maestro. 

Con el advenimiento de la Revolución Industrial la pedagogía mantiene su 
estado de evolución con autores como Juan Enrique Pestalozzi(1746 -l827) Zurich, 
Suiza; Juan Federico Herbart (1776 – 1841), Alemania, Federico Guillermo Adolfo 
Diesterweg (1790 – l866) Alemania; Roberto Owen (1771-1858) Inglaterra-Escocia. 
Otros pedagogos: Celestin Freinet (1896-1966) Francés. Hellen Keller.  

En el entorno del fascismo la pedagoga Italiana María Montessori (1870-1952) 
funda en Roma la primer Casa de los niños, su método aspira a un desarrollo 
espontáneo y libre de la personalidad del niño.  

Mientras que con el capitalismo surge el filósofo y pedagogo estadounidense 
John Dewey (l859 – l952). Ivan Ilich (1926- ) pedagogo estadounidense.  

En 1860 Berta Von Marenholtz Bülow inicio una activa obra mediante la 
difusión y expansión de los Kindergarden en todos los países, la norteamericana 
Emily Bliss Gould, pensaba en una educación del pueblo dirigida a contrastar la 
influencia ejercida por las familias populares; Elena Raffalovich Comparetti es la 
fundadora de un Jardín Froebeliano en Venecia.  

La pedagogía experimental fue representada por el alemán Ernesto Meumann 
(1862-1915); el autor de Conferencias para la introducción de la pedagogía 
experimental. Con el objetivo de estudiar al niño en todos sus aspectos, acopió 
datos de pedagogía, psicología, psicopatología, anatomía y fisiología. Meumann se 
manifestaba en contra del experimento pedagógico en el ambiente normal del aula, 

http://pedagogia.mx/johann-heinrich-pestalozzi/
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consideraba que además de las ciencias señaladas anteriormente, la base de la 
Pedagogía era la ética burguesa, la estética y una cierta ciencia de la religión, lo que 
hacía que sus conclusiones tuvieran un carácter reaccionario.  

Sin embargo, actualmente presentan gran interés sus ideas sobre la 
educación intelectual, sus consideraciones sobre higiene escolar y sobre la 
influencia de la vida escolar y extraescolar en el trabajo del alumno. Analizó 
aisladamente las funciones del niño: la memoria, la atención, etc. Así como propuso 
que los maestros no estudiaran el proceso de aprendizaje de los niños sino 
preferentemente por psicólogos. 

2.2.3 LA PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA 
En el continente americano surgen las primeras ideas el pragmatismo y el 

funcionalismo con John Dewey (1859-1952), de la corriente pragmática y el 
funcional, afirmando que la validez del pensamiento se verifica en la acción, 
considerando la mente en función de las necesidades del organismo para la 
sobrevivencia y apelando por ello a la interacción hombre – ambiente.  

 
Con estos fundamentos da paso a la creación de la Escuela Nueva o Activa 

que persigue, en sus concepciones teóricas y proyecciones prácticas, garantizar el 
logro de una mayor participación con un grado más elevado de compromiso de todo 
ciudadano con el sistema económico-social imperante, en base de la consideración, 
no del todo correcta, de que la satisfacción de las aspiraciones del ser humano, 
como individuo y como ser social, contribuiría de manera sustancial a lograr cierto 
tipo de equilibrio en la sociedad, a punto de partida, sobre todo de la suavización o 
eliminación de las contradicciones entre las clases y dentro de las clases mismas. 
 

Ovide Decroly, pedagogo y educador belga, fundó en 1907 L’Ecole de 
L’Ermitage en Bruselas. El contacto permanente que Decroly sostuvo con niños de 
escuelas ordinarias y de instituciones especializadas, lo llevó a obtener logros 
perdurables en el campo de la pedagogía, que se manifiestan en el método global 
de lectura y en la globalización de la enseñanza. 

En 1919, primer año de paz después de la primera guerra mundial, se 
elaboran por parte de A. Ferriére a nombre de BIEN los treinta puntos que definen la 
escuela nueva.  

 
La escuela nueva es un laboratorio de pedagogía activa, un internado situado 

en el campo, donde la coeducación de los sexos ha dado resultados intelectuales y 
morales incomparables.  

 
En materia de educación intelectual, la escuela nueva busca abrir la mente a 

una cultura general, a la que se une aun especialización en principio espontánea y 
dirigida después de un sentido profesional. En la actualidad Estados Unidos es uno 
de los países que más genera e invierte en Investigaciones sobre los métodos de 
aprendizaje, al igual que absorbe gente especialista de otros países para trabajar en 
esta área en su país, como ejemplos del pasado, están los autores más representes 
del siglo XIX XX, comenzando por los conductistas A. Pavlov, J. Watson, E. 

http://pedagogia.mx/john-dewey/
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Thorndike. Y su máximo representante así como también de la Tecnología Educativa 
Skinner.  

 
Mientras que países como Suiza y Rusia, generaron a los grandes percusores 

del constructivismo y cognotivismo, Jean Piaget y Vygotsky.  
 
Otros autores relevantes son Bruner que aporta el aprendizaje por 

descubrimiento y el aprendizaje por recepción verbal significativa de Ausubel. 
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PARTE III 
RELACION ENTRE LA HISTORIA DE LA PEDAGOGÍA Y LA EDUCACIÓN 

 
3.1 CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE 

LA PEDAGOGÍA Y LA EDUCACIÓN EN EL PROCESO HISTÓRICO 
SOCIAL 

 

• La pedagogía contemporánea cuenta entre sus aportes fundamentales la 
ampliación del concepto de la educación.  
 
A lo largo de la historia de cada una de éstas, se puede ver que van 
tomadas de la mano; es decir, la educación ha cobrado una proyección 
social importante junto al desarrollo de la pedagogía.  
 

• Mientras más se amplía el concepto educativo, la pedagogía por su lado 
alcanza un dominio propio.  
 
Mientras que la educación va mejorando y superándose a lo lago de la 
historia con la realidad social y cultural que la condiciona, la pedagogía 
avanza de igual manera.  

 

• Ambas, tanto la pedagogía como la educación, son guiadas de una 
manera u otra por la realidad social de un momento determinado.  
 
Se puede ver las variantes que sufrieron cada una de éstas a través de la 
historia en diversos momentos, dependiendo de la realidad que se estaba 
viviendo en ese momento.  

 

• Se puede considerar que la pedagogía es la reflexión sobre la práctica de 
la educación, y que la educación es la acción ejercida sobre los 
educandos, bien sea por los padres o por los maestros.  
 
Aunque en definición no son lo mismo, se puede decir que van 
relacionadas, de tal manera que una reflexiona (pedagogía) la acción que 
debe ejercer la otra (educación).  

 

• La pedagogía es la teoría que permite llevar a cabo un acto, en este caso 
es el acto de la educación.  
 

• Tanto la educación como la pedagogía no son hechos aislados, están 
ligadas a un mismo sistema, cuyas partes concurren a un mismo fin, 
conformando de esta manera un complejo sistema educativo.  

 

• La delimitación de los diversos conceptos de: educación, pedagogía, 
didáctica, enseñanza y aprendizaje.  

 
La investigación que permita avanzar en el surgimiento y devenir de estos 
conceptos es histórica, y deberá recurrir a las fuentes primarias producidas 
a lo largo de las actualmente denominadas Historia de la Educación e 
Historia de la Pedagogía.  
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• Hoy en día se puede decir que la Pedagogía está al mando como 
disciplina omnicomprensiva y reflexiva de todo lo que ocurre en la 
educación.  

 
3.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE 

LA PEDAGOGÍA Y LA EDUCACIÓN EN EL PROCESO HISTÓRICO 
SOCIAL 

 

• La educación está presente en la vida del hombre desde los comienzos de 
su existencia. Así, el hombre desde la era más antiguo y primitivo hasta 
las sociedades más estructuradas se educaban, de diferente manera y con 
diversos fines que en la actualidad, pero aun así ejercían una educación 
práctica para sus fines. 
 

• La pedagogía por otra parte, se originó también en épocas antiguas, 
creando grandes antecedentes, pero sólo fue reconocida como un 
movimiento histórico en el siglo XIX. 

 

• En el contexto actual de la era de la sociedad y la información, tanto la 
educación como la pedagogía es resultado de la evolución histórica y 
social en el contexto del tiempo y el espacio que tuvo tanto la educación 
como la pedagogía a lo largo de la historia, comprendiendo así cada 
momento que vivieron éstas para llegar a ser lo que conocemos en la 
actualidad.  

 

• Tanto la educación como la pedagogía han sido objeto de diversidad de 
influencias sociales tanto como teorías epistemológicas, filosóficas, que 
han orientado ideologías y políticas que tuvieron cada una de ellas, 
dependiendo de la época. 

 

• Finalmente, sostenemos que la relación que existió y existe entre ellas, 

comprendiendo de esta manera que son dos ramas estrechamente 

vinculadas entre sí, y que para que se pueda obtener un buen desarrollo 

educativo, con instituciones y leyes, deben de funcionar tanto la educación 

como la pedagogía de manera uniforme y trabajar en conjunto. Las 

mismas que deben servir para proponer alternativas como estrategias 

cognitivas, procedimentales y metodológicas para mejorar la calidad de la 

educación en el Perú. 
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PARTE IV 
EL PADRE DE LA EDUCACIÓN 

 

Al reconocimiento según la mayoría de los intelectuales en el tema de la educación a 
Jan Amós Comenius como el padre de la educación moderna, anteceden a este 
reconocimiento varios pedagogos como precursores de la educación como disciplina 
científica, en el surgimiento de la corriente humanista, en distintos puntos de 
Occidente; así, se tiene en Italia a Vittorino de Feltre (1378-1446) que fundo su Casa 
Gioiosa (Casa de la Alegría); en Francia con Francisco Rabelais (1494 – l553). En 
su conocida obra Gargantúa y Pantagruel; Juan Luís Vives con el tratado de la 
enseñanza. En Inglaterra Tomás Moro (1478-1535), quien planteó la idea de la unión 
del trabajo con la enseñanza teórica y esto quedó reflejada en su máxima obra 
“Utopía”. 
 
Asimismo en Suiza Ulrich Zwingli (1484 -1531) publicaba un Libreto para la 
instrucción y la educación cristiana de los niños, pero en Alemania Martín Lutero 
tomara su posición respecto a elaboraciones de sus colaboradores. Samuel Hartlib, 
propugnador de la educación de los pobres, Dury, petty y Woodward. Tampoco 
debemos dejar de mencionar a Montessori en Italia, entre otros. 
 
4.1 CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL PADRE DE LA 

EDUCACIÓN 
Jan Amós Comenius es uno de los grandes cristianos de los que poco se 

habla como tal. A lo largo de su vida escribió más de 154 libros, la mayoría de los 
cuales fueron quemados durante la rebelión en Holanda. 
 

Hablar de Comenius, es hablar de la Europa renacentista de los siglos XVI y 
XVII. De aquella donde reformistas como Lutero, de las ideas planteadas de Juan 
Hus, debían luchar contra un sistema inquisidor creado por la iglesia católica para 
mantener la unidad y pureza en la fe, y recuperar la supremacía sobre los hombres 
encabezadas por el Papa 
 
3.1.1 BIOGRAFÍA 

Nació el 28 de Marzo de 1592 en Nivnice. Con apenas unos días de nacido, 
sus padres se instalan en el poblado de Unersky Brod, donde recibe el bautismo de 
la Hermandad Moravia (iglesia evangélica). Sus padres deciden bautizarlo con el 
nombre de Juan Amós Comenius en honor a Juan de Hus del cual deseaban fuera 
imitador, como de hecho lo emuló. El nombre Amós, de origen judío, ofrece razones 
para recibir testimonio de bendición de Yahveh. A muy corta edad, quedó huérfano. 

 
Su destacada inteligencia y creatividad lo hicieron brillar como estudiante. 

Debido a su excepcional aplicación, algunos nobles protectores de la hermandad 
morava centraron su atención en el joven Comenius enviándolo a la escuela 
secundaria de Prevov como becado. 

 
Comenius asimiló los clásicos latinos y griegos, profundizo en el estudio de la 

historia de los pueblos. Adquierió los rudimentos de diversas lenguas. Los 
sufrimientos que le producían la memorización de reglas ininteligibles, le hacieron 
reaccionar después, redactando manuales para aprender lenguas de una forma 
natural, como se aprende la propia en la infancia, basándose en frases y no de 
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reglas, "las reglas deben ser redactas después por el aprendiz, luego de dominar la 
lengua aprendida". 

 
Como premio a su aprovechamiento, Comenius es seleccionado para estudiar 

en la universidad de Herborn, sobresaliendo entre todo el alumnado. Luego entre 
1611 y 1614 triunfa en la universidad de Heidelberg, gracias al apoyo dado por 
Carlos Zerotin al costear sus estudios. Nuevamente la guerra llega, ahora a los 
claustros universitarios. 

 
En su estadía Heidelberg, Comenius absorbe conocimiento de las ciencias 

naturales, que giraban alrededor de la teología. Despertó su interés el "memorial " de 
Ratke, en el cual el pedagogo alemán expone un nuevo método para enseñar que 
concordaba con los principios que Comenius utilizaba en la sistematización de la 
pedagogía que ya empezaba a planear. 

 
Su gran pasión por el estudio y la pedagogía era parte de lo mismo que 

motivaba otra de sus pasiones: La Obra de Cristo. Comenius comenzó a trabajar 
como pastor y capellán de escuela en 1618, justamente cuando comenzó la Guerra 
de los Treinta Años.  

 
Después de la derrota del ejército protestante, in la Batalla de la Montaña 

Blanca – uno de los eventos más desastrosos en la historia checa – el escapó 
salvando su vida mientras los soldados enemigos murieron quemados debajo de su 
casa. Tiempo después, su joven esposa y sus dos pequeños hijos murieron por 
causa de la plaga. Durante siete años permaneció como fugitivo en su propio país, 
ocultándose en chozas abandonadas, en cuevas e incluso en árboles huecos. 

 
A principios de 1628 Comenius organizó a un grupo pequeño de protestantes 

que huyeron de su natural Moravia para aguardar épocas mejores en la vecina 
Polonia. Comenius tenía la idea de guardar la semilla que algún día replantaría en 
su patria. Jamás pudo regresar a ella. 

 
Durante 42 años de su larga y dolorosa vida, él vagó por distintos países de 

Europa como refugiado sin hogar. Él era siempre pobre. Su segunda esposa 
también murió, dejándolo con cuatro niños a su cuidado. Los aliados políticos de la 
nación checa habían muerto o fueron asesinados en la guerra. Su amado país había 
quedado en la desolación total. 

 
La iglesia, de la cual otrora se había convertido en obispo se había 

dispersado y, empobrecida, al borde de la desintegración desde sus primeros años 
de exilio. La ciudad polaca de Leszno, su hogar muchos años, fue quemada hasta la 
tierra por el enemigo. Su atesorada biblioteca y los numerosos manuscritos, algunos 
de ellos, resultado de décadas del trabajo, fue destruido totalmente en el fuego, 
dejando a Comenius, un hombre ya viejo, de 64 años, virtualmente con nada más 
que sus ropas. 

 
Sin hogar ni dinero, se dirigió a Amsterdam, Holanda, en donde algunos 

amigos hospedaron, país que pasó a ser su hogar hasta su muerte en 1670. 
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3.1.2 PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

• Reglas gramaticales más fáciles: de 1616, es la primera que publica 
Comenius a sus 24 años de edad, son conceptos gramaticales que siguen 
un proceso inductivo, de casos particulares se deduce la regla. 
 

• La puerta abiertas de las lenguas: Su primera obra famosa, escrita en 
1631, es un cuaderno de lectura bilingüe, basado en al latín con 100 títulos 
compuestos con 10 frases, dando como resultado 1000 frases. 

 

• La escuela materna: En el mismo 1631, esta obra trata la educación 
durante los 6 primeros años del niño, para prepararlo al ingreso a la 
escuela primaria. La educación doméstica debe realizarse en el hogar, lo 
cual transforma a la madre en educadora. 

 

• La puerta de la sabiduría: Propedéutica para quienes quieren alcanzar el 
verdadero saber. Escrita en 1673. El científico es erudito, acumula 
conocimientos, el sabio es contemplativo, rumia lo conocido. 

 

• El aprendizaje del latín: De 1637, es un manual dirigido a los niños que 
inician el estudio del latín por medio de conversaciones latinas, el método 
novedoso esta en empezar hablando como el niño aprende la lengua 
materna. 
 

• El estudio del latín: Es un curso superior para los aprendices infantiles, 
escrita en 1638, con el estudio de las declinaciones y conjugaciones, y 
pequeñas traducciones de trozos. 

 

• Pródromo de la pansofía: Publicada en 1638, es una introducción a la 
sabiduría universal que dan al hombre los años, para que los adultos que 
la han adquirido faciliten su consecución a los jóvenes, pues Comenius no 
soportaba ver que se enseñaba, no por lo jóvenes aprendices, sino por la 
petulancia de los viejos que enseñaban. 

 

• El camino de la luz: Escrito en Inglaterra en el año de 1641. Es un tratado 
de política trascendente en la cual confía su idea de que ilustrando a la 
humanidad entera, se elevaran los niveles de cultura y moralidad en el 
mundo, no existirán guerras y reinará la paz en todas las naciones. Con el 
libro Comenius pide crear un consejo de la luz o academia mundial de 
sabios, que formaran una liga internacional. 

 

• Tratado sobre las oportunidades que hay para proseguir la 
investigación didáctica: De 1643. El maestro no solo debe impartir 
asignaturas, sino estudiar a cada alumno para dar la respuesta adecuada 
a sus exigencias personales, no solo instruir sino formar. 

 

• La dilucidación pansófica: Escrita en 1643 en Suecia. Describe un 
itinerario que arranca de la naturaleza, para llegar al hombre, a Dios y a la 
sabiduría. Llama templo a la enciclopedia del conocimiento universal. 
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• Compendio de física proyectada hacía Dios: Manual de 1643, en el cual 
Comenius reforma la filosofía natural, para proyectar la cosmología 
espiritualizada que eleva al hombre hacía su creador. 

 

• Moderno método lingüístico: Escrito en 1648, es una gramática de 
treinta capítulos, en la cual se habla del concepto, variedades, 
prerrogativas de algunas lenguas, en especial la latina, expresando un 
método más reciente para enseñarla. 

 

• Léxico portátil: Para uso de viajeros, aparece en 1650, explica en latín y 
alemán voces derivadas. 

 

• El testamento: Obra pastoral, especie de sermón. Escrita en 1650, son 
palabras de aliento a compatriotas que vivieron el destierro con él. 

 

• Mandamientos para evitar el mal: De 1653, para que los hombres vivan 
con buenas costumbres. 

 

• La felicidad de la nación: Dedicada en 1654 al Príncipe Jorge. Describe 
la personalidad de un gobernante sabio y prudente, orienta los caminos 
que debe seguir el mandatario para dar bienestar a su pueblo. 

 

• La clase juego: Obra teatral, con la cual quiere hacer de la escuela un 
lugar agradable. Escrita en 1655. 

 

• Panegírico de Carlos Gustavo: Pieza oratoria en honor del Rey Carlos 
Gustavo X en 1655. 

 

• Vestíbulo de la lengua latina: Introducción bilingüe, en latín y alemán, de 
la puerta de la lengua latina, en 1656. 

 

• Puerta de la lengua latina: Exponer nociones de gramática. Define el arte 
de hablar correctamente, dividida en: etimología, sintaxis y ortografía. 

 

• Adnotaciones gramaticales: Complemento de la puerta de la lengua 
latina. 

 

• Opera didáctica omna: Obras didácticas completas de 1657, contiene 
diversas obras de Comenius. 

 

• Diccionario latino: Manual de sentencias, frases con las letras del 
alfabeto; publicado en 1657. 

 

• Templo de la latinidad: Con ejercicios graduales en latín, en el orden que 
Comenius siempre utilizaba: Pórtico, atrio, vestíbulo y santuario. 

 

• Disertación del latín: Escrito para facilitar el aprendizaje del latín. 
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• El mundo ilustrado en imágenes (Orbis Pictus): Primer texto escolar 
ilustrado de la historia de la pedagogía; de 1658, ha sido modelo para los 
posteriores textos escolares, con este libro, se da a Comenius el título de: 
precursor de la educación audiovisual. 

 

• El laberinto del mundo y paraíso del corazón: Escrito en Checo desde 
1623y después de la batalla de la Montaña Blanca (1620). Este libro 
aparece en 1633, refleja una sociedad trastornada, llena de injusticias y de 
abusos. El mundo es una ciudad donde por cada calle pululan gente de 
diversas profesiones. Diagnostica males, siguiere soluciones 
constructivas. 

 

• Tratado universal para la reforma de la humanidad: Comenius quiere 
ayudar a los hombres a salir del gran desorden babilónico en que están 
perdidos. Se divide en varias partes como:  

 

- La Pampedía que trata la educación universal de todo género humano, 
el plan de educación que propone en este capítulo es más amplio que 
el de la didáctica magna.  

 
 - La Panotorsia: "renovación universal". 

 

• Lo único necesario: Profundo y conmovedor testamento espiritual y 
confesión pública ante el mundo y con el cual pide a la humanidad reprimir 
la violencia y profesar amor entre todos.  
 
 

3.2 SU PENSAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN  
Sus contribuciones a la escena educativa son inmensurables de muchas 

maneras, y, según lo dicho antes, es considerado el “padre de la educación 
moderna.” 
 

Él contestó a la pregunta ¿Existe un camino que permita enseñar a los niños 
al mismo tiempo de manera agradable, pero rápida?” Lo hizo de una manera más 
bíblica y provechosa. 

 
Las variadas “escuelas” de su día pensaron que esto era imposible. Se 

inclinaban sobre la disciplina corpórea al extremo, y desestimaban la posibilidad de 
incluir en la enseñanza conjunta a las niñas.  
 

Comenius decía que "el aprendizaje debe comenzar en el hogar (siguiendo 
las ideas sustentadas a partir de la Reforma) siendo de esta manera que los padres 
serían los primeros educadores. Y esto significaba la inclusión de la madre. 
Entonces si las madres no fueran educadas, después no educarían a sus niños". 

 
Escribió el libro “The Great Didactic” (publicado en 1657 en Holanda) en el 

que trató el tema de la Educación aportando desde una perspectiva cristiana 
ensamblando sus principios con lo que él llamó "el segundo libro de Dios”: la 
naturaleza. Planteó métodos de ayuda a los padres a fin de que estos participen en 
la educación de sus hijos y especialmente que les enseñen sobre Dios en todas las 
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maneras posibles. “Enseñaron a los niños a para repetir palabras y conjugaciones 
latinas memorizadas, pero no les enseñaron a pensar ¿Si uno no puede pensar 
bien, cómo pueden aprender o entender un asunto dado?" 

 
Comenius definió la educación como “el arte de hacer germinar las semillas 

interiores que se desarrollan no por incubación sino cuando se estimulan con 
oportunas experiencias, suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre como 
nuevas, incluso por quién la enseña”. 

 
Concibe la educación como un sistema donde el niño y el sujeto del acto 

educativo en general es el centro de la atención.  
 
Con el desarrollo de sus obras literarias y los pensamientos pedagógicos, 

Comenius logra un sitial importante en la educación mundial.  
 
Es precursor de la educación audiovisual y catalogado padre de la didáctica. 

Su énfasis en el método y en las relaciones significativas tales como las relaciones 
entre el hombre y el mundo entre la educación general y el conocimiento 
especializado, entre la ciencia y la sociedad, entre el individuo y la sociedad, etc., 
plantearon posteriores problemas que necesitaron solución.  

 
Aunque limitado por sus estudios y utópico en su tiempo, su sistema de una 

educación comprensiva y como proceso para toda la vida, su meta de integrar las 
actividades creativas humanas y sus principios para una amplia reforma social 
basada en la integración de la teoría, la práctica y la crisis, aún dan estímulo al 
pensamiento contemporáneo.  

 
Estructuró el mundo armónicamente concebido como totalidad en tres 

estratos fundamentales: la naturaleza el hombre y Dios. Estaba convencido de 
que cualquier fenómeno del mundo tiene su base objetiva en la unidad del cosmos 
creado por el Dios perfecto.  

 
A partir de la armonía del macrocosmos Comenius dedujo que el hombre, 

igualmente, debe convertirse en un todo armónico si han de desarrollarse 
plenamente todas sus potencialidades y habilidades, y no simplemente la razón.  

 
Ya que Comenius consideró al hombre como una imagen de Dios, estaba 

convencido de que a cada uno se le ha dado una oportunidad para la perfectibilidad 
continua e interminable, para la creatividad, para la educación permanente y para la 
autoeducación. Todo el mundo tiene el deber de aprovechar esta oportunidad, un 
deber tanto filosófico, como político y religioso.  

 
Su Pansofía no sólo fue una teoría del conocimiento sino también un camino 

hacía la sabiduría de la vida que incluye no únicamente el conocimiento del mundo 
entero sino también el conocimiento de parte del mundo, esto es, conocimiento del 
hombre total. Por lo tanto contenía elementos morales, sociales, religiosos y 
principios para la reforma del mundo. La educación general que ofrece el camino 
hacía el sentido de la vida en la filosofía del hombre y de sus relaciones con el 
mundo, y el conocimiento especializado tienen que formar una cultura integrada. 
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3.2.1 FUNDAMENTOS DE SU PENSAMIENTO 
Criticaba el método memorístico con el cual los maestros le obligaban a 

aprender pasajes bíblicos, cánticos religiosos etc. Pero este hombre no solo fue 
pedagogo sino que también fue teólogo y filósofo.  

 
Pero su fuerza estaba en su convencimiento de que la educación tiene un 

papel importante en el desarrollo de las personas. Así su pensamiento acerca de la 
educación estaba basado en tres aspectos fundamentales, que según él 
naturalizaban la esencia de la educación: 

 

• Función social: El aprendizaje debe comenzar en el hogar, siendo de 
esta manera que los padres serían los primeros educadores, esto 
significaba que la madre debía tener una educación en el caso de que no 
fueran educadas, después no educarían a sus hijos. 

 

La idea de Comenius era aumentar el bienestar de un país, así como 
también los buenos modales. 

 

• Función del docente: Criticó los métodos de enseñanza basados en el 
castigo y la amenaza, que solamente despertaban el terror de los niños y 
estos no lograban desenvolver la creatividad y el ingenio. 
 
Al niño se le debe estimular positivamente para que ame los 
conocimientos, dando este de manera ordenada, sencilla y principalmente 
que aprenda haciendo, es decir activando todos sus sentidos. 

 

• Didáctica magna: Una de sus grandes obras, Comenius buscaba la 
clasificación de los procesos educativos. Se preocupaba de las diferentes 
etapas del desarrollo educativo y las separa por edades, con el fin de 
colocar los conocimientos en espiral.  
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PARTE IV 
PADRE DE LA SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

Considerando que la Sociología de la educación es una disciplina que utiliza los 
conceptos, modelos y teorías de la sociología para entender la educación en su 
dimensión social. Ha sido cultivada por los sociólogos que han tenido un interés 
creciente por la educación y por los pedagogos que han pasado de recurrir casi 
exclusivamente a la psicología, a un equilibrio entre ésta y la sociología. 

En ese contexto Émile Durkheim, uno de los prominentes fundadores de la 
sociología, es considerado el iniciador de la disciplina con sus obras “Educación y 
sociología”, “La educación: su naturaleza, su función” y “La evolución pedagógica en 
Francia”, publicadas después de su muerte en 1917. De ahí su reconocimiento como 
el Padre de la Sociología de la Educación.  

En sí la Sociología de la Educación debe distinguirse de la pedagogía social, que es 
una disciplina pedagógica cuyo objetivo es la educación social del hombre, y de la 
sociología educativa cuya intención, fundamentalmente moral, ha sido la de 
perfeccionar la conducta del hombre como ser social y a su vez la de mejorar la 
sociedad. 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE EMILE DURKHEIM 
Considerado como el maestro indiscutible de la sociología francesa, delimitó 

claramente el campo de estudio de esta disciplina y estableció el tiempo y la 
metodología apropiada para su estudio. 

Su obra “El Suicidio” constituye aún hoy en día, el ejemplo clásico de lo que 
debe ser un trabajo de investigación sociológica y demuestra la validez de los 
conceptos teóricos generales de base empírica. 

Hizo uso de las estadísticas existentes acerca de la incidencia del suicidio en 
diferentes sociedades y supo compararlas con los referentes la pertenencia religiosa 
y otras variables sociológicas. 

En este tema, para Durkheim, lo importante del fenómeno religioso no es la 
verdad o falsedad de los dogmas, sino el sentido de pertenencia a la comunidad, de 
participación social que adquiere la religión para el hombre. 

Si bien Durkheim no es el primer sociólogo en aplicar un análisis funcional a la 
realidad, si es el primero que atribuye el concepto de importancia que se merece. 

4.1.1 BIOGRAFÍA 
Émile Durkheim nació en Épinal-Francia el 15 de abril de 1858 y fallece en 

París, el 15 de noviembre de 1917, fue un sociólogo francés.  
 
Estableció formalmente la disciplina académica y, junto con Karl Marx y Max 

Weber, es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. 
 

Durkheim creó el primer departamento de sociología en la Universidad de 
Bordeaux en 1895, publicando Las reglas del método sociológico. En 1896 creó la 
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primera revista dedicada a la sociología, L'Année Sociologique. Su influyente 
monografía, El suicidio (1897), un estudio de los tipos de suicidios de acuerdo a las 
causas que lo generan, fue pionera en la investigación social y sirvió para distinguir 
la ciencia social de la psicología y la filosofía política. En su obra clásica, Las formas 
elementales de la vida religiosa (1912), comparó las vidas socioculturales de las 
sociedades aborígenes y modernas, con lo que ganó aún más reputación. 
 

Durkheim perfeccionó el positivismo que primero había ideado Augusto 
Comte, promoviendo el realismo epistemológico y el método hipotético deductivo. 
Para él, la sociología era la ciencia de las instituciones, y su meta era descubrir 
"hechos sociales" estructurales.  

 
Durkheim fue un mayor proponente del funcionalismo estructuralista, una 

perspectiva fundacional tanto para la sociología como para la antropología. Según 
su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas; esto es, la 
sociología debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en 
lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. 
 
4.1.2 PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

• La división del trabajo social (1893). Su tesis doctoral. 
 

• Las reglas del método sociológico (1895). Desarrolla cómo abordar los 
hechos sociales en forma sistemática y científica. 

 

• El suicidio (1897). Primera investigación sociológica basada en datos y 
análisis estadísticos. 

 

• La educación moral (1902). 
 

• Las formas elementales de la vida religiosa (1912). Libro en que analiza 
la sociología de la religión y su relación con la teoría del conocimiento. En 
esta obra Durkheim analiza la sociología de la religión y su relación con la 
teoría del conocimiento. Según Durkheim (op. cit., p. 3) la religión tiene un 
importante aspecto social, hay un fuerte ingrediente social por lo que 
puede ser estudiada por la Sociología, ya que es un hecho social exterior 
al individuo que siempre ha tenido religiosidad. 

 

• Lecciones de sociología (1912). Dicta lecciones acerca de: la moral 
profesional (lecciones 1, 2, 3), la moral cívica (lecciones 4, 5, 6, 7, 8, 9), el 
derecho de propiedad (lecciones 10, 11, 12, 13, 14) y el derecho y la moral 
contractual (lecciones 15, 16, 17, 18). 

 
 

4.2 PENSAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN A LA SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 
Durkheim, Émile en su libro Educación y Sociología, describe la doctrina de 

la educación que considera los siguientes aspectos más importantes: 
 

• El hombre, como ser social, está conformado por su ser individual que se 
refiere a sus estados mentales y a su experiencia personal, y también por 
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un sistema de ideas, sentimientos y hábitos del grupo al que pertenece, 
tales como ideas religiosas, creencias, prácticas morales, tradiciones, que 
se traducen en la forma de voluntad del sujeto, y en las nociones de las 
que se conforma la inteligencia.  
 
La constitución de este ser social es la finalidad de la educación, sin 
soslayar al hombre como individuo, pues los atributos del hombre se 
transmiten por vía social y se configuran históricamente por los avatares 
de la civilización. 
 

• Se entiende a la educación como un hecho eminentemente social: 
 
- La educación es la acción ejercida por las generaciones adultas 

sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene 
por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados 
físicos, intelectuales y morales, que exigen de él la sociedad política en 
su conjunto y el medio especial, al que está particularmente destinado. 
 

- La educación es un hecho que dirige la pedagogía, y es estudiado 
por la ciencia de la educación. La psicología y la sociología 
colaboran para estudiar científicamente la educación. La psicología 
aborda el hecho asumiendo la psicología del niño frente a la del adulto; 
la sociología, desde los elementos de la civilización y los elementos en 
que éstos se transmiten.  

 
La pedagogía resulta entonces una obra de reflexión que busca 
resultados de ambos órdenes para establecer principios de conducta o 
para reformar la educación. Hace falta conocer plenamente las 
condiciones del hecho educativo, para que haya más probabilidades de 
utilizarlo eficazmente.  
 
Parea ello, es menester entender las instituciones de acuerdo a su 
función, dirigida hacia una pedagogía racional y eficaz dentro de los 
límites sociales, analizando sus componentes, sus necesidades y las 
génesis de sus causas. 

 

• Para Durkheim, haciendo sociológico el análisis moral, es posible otorgarle 
un fundamento racional, ni religioso ni metafísico, recuperando sus 
verdades al proyectarlas en el plan del pensamiento laico.  
 
La educación moral tiene como función inicial al niño en los deberes, 
suscitarle ciertas virtudes, “desarrollar en él la aptitud general para la 
moralidad, las disposiciones fundamentales que están en la raíz de la vida 
moral, constituir en él el agente moral, dispuesto a las iniciativas que son 
condición general del progreso.” 
 
Hay que entender como elementos de moralidad el espíritu de disciplina, 
el espíritu de abnegación y el espíritu de autonomía, orientados hacia el 
deber y el bien. La paulatina asimilación del sentido del gusto de la 
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regularidad, la limitación de deseos y el respeto por la regla al reconocerla 
racionalmente fundada, supone su aplicación metódica de la inteligencia. 

 

• Aunque el ideal intelectual está menos definido que el moral, está claro 
que es necesario constituir en el espíritu cierto número de aptitudes 
fundamentales que Durkheim llama categorías: nociones-madres, centros 
de inteligibilidad, que son los marcos y los útiles del pensamiento lógico. 
Entended por categorías, no sólo las formas más abstractas del 
pensamiento, la noción de causa, o la de sustancia; sino las ideas, más 
ricas de contenido, que presiden a nuestra interpretación actual: nuestra 
idea del mundo físico, nuestra idea de la vida, nuestra idea del hombre. 
 

• Estas categorías, lejos de ser innatas, son constituidas a través de la 
evolución de la civilización mediante el desarrollo de las ciencias físicas y 
morales, y son las responsables del espíritu, puesto que un buen espíritu 
es aquel cuyas ideas regulan el ejercicio del pensamiento y, para 
conformarlo, hace falta que el profesor transmita al estudiante un saber 
positivo.  

 
Durkheim piensa como Comte, que se deben aprender cosas, adquirir 
sabiduría, aunque se prescinda del valor de los propios conocimientos, 
porque las disciplinas a enseñar asumen una filosofía, un sistema de 
nociones cardinales que resumen los caracteres más generales de las 
cosas como las concebimos.  
 
Tal filosofía es el fruto de la generación y constituye la estructura de la 
inteligencia. 

 

• Frente a las diversas doctrinas acerca de la educación, Durkheim pide que 
revelen sus fuerzas sociales que animan un determinado sistema de 
educación o trabajan por modificarlo, porque las ideas son también hechos 
y si éstos tienen resonancia, entonces también son sociales; si no 
muestran sus relaciones entre el individuo y la sociedad, entre la ciencia y 
la práctica, la naturaleza de la moralidad y la del entendimiento, entonces 
no tienen validez. 
 

• Lo que debe ser la educación, responde a la contribución que las 
generaciones pasadas han hecho, es decir que es imposible separar las 
causas históricas para poder comprenderla.  

 
Es una realidad existente, sobre la cual sólo es posible actuar 
conociéndola, saber cuál es su naturaleza y las condiciones de que 
dependen. 

 

• Toda educación trata de formar al hombre de acuerdo al tipo ideal de 
hombre que sobreentiende la civilización, lo que éste debe ser desde el 
punto de vista intelectual, como físico y moral.  
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• Este tipo se fija en las conciencias, y aunque la educación asegura la 
diversidad, también se ocupa de perpetuar la homogeneidad de sus 
discípulos. 

 

• Al ser naciente (niño) se le agrega otro (educador) para llevarlo a la vida 
moral y social para hacer de él un ser nuevo, que responderá antes que 
nada, a necesidades sociales. La educación desenvolverá sus cualidades 
de la inteligencia y las físicas, para ir al encuentro de un estado de 
perfección gracias al concurso de la sociedad, porque “El hombre, en 
efecto, no es hombre más que porque vive en Sociedad.” 

 
La sociedad es quien nos insta a pensar en los intereses de los demás, a 
dominar las pasiones y los instintos, a subordinar los propios fines a otros 
más altos: “Todo el sistema de representación que mantiene en nosotros 
la idea u el sentimiento de la regla, de la disciplina, lo mismo interna que 
externa, es la sociedad quien lo instituyó en nuestras conciencias.” 
 
La sociedad domina todas nuestras nociones, puesto que si el hombre 
fuese despojado de todo lo que le viene de la sociedad quedaría en el 
rango del animal, la sociedad es la personalidad moral que perdura más 
allá de las generaciones y las une, sin disociar al individuo de ésta, pues 
se implican mutuamente: “La acción que ésta [la sociedad] ejerce sobre él, 
señaladamente por medio de la educación, no tiene, de ningún modo, 
como objeto y como efecto, comprimirle, disminuirle, desnaturalizarle; sino, 
por el contrario, engrandecerle y hacer de él un ser verdaderamente 
humano.” 
 

• La educación es una función social, y por esto el Estado no puede 
desinteresarse de ésta. La educación debe estar sometida en su totalidad 
a los intereses del Estado, porque es éste quien abre paso a los principios 
esenciales: respeto a la razón, a la ciencia, a las ideas y a los sentimientos 
que están en la base de la moral democrática. 
 

• La educación no hace al hombre de la nada sino que trabaja sobre 
disposiciones que ya están hechas, y que son muy difíciles de transformar 
radicalmente porque dominan el espíritu y el carácter hacia determinadas 
maneras de obrar y de pensar.  

 
El maestro con su experiencia y su cultura tiene la fuerza para trabajar 
sobre la voluntad del niño. La educación debe ser paciente y continua en 
busca de un sentido bien determinado, sin desviarse por las circunstancias 
externas, y de esta manera tiene los medios necesarios para impresionar 
a las almas. 

 

• La educación debe ser cosa de autoridad: “Para aprender a reprimir su 
egoísmo natural a subordinarse a fines más altos, a someter sus deseos al 
imperio de su voluntad, a encerrarlos en los debidos límites, es preciso 
que el niño ejerza sobre sí mismo una fuerte represión.” 
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• Esto provoca el sentimiento del deber, el estímulo del esfuerzo. Los 
padres y los maestros son de quienes el niño aprende el deber, por lo que 
éstos tienen la responsabilidad de encarnar y personificarlo como 
autoridades morales, porque la autoridad consiste enteramente en un 
cierto ascendiente moral, y supone que el maestro tiene voluntad, porque 
la autoridad implica confianza, y ante todo que debe dar la sensación de 
que la autoridad la siente en su propia persona, una especie de fe interior 
en la grandeza de su misión.  

 
Para que sea posible, el maestro debe ser laico porque representa a la 
sociedad, como personalidad moral y como intérprete de las grandes ideas 
morales de su tiempo y de su país. Todo este respeto es lo que, mediante 
la palabra y el gesto, pasa de su conciencia a la del niño.  
 
La autoridad no se contrapone a la libertad, sino que ser libre es saber 
proceder con la razón y cumplir con el deber: la libertad consiste 
“precisamente en dotar al niño de este dominio de sí mismo, es en lo que 
debe emplearse la autoridad del maestro. La autoridad del maestro no es 
otra cosa que un aspecto de autoridad del deber y de la razón. 
 

• Educación es la acción ejercida sobre los niños por los padres y los 
maestros. La pedagogía consiste, no en acciones, sino en teorías —que 
son maneras de concebir la educación, no maneras de practicarla—. De 
esta manera la educación es la materia de la pedagogía, y ésta consiste 
en una cierta manera de considerar las cosas de la educación. 

 

• Las reglas del medio social en el que vivimos impone las costumbres, 
ideas y sentimientos colectivos imposibles de modificar como queremos, y 
de ahí las prácticas educativas ejercen sus acciones por generaciones que 
se adaptan a vivir en dichos medios: “La educación usada en una 
determinada sociedad y considerada en un momento determinado de su 
evolución, es un conjunto de prácticas, de maneras de hacer, de 
costumbres, que constituyen hechos perfectamente definidos y que tienen 
la misma realidad que los otros hechos sociales. No son, como se ha 
creído durante mucho tiempo, combinaciones más o menos arbitrarias y 
artificiales, que no deben su existencia sino al influjo caprichoso, de 
voluntades siempre contingentes. Constituyen, por el contrario, verdaderas 
instituciones sociales. No existe ningún hombre que pueda hacer que una 
sociedad tenga, en un momento dado, un sistema de educación diferente 
de aquel que su estructura supone.” 

 

• Para analizar los principales problemas de la ciencia educativa, hay que 
tomar en cuenta el sistema propio de educación de su país y de su tiempo, 
su organización general, y entonces mediante la comparación, y 
distinguiendo diferencias y semejanzas, constituir tipos genéricos de 
educación que correspondan a distintas sociedades.  

 
Ya establecidos los tipos, hay que explicarlos de acuerdo a las 
condiciones de que dependen sus características de cada uno y el modo 
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en que derivaron unos de otros. De esta manera se obtienen las leyes que 
dominan la evolución de los sistemas de educación.  

 
Así, puede verse además de su desarrollo, las causas que lo explican. 
Con este quehacer se puede llegar a la comprensión de cómo se 
constituyen nuestras instituciones pedagógicas, cómo funcionan, 
derivando de esto valiosas estadísticas. 

  
  



152 

 

PARTE V 

LA FILOSOFÍA ANALÍTICA, EL NEOPOSITIVISMO Y LAS  
CATEGORÍAS FILOSÓFICAS 

 
5.1 LA FILOSOFÍA ANALÍTICA 

La filosofía analítica es una corriente filosófica que nace a finales del siglo 
XIX, a partir de la obra de G. Frege, autor de textos clave para esta corriente como 
la Conceptografía o Sobre sentido y referencia.  
 

Con estas obras, Frege apunta el tema central de la filosofía analítica: la 
teoría del significado. La teoría semántica del significado, que encuentra en Frege 
algunas de sus ideas fundacionales, sostiene que el significado de las palabras 
viene dado por la referencia (el objeto real al que cada palabra alude) y el sentido (la 
manera que tiene la palabra de “designar” la cosa).  
 

De esta forma, está asentando una de las grandes ideas de la filosofía 
analítica: la conexión que existe entre el lenguaje y la realidad, y la necesidad de 
“analizar” el lenguaje, revisar nuestra forma de “hablar” del mundo, para separar 
aquellas expresiones que tienen significado de aquellas otras que son absurdas y 
tan sólo nos ponen en dificultades.  
 

Por su parte, en la Conceptografía intenta crear un lenguaje lógico que sirva 
de fundamento para la aritmética. Inaugura así el programa logicista que será una de 
las aspiraciones fundamentales de la filosofía analítica durante décadas. 
 
5.1.1 BERTRAND RUSSELL 

El proyecto de Frege será continuado por Bertrand Russell, con una 
particularidad muy especial: el descubrimiento de la paradoja de Russell, basada en 
la autorreferencialidad y que ponía en entredicho el programa logicista de Frege.  
 

La consecuencia más importante de esta paradoja es que todos los intentos 
de crear un lenguaje lógico que sirviera de fundamento para las matemáticas se 
ponía en entredicho. El propio Russell intentó esta tarea junto a A.N. Whitehead, tal 
y como apareció en su obra conjunta Principa mathematica.  
 

Para salvar la lógica de la paradoja, su propuesta consiste en crear un 
lenguaje en el que no se puedan expresar propiedades autorreferenciales, utilizando 
una teoría de tipos que en cierta manera “jeararquiza” la realidad, cerrando la puerta 
a la autorreferencia. Su teoría del significado sigue la idea central de Frege: el 
mundo da significado al lenguaje. No obstante, elaboró su propia teoría: el atomismo 
lógico.  
 

Para esta teoría, una proposición válida ha de describir un hecho del mundo. 
Las proposiciones simples o proposiciones atómicas son aquellas a partir de las 
cuales podemos formar teorías, cuya validez descansa en la contrastación empírica 
de las proposiciones simples que están en su base y en la corrección formal con que 
ha sido deducido el resto de proposiciones. Los átomos del lenguaje construyen de 
una forma ordenada teorías completas de la naturaleza, que desde un punto de vista 
científico es un agregado de átomos. 
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5.1.2 LUDWIG WITTGENSTEIN  
Las ideas de Bertrand Russell serán discutidas por uno de sus 

contemporáneos, que en cierta manera fue uno de sus discípulos aventajados: 
Ludwig Wittgenstein. Este filósofo austríaco mantuvo correspondencia con Russell y 
se encontró con él en varias ocasiones.  
 

En el Tractatus Logico-Philosophicus, mantiene la teoría semántica del 
significado: el lenguaje y la realidad mantienen una relación de isomorfismo. El 
lenguaje es una imagen, un modelo de la realidad, y la lógica en cierta manera es el 
esqueleto del lenguaje, su estructura formal más profunda.  
 

La relación que se establece entre palabras y proposiciones ha de reflejarse 
en las relaciones que existen entre las realidades a las que hacen referencia. En la 
parte final de su obra, Wittgenstein se centra en los límites del lenguaje: allí donde 
termina el lenguaje, termina “mi mundo”, y sobre ello no podemos hablar.  
 

Esta idea dio lugar a varias interpretaciones: por un lado parece acorde con la 
filosofía analítica, al desterrar del lenguaje todo aquello que no se corresponda con 
hechos. Pero también es compatible con una interpretación distinta: lo esencial de la 
vida, lo más importante para el ser humano, se sitúa más allá del lenguaje, con lo 
que en cierto modo se estaría despreciando todo el enfoque analítico. Si tenemos en 
cuenta las ideas que Wittgenstein desarrolló años más tarde hay motivos más que 
fundamentados para dar validez a esta segunda interpretación.  
 

5.1.3 EL CÍRCULO DE VIENA 
El Tractatus de Wittgenstein ejerció una influencia notable sobre el 

movimiento filosófico que mejor representa la filosofía analítica: el Círculo de Viena. 
Bajo este nombre, se agruparon varios filósofos en 1929, compartiendo una serie de 
ideas comunes:  

 

• Debía construirse un lenguaje lógicamente perfecto, cuyas características 
asegurasen el progreso de la ciencia.  
 

• La tarea fundamental de la filosofía debía ser, en este sentido, impulsar y 
respaldar a la ciencia, poniendo las condiciones para la elaboración de 
este lenguaje, y sobre todo ejerciendo una dura crítica hacia todos 
aquellos conceptos que no sean científicamente verificables.  

 

• La filosofía debía ser, entonces, críticas y autocrítica: ha de vigilarse a sí 
misma y suprimir ciertas expresiones, particularmente en el ámbito de la 
metafísica.  

 

Esta tarea crítica se concreta en otro de los temas centrales del Círculo de 
Viena: el llamado problema de demarcación, que consiste en separar lo que es 
ciencia de lo que no lo es. Tal y como afirmaron algunos de sus autores, una de las 
diferencias fundamentales entre la ciencia y lo que pretende pasar como tal es 
precisamente el lenguaje que utilizan. Siendo alguno de los temas centrales de la 
filosofía analítica: 

  

• Teoría del significado,  
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• Fundamentación de la ciencia, y 
  

• Ejercicio crítico. Los autores más representativos del Círculo de Viena 
son Rudolph Carnap, Moritz Schlick, Otto Neurath, Alfred Tarsky y A. J. 
Ayer. Desgraciadamente sus actividades se suspendieron a partir de la 
represión nazi, que alcanzaría su más alto grado cuando Schlick fue 
asesinado por un estudiante. Muchos de los autores del Círculo de Viena 
se vieron obligados al exilio. 

 

La filosofía analítica representa el intento de construir un conocimiento 
absolutamente seguro, por lo que es expresión de un viejo anhelo de la humanidad.  
 

En este sentido, representa la actualización de viejas ideas filosóficas 
presentes cuando menos ya en los albores de la modernidad. Su trabajo está 
alentado de una forma clara por el empirismo: la realidad tiene que ser la piedra de 
toque del lenguaje, y hemos de evitar las conceptualizaciones que no tengan un 
fundamento real o no vengan exigidas por necesidades científicas.  
 

Pero hay también ciertas semillas de racionalismo: el programa logicista que 
animó a los primeros autores confía en la razón como facultad capaz de encontrar 
un fundamento para las matemáticas.  
 

Paradójicamente fue uno de los miembros del Círculo de Viena, Kurt Gödel, el 
que por medio del teorema de incompletitud demostró la imposibilidad del programa 
logicista: cualquier sistema de proposiciones lógicas que intente expresar las 
matemáticas será inconsistente o incompleta.  
 

Dicho de otra forma: incluirá contradicciones o habrá partes de la aritmética 
cuyo valor de verdad no se podrá conocer. El teorema de Gödel confirma que un 
lenguaje con la suficiente capacidad expresiva como para abarcar la aritmética 
necesariamente ha de incluir contradicciones, lo cual anula todo intento de 
fundamentar las matemáticas en la lógica.  
 

Con todo, la filosofía analítica sigue viva en nuestros días: reformulada y 
actualizándose a las aportaciones de las últimas décadas, ha ido extendiendo sus 
reflexiones a otras áreas de la filosofía, como la ética, la estética e incluso la filosofía 
política. 
 
 
5.2 NEOPOSITIVISMO 

El neopositivismo es la visión filosófica nacida del empirismo moderno en la 
experiencia del Círculo de Viena, cuyos miembros más representativos, durante las 
persecuciones antisemitas en Europa, emigraron a los Estados Unidos y a 
Inglaterra, donde desarrollaron sus ideas. 
 

Es característica del neopositivismo la reducción de la filosofía al análisis del 
lenguaje, tomado tanto de la ciencia como de la vida común del hombre. La doble 
realidad del lenguaje produce las dos corrientes del neopositivismo, como filosofía 
del lenguaje científico y del lenguaje común.  
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Las dos dependen del principio dogmático que Wittgenstein codificó en su 
Tratado lógico-filosófico, a saber, que las afirmaciones hechas sobre las realidades 
existentes solamente tienen sentido si se prueba su verificabilidad; la única 
excepción a este principio se refiere a alguna de estas afirmaciones:  

 

• Las enunciaciones lógico-matemáticas que no pueden verificarse, pero 
que gozan de veridicidad en cuanto que sus términos de base son 
verdaderos. 

 

Es ésta una forma de tautología científica. De aquí la negación que hace el 
neopositivismo de las verdades metafísicas:  

 

• No tienen ningún significado, en cuanto que no pueden someterse a 
ninguna verificación empírica.  

 

La corriente de la filosofía del lenguaje científico, que sigue a R. Carnap y a 
H. Reichenbach, desarrolla sobre todo la metodología de la ciencia cuantística, 
probabilista, de la física y de la matemática.  
 

En ella confluye también la lógica matemática contemporánea, sobre todo la 
corriente de la lógica formal, que considera los axiomas como las afirmaciones de 
fondo de las que la matemática puede sacar las deducciones lógicas.  
 

La otra corriente, dedicada al análisis del lenguaje común, y que sigue a 
Popper, Ayer y otros, considera por el contrario el lenguaje como un juego cuyas 
reglas intrínsecas es preciso captar debidamente (Wittgenstein). 

 
La hermenéutica del lenguaje consiste precisamente en el uso que se hace de 

él. A partir de esta afirmación se deduce que, para comprender lo que el lenguaje 
común afirma sobre una realidad, no hay ninguna necesidad de tener en cuenta que 
esa realidad sea realmente existente en sentido substancial.  
 

Por consiguiente, el mundo de la experiencia queda plenamente identificado 
con la escala de los significados propios del lenguaje común. 
 

 
5.3 LAS CATEGORIAS FILOSOFICAS 

En el análisis de las categorías es importante adoptar un enfoque imparcial o 
neutral, en el cual estén de acuerdo todas las tendencias o filósofos y la razón es 
bien elemental: Las categorías forman parte esencial de cualquier concepción 
filosófica. 
 
5.3.1 ORIGEN ETIMOLÓGICO 

Del término griego “katigoria” (de donde “kata” es contra y “agorevo” significa 
acusar en el mercado frente al público), el vocablo pasó a ser empleado por el 
filósofo griego Aristóteles para referirse a “afirmar” las cualidades o atributos del 
sujeto, los diferentes modos del ser; lo que de él puede predicarse, siendo estas 
categorías abstractas y generales a las que Aristóteles sistematizó: la sustancia, la 
cantidad, la cualidad, la acción, el hábito, el lugar, la situación, la pasión, la relación 
y el tiempo. Por lo tanto, el ser es esencia, es cantidad, es cualidad, etcétera. 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/sustancia
http://deconceptos.com/general/situacion
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5.3.2 ANÁLISIS CONCEPTUAL 
Modernamente, podemos definir la categoría como aquella determinación 

conceptual que permite dar una organización racional al conocimiento de la realidad. 
 

En lenguaje coloquial, se entiende por categoría el grado de jerarquía dentro 
de un orden, que puede ser:  

 

• Social, o lugar que ocupa una determinada persona o cargo institucional, 
generalmente relacionada con el ejercicio del poder en todos sus campos;  
 

• Taxonómico: nivel de importancia de cualquier cosa respecto a las 
demás. 

 

Mientras que en filosofía, una categoría es una de las nociones más 
abstractas y generales por las cuales las entidades son reconocidas, diferenciadas y 
clasificadas. Mediante las categorías, se pretende una clasificación jerárquica de las 
entidades del mundo. Entidades muy parecidas y con características comunes 
formarán una categoría, y a su vez varias categorías con características afines 
formarán una categoría superior. 
 

Las categorías se han formado en el proceso de desarrollo histórico del 
conocimiento sobre las bases de la práctica social de la jerarquía. 
 

Permiten al hombre llegar a conocer el mundo que le rodea, pues el proceso 
de la cognición de un objeto no es un simple acto mecánico mediante el cual la 
realidad se refleja en la conciencia del hombre, sino, un proceso complejo en virtud 
del cual el conocimiento de lo singular de la experiencia se interpreta mediante lo 
general, etc. 
 

Las categorías son aquellos conceptos muy generales que reflejan las 
propiedades fundamentales de la realidad objetiva. En cuanto a conceptos, forman 
parte del conocimiento racional y son generalizaciones que se forman a partir de un 
determinado conjunto de procesos y objetos de la realidad objetiva. Esa realidad, al 
existir fuera de la conciencia, impresiona nuestros sentidos y se inicia el proceso de 
conocimiento. En ese proceso hay dos momentos o grados: 

 

• Grado sensorial o sensible: Nuestros sentidos, al ponerse en contacto 
con la realidad objetiva, elaboran formas simples y primarias de 
conocimientos: las sensaciones, las percepciones y las representaciones, 
estas formas reflejan determinados aspectos de la realidad objetiva, nos 
proporcionan importantes datos acerca de ellas. Pero se trata de un tipo 
de conocimiento individual, concreto y superficial, ya que en este nivel o 
grado del conocimiento aún no se descubre lo esencial y necesario, la real 
naturaleza de los procesos y objetos de la realidad objetiva.  
 
El sensorial es un primer grado de conocimiento a partir del cual el 
pensamiento procede a transformarlo para lograr un conocimiento de un 
grado superior y distinto, el racional. 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/organizacion
http://deconceptos.com/general/conocimiento
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Singular
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• Grado racional: Pero las categorías no son simples conceptos, sino 
conceptos muy generales, lo cual implica que han sido obtenidos a niveles 
más elevados de abstracción y con un mayor rigor científico. 
 

Uno de los rasgos más esenciales del pensamiento abstracto, consiste en la 
formación de los conceptos de categorías. El primero en usar categorías en la 
filosofía fue Aristóteles. 
 

5.3.2.1 ARISTÓTELES 
Aristóteles fue quizás el primer filósofo en abordar el estudio sistemático de 

las categorías escribiendo un libro sobre ellas. Su enfoque en líneas generales es 
materialista y concibe las categorías como reflejo de las propiedades generales de 
los fenómenos objetivos. Según Aristóteles, las categorías son: 

 

• Substancia: Es la base primaria, invariable de todo cuanto existe, 
conservada pese a todas las transformaciones, a diferencia de los objetos 
y fenómenos concretos sujetos a cambios, es la esencia más general y 
profunda, cuya causa y fundamento no se hallan incluso en alguna otra 
cosa, sino en ella misma. Ejemplos de sustancias pueden ser: Sócrates, el 
Papa, el planeta Venus, la manzana, etc. 
 

• Cantidad: Magnitud, número, extensión, ritmo en que los procesos 
transcurren, grado de desarrollo de las propiedades, etc. La cantidad es 
una determinación de las cosas gracias a la cual esta puede dividirse (real 
o mentalmente); en partes homogéneas y heterogéneas. 

 

• Cualidad: Es aquello en virtud de lo cual alguien tiene algo, es decir, para 
Aristóteles esto era algo que la gente y los objetos tienen. Puede 
entenderse esta concepción entendiendo que las cualidades son 
propiedades, como rojo, azul, áspero, pesado, etc. 

 

• Relación: Es momento necesario de interconexión de todos los 
fenómenos, conducido por la unidad material del mundo, las relaciones 
entre las cosas son tan objetivas como las cosas mismas. Las cosas no 
existen al margen de la relación; esta es siempre una relación de cosas. 
La existencia de toda cosa, sus peculiaridades y propiedades objetivas. 

 

• Lugar: Es el espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo 
cualquiera. Sitio que en una serie de ordenada de nombres ocupa cada 
uno de ellos. El lugar es lo referente a una porción del espacio (ubicado 
esto en la noción de exterioridad infinita) en la que puede estar un objeto o 
cuerpo. 

 

• Tiempo: La materia, en su movimiento, manifiesta ciclos. La magnitud que 
esta propiedad genera se le llama tiempo. El tiempo es la magnitud física 
que mide la duración o separación de las cosas sujetas a cambio, esto es, 
el periodo que transcurre ente dos eventos consecutivos que se miden de 
un pasado hacia un futuro, pasado por un presente. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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• Situación: Acción y efecto de situar o situarse. Disposición de una cosa 
con respecto al lugar que ocupa. Realidad que requiere de una respuesta; 
puede ser un problema que debe solucionarse, una elección entre dos 
alternativas o la simple necesidad de dar una respuesta verbal. 
 

• Condición: Situación o circunstancia indispensable para la existencia de 
otra. Circunstancias que afectan a un proceso o al estado de una persona 
o cosa. Cada cosa sobre la tierra está condicionada por factores ajenos y 
no ajenos a esa cosa. 

 

• Acción: Es lo necesario para que se produzca un efecto en las cosas, es 
el arjé manifestado por la materia para hacer efecto en los procesos del 
devenir en las personas y cosas. Se puede diferenciar según el lapso 
considerado en acción instantánea, acción promedio, etc. 

 

• Pasión: Se refiere a las emociones o sentimientos muy intensos. Es un 
estado positivo en el que se encuentra el sujeto. La pasión también se 
puede definir como la afición o el interés profundo sobre un tema. También 
se asocia a lo que se siente cuando hay una motivación o apasionamiento 
por el interés en una meta a alcanzar. 

 

5.3.2.2 KANT 
Kant plantea que las impresiones de la realidad objetiva provoca en nuestros 

sentidos la percepción de un material caótico y bruto. Para poder ser creado debe 
ser ordenado en secuencias temporales (según, antes, ahora, después) y en 
esquemas espaciales (según las tres dimensiones) solamente después de ese 
ordenamiento en que esas impresiones pueden ser captadas en forma de 
sensaciones, o sea, las percepciones.  
 

Kant, establece su tabla de categorías en base a la tabla de juicios, que eran 
usuales en los manuales de lógica de la época, y que tienen una función 
fundamental en el conocimiento.  
 

Para Kant, las categorías son condiciones que el entendimiento requiere para 
la unidad sintética del pensamiento, pues la experiencia es conocimiento por enlace 
de percepciones y estos enlaces son ordenados por los conceptos primordiales a 
priori que no contienen nada empírico sino que son las condiciones para una 
experiencia posible.  
 

La importancia de las categorías es capital para el pensamiento kantiano, son 
el sostén de todo el edificio conceptual estructurado en la crítica. 
Las categorías propuestas por Kant, son: 

• De la cantidad: universales, particulares, singulares.  

• De la cualidad: realidad, negación, limitación.  

• De la relación: de la inherencia y subsistencia (sustancia y accidente), de 
la causalidad y dependencia (causa y efecto), de la comunidad 
(interacción entre el agente y el paciente).  

• De la modalidad: posibilidad-imposibilidad, existencia-inexistencia, 
necesidad-contingencia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arj%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Kant
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A propósito de la relación entre la tabla de juicios y las categorías se ha 
planteado que "la correspondencia entre estas categorías y los tipos de juicio no es 
demostrada en detalle por Kant. Aunque es evidente en el caso del título de la 
modalidad, es bastante dudosa en los otros casos".  

 
Sin embargo las categorías propuestas por Kant han tenido muchísima 

influencia en autores posteriores. 
 

Con Kant las categorías cambian radicalmente de sentido y pasan a ser 
entendidas como: 

 

• Formas puras: Sin contenido empírico, no reflejan ninguna característica 
de los objetos empíricos. Son estas "formas puras" las condiciones de 
posibilidad de la constitución del objeto. 
 

• Formas necesarias: Para lograr el conocimiento racional y científico. Son 
condiciones de posibilidad de ese conocimiento. 

 

• Formas subjetivas: A priori, ya que son patrimonio previo de todo 
entendimiento humano, o sea, de lo que Kant llama el “yo trascendental”. 

 

5.3.2.3 HEGEL 
Con Hegel se opera en otro cambio radical de entender las categorías. Su 

posición es muy rica y de grandes influencias posteriores. 
 

Las categorías de Hegel son orientadas en la corriente idealista por eso lo 
característico de ellas. En la experiencia cotidiana y en la concepción materialista 
vulgar del conocimiento, distinguimos con claridad tres cosas: 

 

• El sujeto o persona que conoce la realidad objetiva. 

• El objeto o realidad externa, objetiva, que es conocida. 

• El conocimiento que el sujeto tiene como reflejo del objeto. 
 

Aunque estos tres elementos estén estrechamente relacionados e implicados 
mutuamente, los podemos distinguir; para Hegel no es así. Él identifica pensamiento 
y realidad. Y la causa última de esta identificación reside en el punto de partida 
apriorístico, ideal y religioso de su filosofía: Dios. 

 
En efecto, al principio antes de seguir el universo material, para Hegel 

solamente existe Dios. Hegel lo llama “Logos”. “Espíritu Absoluto”, etc. Por lo tanto, 
ese lugar es a la vez: 

 

• Sujeto que conoce, ya que es la inteligencia suprema. 
 

• Objeto o realidad concebida, ya que fuera de él no existe nada; él se 
conoce a sí mismo; él es sujeto y objeto a la vez. 

 

• Conocimiento, pensamiento, ideas, etc. Ya que ese lugar no es una 
realidad material, sino, espiritual. De manera que en esa primera realidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hegel


160 

 

o punto de partida hegeliana, es el “Logos” se da la identidad entre sujeto, 
objeto y pensamiento. 

 

5.3.2.4 MARX 
Para conocer las características filosóficas de Marx hay que saber qué es la 

Dialéctica: es una ciencia que trata de las leyes más generales del desarrollo de la 
naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano.  
 

Entonces, sabiendo de antemano que Marx y Engels eran de corriente 
materialista; estos hacen la Dialéctica Materialista; que es la estructuración de la 
Dialéctica sobre la base de la concepción materialista del proceso histórico y del 
desarrollo del conocimiento, generalizando los procesos reales que ocurren en la 
naturaleza, en la sociedad y el pensar. Dentro de la Dialéctica materialista se 
encuentran las siguientes categorías: 

 

• MATERIA: Esta categoría es una de las más importantes de toda la 
Dialéctica Materialista, ya que ella caracteriza el materialismo de esta 
Dialéctica y de su comprensión dependerá la interpretación de las demás 
categorías.  

 

Para su explicación vamos a partir de la definición que Lenin da en su obra 
“Materialismo y Empiriocritismo”, del año 1908. Según Lenin, materia es la 
categoría filosófica que sirve para designar la realidad objetiva que es 
dada al hombre en sus sensaciones y que es copiada, fotografiada, 
reflejada por nuestras sensaciones, existiendo independientemente de 
ellas.  

 
De esta definición hay que destacar su aspecto filosófico, específicamente 
gnoseológico, y su carácter polémico frente a toda forma de idealismo y de 
agnosticismo. 

 

• MOVIMIENTO: Es la categoría filosófica que no se limita solamente a lo 
que comúnmente se entiende por esa palabra, ósea, el cambio o 
movimiento físico de tipo local, el cambio en la posición o lugar que ocupa 
una realidad.  

 

El movimiento es una categoría de tipo filosófico, de manera que 
comprende todo tipo de cambio o transformación de la realidad objetiva.  

 

Desde el simple cambio en la posición o movimiento local hasta la 
transformación de una realidad de forma distinta, hay toda una gama 
variada de cambios o transformaciones que puedes afectar a una realidad. 
Todas esas formas de variación son movimiento en sentido filosófico. 

 

La visión Dialéctica y materialista de la categoría movimiento exige 
destacar al menos los siguientes aspectos: el movimiento como propiedad 
de la materia, es problema del reposo o no del movimiento y la cuestión de 
las diversas formas de movimiento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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• ESPACIO Y TIEMPO: Desde ahora hay que rechazar la falsa idea de que 
el espacio y el tiempo sean dos realidades de carácter absoluto, que 
existen por sí mismas, o sea, independientemente de la materia.  

 

Esta concepción viene de la física de Newton y penetro a toda la ciencia 
clásica, e incluso en la concepción cotidiana, hasta que la física 
contemporánea la ha superado totalmente. En efecto para la física clásica 
el espacio y el tiempo existen objetivamente, pero de forma independiente 
de la materia y el movimiento. 

 

Es falso que el espacio tenga un carácter absoluto, es solamente una 
propiedad de la materia. En efecto, los objetivos materiales tienen  
dimensiones y extensión; precisamente por representar esta propiedad es 
que el pensamiento puede elaborar la categoría de espacio como 
abstracción, como generalización de esa característica de la realidad 
objetiva.  

 

Y para medir con precisión esa extensión se utilizan las medidas 
especiales, o sea, determinados patrones convencionales como, por 
ejemplo, el metro con todos sus múltiplos y submúltiplos; pero no se deben 
confundir las medidas convencionales del espacio con el tiempo. De 
manera que no existe el espacio como una realidad independientemente 
de la materia: es una propiedad de la materia. 

 

De igual manera hay que negar que el tiempo exista como una realidad 
absoluta. Es solamente una propiedad de la materia; en efecto, los objetos 
materiales existen en desarrollo y a través de él, duran, permanecen en su 
existencia.  

 

Precisamente por tener esa propiedad de la duración es que el 
pensamiento elabora la categoría de tiempo como abstracción, como 
generalización de esa categoría común a la realidad objetiva. Y para medir 
con exactitud esa duración se utiliza las medidas temporales, patrones 
precisos pero convencionales como por ejemplo, la hora con sus múltiplos 
y submúltiplos. 
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PARTE VI 

EL DESARROLLO DE LA PEDAGOGÍA EN LA  
ESCUELA TRADICIONAL Y LA NUEVA ESCUELA  

 
6.1 LA PEDAGOGÍA EN LA ESCUELA TRADICIONAL 
 
6.1.1 FUNDADORES DE LA PEDAGOGÍA TRADICIONAL 

Según Ceballos, A. (2004) en el siglo XVII surgen algunas críticas a la forma 
de enseñanza que se practicaba en los colegios internados. Éstos estaban a cargo 
de órdenes religiosas, tenían como finalidad alejar a la juventud de los problemas 
propios de la época y de la edad, ofreciendo una vida metódica en su interior.  

 
Se enseñaba los ideales de la antigüedad, la lengua escolar era el latín, y el 

dominio de la retórica era la culminación de esta educación. Los jóvenes, eran 
considerados propensos a la tentación, débiles y con atracción por el mal, por lo 
tanto, se consideraba necesario aislarlos del mundo externo, ya que éste es temido 
como fuente de tentaciones. Había que vigilar al alumno para que no sucumbiera a 
sus deseos y apetencias naturales. 
 

Comenius, publicó en 1657 su obra titulada Didáctica Magna o Tratado del 
arte universal de enseñar todo a todos. En ella se señalan lo que serán las bases de 
la pedagogía tradicional.  
 

Comenio y Ratichius, fundadores de esta pedagogía, se oponen a que los 
niños aprendan a leer en latín y no en la lengua materna, postulan una escuela 
única, la escolarización a cargo del Estado para todos los niños, no importa el sexo, 
la condición social o la capacidad. 
 
6.1.2 CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS DE LA ESCUELA TRADICIONAL 

La Escuela Tradicional del siglo XVII, significa Método y Orden. Siguiendo 
este principio, identificamos los siguientes aspectos que caracterizan a dicha 
escuela: 
 
6.1.2.1 MAGISTROCENTRISMO  

El maestro es la base y condición del éxito de la educación. A él le 
corresponde organizar el conocimiento, aislar y elaborar la materia que ha de ser 
aprendida, trazar el camino y llevar por él a sus alumnos. El maestro es el modelo y 
el guía, al que se debe imitar y obedecer.  

 
La disciplina y el castigo se consideran fundamentales, la disciplina y los 

ejercicios escolares son suficientes para desarrollar las virtudes humanas en los 
alumnos.  
 

El castigo ya sea en forma de reproches o de castigo físico estimula 
constantemente el progreso del alumno. 
 

6.1.2.2 ENCICLOPEDISMO  
La clase y la vida colectiva son organizadas, ordenadas y programadas.  
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El manual escolar es la expresión de esta organización, orden y 
programación; todo lo que el niño tiene que aprender se encuentra en él, graduado y 
elaborado, si se quiere evitar la distracción y la confusión nada debe buscarse fuera 
del manual. 
 

6.1.2.3 VERBALISMO Y PASIVIDAD  
El método de enseñanza será el mismo para todos los niños y en todas las 

ocasiones.  
 

El repaso entendido como la repetición de lo que el maestro acaba de decir, 
tiene un papel fundamental en este método. 
 

En el siglo XVIII se profundizó la crítica que a la educación de los internados 
habían dirigido Ratichius y Comenio. Posteriormente en el siglo XIX, autores como 
Durkheim, Alain y Cháteau sostienen que educar es elegir y proponer modelos a los 
alumnos con claridad y perfección. El alumno debe someterse a estos modelos, 
imitarlos, sujetarse a ellos. Para estos autores, la participación de los elementos que 
intervienen en el proceso educativo, no difiere sustancialmente de la postura 
sostenida por Comenio y Ratichius (S. XVII). 

 
El maestro simplifica, prepara, organiza, y ordena. Es el guía, el mediador 

entre los modelos y el niño. Mediante los ejercicios escolares los alumnos adquirirán 
unas disposiciones físicas e intelectuales para entrar en contacto con los modelos.  
 

La disciplina escolar y el castigo siguen siendo fundamentales. El acatar las 
normas y reglas es la forma de acceso a los valores, a la moral y al dominio de sí 
mismo, lo que le permite librarse de su espontaneidad y sus deseos. Cuando esto no 
es as í, el castigo hará que quien transgredió alguna norma o regla vuelva a 
someterse a éstas renunciando a los caprichos y tendencias personales. Para 
cumplir con esto los maestros deben mantener una actitud distante con respecto a 
los alumnos. 
 

La filosofía de la Escuela Tradicional, considera que la mejor forma de 
preparar al niño para la vida es formar su inteligencia, su capacidad de resolver 
problemas, sus posibilidades de atención y de esfuerzo. Se le da gran importancia a 
la transmisión de la cultura y de los conocimientos, en tanto que se les considera de 
gran utilidad para ayudar al niño en el progreso de su personalidad. Esta filosofía 
perdura en la educación en la actualidad. 
 

En su momento la Escuela Tradicional representó un cambio importante en el 
estilo y la orientación de la enseñanza, sin embargo, con el tiempo se convirtió en un 
sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para la innovación; llevando inclusive 
a prácticas pedagógicas no deseadas.  

 
Por ello, cuando nuevas corrientes de pensamiento buscaron renovar la 

práctica educativa, representaron una importante oxigenación para el sistema; 
aunque su desarrollo no siempre haya sido fácil y homogéneo, sin duda abrieron 
definitivamente el camino interminable de la renovación pedagógica. De ahí la 
importancia de la llamada Escuela Nueva en sus diversas manifestaciones. 
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6.1.3 CARACTERÍSTICAS SOCIO-EDUCACIONALES DE LA ESCUELA 
TRADICIONAL  
Como hemos referido en líneas arriba esta pedagogía emerge a principios del 

Siglo XIX, a partir de las propuestas de Comenius –reconocido por muchos 
intelectuales de la pedagogía como el Padre de la Educación Moderna- y otros. Otro 
de los intelectuales de las ciencias sociales que contribuye con esta pedagogía 
tradicional es sin duda  Emile Durkheim, reconocido como el Padre de la Sociología 
de la Educación.  

 
Esta corriente pedagógica se basa en los ideales de la doctrina liberalista que 

aparece como justificación del sistema capitalista, defendiendo las libertades e 
intereses individuales y estableciendo una forma de organización social basada en la 
propiedad privada.  

 
Desde el punto de vista de esta corriente se concibe a la educación con un 

amplio margen de autonomía frente a la sociedad. Esta última es concebida como 
esencialmente armoniosa y tiende a integrar a sus miembros (Vachetta, M. et al. 
2000) 
 
5.1.3.1EN RELACIÓN AL CONCEPTO DE HOMBRE 

El hombre es considerado como tal solamente cuando vive en sociedad: "la 
sabiduría se acumula sin cesar, y esta acumulación indefinida es la que eleva al 
hombre por encima del animal y por encima de sí mismo (...) esa acumulación no es 
posible más que en la sociedad y para la sociedad". 
 
5.1.3.2EN RELACIÓN AL CONCEPTO DE EDUCACIÓN  

Se considera educación a "... la acción ejercida por las generaciones adultas 
sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar 
y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, que 
exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial, al que está 
particularmente destinado." 
 
5.1.3.3EN RELACIÓN A LAS VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN 

La acción de la educación es a la vez una y múltiple, fortalece los lazos y 
ayuda a superar los problemas sociales. Si pensamos en una sociedad dividida en 
clases o castas, se puede interpretar que hay tantos tipos de educación distintos 
como clases en una sociedad, la educación brindada en el campo no es la misma 
que en la ciudad, ni la de las clases sociales altas la misma que las más pobres, 
esto estaría denotando el carácter múltiple de la educación. 

 
Pero dentro de toda sociedad se sigue un patrón único o ideal de individuo, 

que será el objeto común de la educación tanto en un nivel físico como intelectual. 
Aunque las condiciones estén posteriormente condicionadas por ciertos factores 
externos este punto peculiar resalta la condición de una de la acción educativa. 
Varela en la Educación del Pueblo escribe sobre las ventajas de la educación. 
 
A. LA EDUCACIÓN DESTRUYE LOS MALES DE LA IGNORANCIA  

"la ignorancia de la Naturaleza, es la fuente principal de todas esas absurdas 
opiniones (...). Destrúyanse las causas y desaparecerán los efectos. (...) Es la 
educación la que realiza fácilmente ese trabajo". O sea la educación no permite caer 
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en supersticiones populares que siendo preocupaciones absurdas e infundados 
temores llenan el espíritu y amargan la vida de los ignorantes. 
 
B. LA EDUCACIÓN AUMENTA LA FORTUNA 

"la educación es la más valiosa herencia que los padres pueden legar a sus 
hijos, es el único bien que no se pierde nunca, y cuyos beneficios podemos utilizar 
en todas las épocas de la vida, para salvarnos de los más crueles naufragios" 
 
C. LA EDUCACIÓN PROLONGA LA VIDA 

La educación facilita la vida del ser humano ya sea con su trabajo o 
prolongando el término medio de la vida humana. Esto resulta de la mayor difusión 
de conocimientos entre los hombres. 
 
D. LA EDUCACIÓN AUMENTA LA FELICIDAD 

"la educación destruye los males de la ignorancia, si aumenta la fortuna y 
alarga la vida, claro es que la educación dilata y vigoriza la felicidad del individuo, 
por una parte destruyendo radicalmente muchas de las causas de infelicidad del 
hombre, abriendo, por otro, nuevos y más vastos horizontes al espíritu". 
 
E. LA EDUCACIÓN DISMINUYE LOS CRÍMENES Y LOS VICIOS  

"Si es cierto que la educación produce importantes ventajas y beneficios al 
individuo, no es menos cierto también que tan grandes beneficios y tantas ventajas 
reporta de ella la sociedad. A medida que la educación se difunde, mejoran las 
condiciones generales de la sociedad, se aminoran los crímenes y los vicios y 
aumenta la prosperidad, la fortuna y el poder de las naciones." 
 
5.1.3.4EN RELACIÓN A LA FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

La educación tiene como principal finalidad sacar al hombre de su 
individualismo innato, e insertarlo en la sociedad, debe "socializar" al individuo.  
 

Dentro de los fines que persigue la educación, encontramos tres puntos 
importantes a resaltar en el individuo, su cuerpo, su inteligencia y sus facultades 
morales y religiosas. Este desarrollo contribuirá a la conservación de la salud 
prolongando la vida del individuo, enriqueciendo y vigorizando la mente y 
robusteciendo la conciencia del bien y del deber en el individuo. Es a lo que Varela 
llamará la "Triple naturaleza del hombre". 
 
5.1.3.5 EN RELACIÓN AL PAPEL DEL EDUCADOR 

El educador debe ejercer la acción de la educación sobre el educando, tiene 
la tarea de hacerle sentir el deber de hacer el esfuerzo por superarse. "... el niño no 
puede conocer el deber sino gracias a sus maestros o a sus padres; no puede saber 
lo que es, más que por la manera como ellos se lo revelan, por su lenguaje y por su 
conducta. Tienen, pues, estos, que ser, para él, el deber encarnado y personificado.  
 

Equivale a decir que la autoridad moral es la principal cualidad del educador. 
Porque es la autoridad que reside en él, por lo que el deber es el deber". 
 
5.1.3.6 EN RELACIÓN AL PAPEL DEL EDUCANDO 

El educando debe recibir la acción de la educación, debe someter a su ser 
individual y egoísta a las necesidades sociales. "Si la vida nada tiene de sombría, y 
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es un crimen rodearla artificialmente de sombras a los ojos del niño, es, no obstante, 
seria y grave; y la educación, que prepara para la vida, debe participar de esa 
gravedad.  

 
Para aprender a reprimir su egoísmo natural, a subordinarse a fines más 

altos, a someter sus deseos al imperio de su voluntad, a encerrarlos en los debidos 
límites, es preciso que el niño ejerza sobre sí mismo una fuerte represión." 
 
5.1.3.7 EN RELACIÓN: EDUCADOR-EDUCANDO 

El maestro debe ser culto y experiente, esto le da la superioridad, y la 
autoridad necesaria para poder educar al discípulo, que pasivamente acata el deber 
de educarse. "Predomina la autoridad del docente que exige la actitud receptiva de 
los alumnos e impide toda comunicación entre ellos en el transcurso de la clase." 
 
5.1.3.8 EN RELACIÓN AL PAPEL DE LA SOCIEDAD EN LA EDUCACIÓN 

Por ser una función social, la educación debe ser controlada por la sociedad. 
"No hay escuela que pueda reclamar el derecho de dar con toda libertad, una 
educación antisocial." "...habrá de reconocerse que educación (...) es un servicio de 
utilidad pública...".  
 

Esta función social está fuertemente condicionada por la intervención del 
Estado. Este deberá ser en gran parte el responsable de que esta acción educativa 
se desarrolle en la medida correcta y esperada, procurando con esto, dar combate a 
la fuente de vicios y miserias que se producen en la sociedad producto de la 
ignorancia y la falta de educación.  

 
Sumado a este punto la educación deberá ser gratuita, para facilitar la 

igualdad de condiciones y romper con esa diferencia de clases que no hacen más 
que reforzar los sectores marginales. Estos puntos contribuirán a través de la 
educación al mejor desarrollo de la sociedad. 
 
 
6.2 LA ESCUELA NUEVA 
 
6.2.1 ANTECEDENTES 

El movimiento de renovación pedagógica conocido como “Escuela Nueva” 
surge en el siglo XIX, aunque podemos encontrar ya algunos de los elementos que 
caracterizan este movimiento desde el Renacimiento, es decir, desde el siglo XVI. 

 
Así por ejemplo, autores como Erasmo de Rótterdam (1512), ya afirmaba con 

respecto a la educación, que el conocimiento de las cosas es más importante al de 
las palabras, empero, es anterior en el tiempo, Francoise Rabelais (1532), por su 
parte sostenía que la ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma, Michel 
Eyquem señor de Montaigne (1580), llegó a afirmar que hay que educar el juicio del 
alumno más que llenar su cabeza de palabras.  
 

En general ellos criticaban la forma de enseñanza de la época, sobre todo el 
hecho de que el saber fuera comunicado a través de los libros y que se adquiriera en 
forma memorística, existiendo una separación con lo real; lo esencial no es saber 
sino juzgar, adquirir convicciones personales, pensaban. Además, manifiestan un 
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afecto por el niño, al que no se le debía tratar con brutalidad. Consideraban la 
necesidad de un Preceptor quien colaboraría en forma activa con el alumno para 
desarrollar la inteligencia; las normas se modifican en función del niño. 
 

Durante el siglo XVII, se planteaban nuevas formas de conocer. Descartes en 
su Discurso del Método recomendaba no admitir nada como verdadero, si no se 
ofrece como evidente, mientras que Fénelon (1687), señalaba la necesidad de 
enseñar de manera diferente aprovechar la curiosidad del niño, emplear la 
instrucción indirecta, recurrir a la instrucción atrayente, diversificar la enseñanza. 

 
Pero es en el siglo XVIII con la publicación del Emilio de Jean Jacques 

Rousseau (1762), en el que el niño aparece como centro y fin de la educación 
iniciando una nueva doctrina pedagógica. 

 
6.2.2 DESARROLLO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA NUEVA 

En sí, la Escuela Nueva es el poderoso movimiento educativo que surge a 
finales del siglo XIX y que se extiende hasta después de la segunda guerra mundial, 
que tiene sus antecedentes más conocidos en Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Ellen 
Key y la escuela de Yasnaia Polaina del escritor ruso León Tolstoy. 
 

No fue un movimiento uniforme ligado a un sistema educativo concreto sino 
que acogió a los ensayos que se realizaban en la época como alternativa a la 
escuela tradicional; tuvo sus asociaciones, revistas y congresos y su propio ideario y 
finalmente se disolvió y difundió en buena parte con la educación democrática que, a 
partir de la segunda guerra mundial, se extendió por todas partes auspiciada por los 
organismos internacionales y los países de primer mundo. 
 

La Escuela Nueva, como opuesta a la tradicional, es término utilizado por 
ciertos establecimientos escolares en los que se intentaba una renovación de las 
prácticas y formas de entender la enseñanza; engloba un conjunto de principios 
tendentes a replantearse las formas tradicionales de enseñanza, sobre todo contra 
su enciclopedismo: someter toda la actividad a los conocimientos del programa: 
didactismo: dar más importancia a la instrucción que a la educación, formalismo: 
considerar más importante la lección verbal del profesor que la actividad del niño y el 
contacto con la naturaleza; autoritarismo: creer que el profesor es siempre la fuente 
de instrucción y autoridad. 

 
El siglo XIX, había logrado dar forma al nacimiento de los sistemas escolares. 

Los diferentes países afianzaron su concepción sobre los derechos humanos y 
situaron el en centro la proclamación de que la igualdad de los hombres lleva unida 
el derecho de todos a la educación para poder ser iguales. Con ello se proclamaba 
que la escuela debe ser: obligatoria, universal y gratuita. Esta escuela recoge las 
teorías y principios de Tolstoy y Ellen Key. También hizo acopio de los avances 
producidos en los estudios de Psicología y la Biología infantil, así como en la 
consideración de la función social de la escuela. 
 

Las primeras escuelas Nuevas surgieron en Inglaterra, Francia, Alemania, 
Bélgica, Italia y Suiza a partir de 1880. Las experiencias, ideas y progresos 
pedagógicos se propagaron con intensidad y surgieron distintas escuelas que 
procuraban introducir cambios en su funcionamiento docente. El movimiento se va 
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concretando en muy variadas y diferentes realizaciones metodológicas. Movimiento 
muy diversificado que no se quedó solo en el plano teórico sino que cuajó en 
experiencias y sistemas didácticos valiosos. 
 

La Escuela Nueva comenzó a reformularse las ideas de la escuela progresiva 
en Estados Unidos sobre los principios del pragmatismo pedagógico de Dewey, 
según los cuales, la escuela es una sociedad viva y sus planteamientos básicamente 
sociales. Hay que preparar al alumno para la vida. También cristalizó en la Escuela 
de Trabajo de Kerchensteiner. Este movimiento creó una serie de sistemas didáctico 
como el Plan Dalton, el Sistema Winnetka y el Sistema de Unidades Didácticas de 
Morrison 
 

Con el fin de coordinar toda esta obra se fundó en 1899, por iniciativa de 
Ferriere en Ginebra, (Suiza) el Bureau International des "Scoles Neuvelles". También 
en Ginebra Claparede creó en 1906, en el laboratorio de Psicología de la 
universidad de esta ciudad, un seminario de Psicología pedagógica. Y en la misma 
universidad en 1912 se dio forma al Instituto J.J. Rousseau. 
 
6.2.2.1 30 PRINCIPIOS (PUNTOS) DE LA ESCUELA NUEVA 

En 1921 se organizó en Calais la Liga Internacional para la Educación Nueva, 
que sintetizó en sus estatutos, las bases y la orientación de la Escuela Nueva. 
Dichas bases no indicaban una realidad conseguida sino un programa y principios a 
desarrollar. Se trata de criterios educativos muy sólidos y renovadores de la 
enseñanza de la época. Estos criterios, sintetizados en 30 puntos, son: 
 
A. DE LA ORGANIZACIÓN EN GENERAL 

1. La escuela nueva pública es un laboratorio de educación experimental 
 

2. La escuela nueva pública es un semi-internado 
 

3. La escuela nueva está situada en las inmediaciones de la ciudad 
 

4. La escuela nueva distribuye a sus alumnos en grupos 
 

5. La escuela nueva practica la coeducación 
 

6. La escuela nueva concede especial importancia a los trabajos manuales 
 

7. La escuela nueva atiende a los trabajos de taller, al cultivo del suelo, el 
cuidado de los animales domésticos. 

 
8. La escuela nueva fomenta en los niños el trabajo libre y por grupos 

 
9. La escuela nueva desarrolla la vida física del niño por medio de juegos, 

deportes y gimnasia. 
 

10. La escuela nueva practica las excursiones, campamentos y colonias 
escolares. 
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B. DE LA VIDA INTELECTUAL 
11. La escuela nueva pública atiende, sobre todo, a la cultura general de los 
alumnos 
12. La escuela nueva deja un margen de elección a los alumnos 
13. La escuela nueva basa su enseñanza en la observación y en la 
experimentación 
14. La escuela nueva apela a la actividad personal del alumno 
15. La escuela nueva recurre a los intereses espontáneos del niño 

 
C. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

16. La escuela nueva pública recurre al trabajo individual de los alumnos 
17. La escuela nueva apela también al trabajo colectivo 
18. La escuela nueva la enseñanza se da principalmente por la mañana 
19. La escuela nueva se estudian pocas materias por día 
20. La escuela nueva el año escolar se dividirá en cursos trimestrales 

 
D. EDUCACIÓN SOCIAL 

21. La escuela nueva pública constituye una comunidad escolar 
22. Los alumnos de la escuela forman también parte de la comunidad 
23. La escuela nueva se procede a la elección de jefes o tutores 
24. La escuela nueva se desarrolla el sentido de la solidaridad 
25. La escuela nueva utiliza, lo menos posible, los premios y los castigos 

 
E. EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y MORAL 

26. La escuela nueva pública suscita la emulación 
27. La escuela nueva debe ser un ambiente de belleza 
28. La escuela nueva cultiva el canto y la música colectivos 
29. La escuela nueva apela a la conciencia moral de los alumnos 

 
F. EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

30. La escuela nueva prepara en cada niño no sólo al futuro ciudadano, capaz 
de cumplir sus deberes con la patria, sino también con la humanidad. 

 
El carácter heterogéneo de este movimiento dificulta la exposición sistemática 

de las ideas que le dieron fundamento. No obstante podemos señalar varios puntos: 
 

• Escuela paidocéntrica, centrada en el niño y sus intereses. El niño es 
la única y auténtica realidad en tomo a la cual deberá organizarse la 
escuela, el contenido de los programas y la actividad profesional del 
maestro. 

 

• Escuela vitalista. La idea de vitalidad está relacionada con la idea de 
actividad porque la vida es, para los educadores de la Escuela Nueva, 
ante todo, acción 

 

• Escuela activa. La idea de actividad es muy importante en este 
movimiento, de ahí que, se haya identificado la Escuela Nueva con la 
escuela activa. La idea de actividad supone una nueva concepción del 
aprendizaje por el que este es considerado como un proceso de 
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adquisición individual que atiende a las condiciones personales de cada 
alumno. 

 

• Escuela centrada en la comunidad. Se fomenta la cooperación entre los 
alumnos a través de los trabajos en grupo. 

 
La meta de la escuela nueva es la actividad espontánea, personal del niño. A 

ella debe adaptarse la escuela, no a los intereses del maestro. Para ello debe existir 
una triple actividad en el niño:  
 

1. Actividad física 
2. Actividad intelectual 
3. Actividad moral 

 
Los métodos de enseñanza creados y surgidos por estas teorías y 

fundamentalmente basados en el activismo escolar fueron muy numerosos y se 
extendieron por diversos países. Los principios pedagógicos, en tomo a los cuales 
se organizaron los distintos métodos y técnicas de la Escuela Nueva, son: 
 

a) La individualización: Realizaciones: Wilmetka, Dalton, Manheim, 
Oakland, Plan Trinidad 

 
b) La socialización: Realizaciones: Método Cousinet, los Sistemas Gary y 

Detroit, Método de Proyectos, Técnicas Freinet y Plan Jena. 
 

c) La globalización: Propuestas: Método Decroly, Morrison y Demolins: 
Unidad didáctica. 

 
d) La autoeducación: (es la consecuencia lógica de la teoría de la escuela 

activa). Experiencias: Montessori, Hermanas Agazzi y Montesca, Mariotti y 
la Escuela de Lombardo Radice. 

 
 

6.2.3 CRONOLOGÍA DEL MOVIMIENTO 
A partir del siglo XVIII, se pueden distinguir en este movimiento progresivo las 

siguientes etapas: 
 
6.2.3.1 ETAPA ROMÁNTICA  

Individualista, idealista y lírica. Surgen una serie de posturas extremistas 
producto de una radicalización de los principios y objetivos de la educación. 
Representantes de esta etapa son: 

 

• 1762, Jean Jacques Rousseau publica el Emilio. 

• 1774, Giovanni Enrico Pestalozzi funda Neuhof (Granja Nueva). 

• 1826, Friedrich Fröebel publica su libro La educación del Hombre, en el 
que muestra sus ideas pedagógicas. 

• 1859, León Tolstoi. Planteaba dejen a los niños que decidan por sí mismos 
lo que les conviene. 

• 1900, Ellen Key. En su libro El siglo de los niños, critica la escuela 
tradicional. 
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En esta etapa romántica la pedagogía se construyó, llamado por otros 
estudiosos como las primeras teorías pedagógicas de la modernidad que se 
empezaron a gestar a mediados del siglo XVIII. Movimiento que protesta ante el 
racionalismo de la época y revaloriza la naturaleza y la fe en los valores del hombre 
y de la educación. 
 
A.  ROUSSEAU 

Rousseau es el primer representante. Defendió el naturalismo. La educación 
debe de llevarse a cabo con la naturaleza. 
 
A.1 PRINCIPIOS 

• Creencia en la naturaleza; naturalismo aplicado a la educación 
 

• Orientación de la creciente capacidad del niño por encima de un programa 
de estudios 

 

• La educación se entiende como una creación libre que el espíritu humano 
hace de sí mismo (idealismo). 

 

• Los sentidos serán la fuente más decisiva para la creación y para el arte 
(romanticismo) 

 

• Creciente sentimentalismo. Sensibilidad por los valores humanos y 
estéticos e inquietud por los problemas sociales, como la pobreza. 

 

• Religión natural que no necesita de iglesias ni de clero (deísmo y 
anarquismo). 

 
Su modelo pedagógico se basa en dos principios normativos: La educación 

debe llevarse a cabo conforme a la naturaleza y la primera educación debe ser 
puramente negativa. 
 

• El primer principio supone: no inculcar hábitos; la educación natural ha 
de estar libre de ritos y costumbres adquiridos; y ha de llevarse a cabo 
en contacto con la naturaleza. 
 

• El segundo trata de preservar el corazón contra el vicio y su espíritu 
contra el error; y dejar al niño que sufra las consecuencias naturales de 
sus propias acciones, no usar castigos, el niño ha de estar sometido sólo a 
la ley de la necesidad. 

 
A.2 REPERCUSIÓN DE SUS IDEAS  

• En los grandes reformadores del siglo XIX 

• En la Escuela Nueva y en la Escuela Progresista de Dewey 

• En España en la Institución Libre de Enseñanza. 
 
B. PESTALOZZI 

Pestalozzi encauza los principios de Rousseau en una dimensión educativa 
práctica, e incorpora postulados de una pedagogía social. Apoya la educación 
intelectual en el principio de la intuición que debe completarse con la educación 
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manual y el desenvolvimiento de las facultades físicas para lograr la educación 
moral. 
 
B.1 PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE SU PENSAMIENTO 

• Necesidad e importancia de la educación al servicio del pueblo. 
 

• Dos objetivos de la educación: educación general y educación variable de 
carácter profesional y social. 

 

• Preocupación por la educación elemental: educar para el desarrollo de las 
facultades humanas. Capacidades intelectuales, afectivas y artísticas o 
técnicas. (Cabeza, corazón y manos). 

 

• Método: principio de la naturalidad que es el que se dirige a la naturaleza 
humana contemplada como una unidad. 

• La educación intelectual se apoya en el principio de intuición, pero su 
objetivo son los conceptos claros y precisos. Este principio es el 
fundamento absoluto de todo conocimiento. Es el acto creador y 
espontáneo por obra del cual el niño es capaz de representarse el mundo 
que le rodea. Esta actitud intuitiva se manifiesta en tres leyes: el número, 
la forma y la palabra. 

 

• La educación manual y el desarrollo de facultades físicas tienen que 
acompañar al progreso de la educación intelectual. Importancia de la 
educación de la mano y de la formación física. 

 

• La educación moral y religiosa es lo más importante de la naturaleza 
humana. Toda su pedagogía está concebida para lograr el objetivo de la 
vida social. 

 
C. FROEBEL 

Froebel parte de una concepción idealista de la naturaleza humana y de una 
fundamentación práctica, tomada de Pestalozzi, que aplicó a los párvulos. Concepto 
de educación integral y materiales. 
 

Divide el desarrollo del niño en cuatro etapas: infancia, niñez, adolescencia y 
madurez. Cada etapa tiene las propias exigencias (pedagogía fundamental). Junto a 
los juegos propone la música, el dibujo, la conversación, el modelado y el uso de 
materiales específicos que él crea para la educación de las manos: los dones: 
objetos destinados a despertar en el párvulo la representación de la forma, el color, 
el movimiento y la materia. Constituidos por: 

• Una pelota de tela con 6 pelotas pequeñas de colores. 

• Una esfera, un cubo y un cilindro de madera con la misma base. 

• Un cubo desarmable en 8 cubos más pequeños 

• Un cubo desarmable en 8 paralelepípedos. 

• Un cubo desarmable en 27 cubitos 

• Un cubo desarmable en 27 paralelepípedos. 
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D. HERBART 
Herbart es el primero que construye una pedagogía científica que fundamenta 

en la filosofía y ella psicología. Trata y ordena la realidad educativa conforme a unos 
conceptos fundamentales, universales y considera que el fin último de la educación 
es la moralidad. Organiza la teoría de los pasos formales. Con Herbart se inicia la 
línea didáctica- tecnológica, en tanto que se apoya en una teoría del aprendizaje: los 
pasos formales, a través de los cuales se hace más efectiva la enseñanza. Fue 
Herbart el primero que organiza los problemas pedagógicos en una estructura 
precisa y de conjunto con rigor de ciencia. Convierte los estudios de pedagogía en 
ciencia con las bases de la psicología y la filosofía. 
 

Ninguna educación puede existir sin unas teorías que la sustenten, y la 
evolución de la humanidad nos ha ido mostrando diversos modelos. Desde 
mediados del siglo XVIII los ideales de la humanidad tienen un sentido más amplio y 
se han elaborado de acuerdo a unos principios explicativos y sistemáticos (Herbart). 
 

La educación es un proceso natural, es un desenvolvimiento que surge dentro 
del ser y no una imposición. Es una expansión de las fuerzas naturales que pretende 
el desarrollo personal y el desenvolvimiento de todas las capacidades del niño para 
conseguir una mayor perfección. 
 

Esta educación aspira también a formar al niño como ser social en función del 
bienestar de los demás. La formación humana pasa a ser una preocupación social. 
Se piensa en la creación de la escuela para el pueblo, en la educación de la edad 
infantil con materiales propios y en la importancia de la aplicación de métodos útiles. 

 
6.2.3.2 LOS GRANDES SISTEMAS 

La etapa que más autores, obras y experiencias proporcionó al movimiento, 
se da a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Más realista pero no exenta del 
romanticismo, idealismo e individualismo de la etapa anterior. 
 

• 1886, John Dewey. Es considerado el verdadero creador de la escuela 
activa. 
 

• 1899, Adolphe Ferriére. Funda la Oficina Internacional de las Escuelas 
Nuevas. Pensaba que la escuela activa prepara para la vida. Presentó los 
30 puntos que definen a las escuelas activas (1912). 
 
En 1920 publica su obra La escuela nueva en la que menciona que el 
interés es la piedra angular de las escuelas nuevas. Funda la Liga 
Internacional de las Escuelas Nuevas (1921) y la Oficina Internacional de 
la Educación (1925). 

 

• 1907, María Montessori. Consideraba que la educación es un proceso 
natural, llevado a cabo espontáneamente por el niño, y adquirida no al 
escuchar palabras, sino mediante experiencias sobre el medio. Creadora 
del Método Montessori. 
 

• 1907, Ovide Decroly desarrolla su teoría de los Centros de Interés. 
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A. DEWEY 
Dewey (1859-1952) es el creador del nuevo concepto pragmático de la 

educación. Rechaza el aprendizaje mecánico y formal y lo sustituye por la 
enseñanza basada en la acción y en el interés productivo del niño. Elaboró una 
filosofía general del conocimiento, de la certeza u de la verdad, a la que ha dado el 
nombre de "Instrumentalismo", ya que pone el acento en el valor instrumental del 
pensamiento para resolver situaciones problemáticas reales. 
 
A.1 MÉTODO 

Basado en el principio de la educación por la acción, según el cual el 
aprendizaje se considera un proceso de acción sobre las cosas y no un proceso de 
recibir datos de manera pasiva (teoría de la recapitulación) el individuo se desarrolla 
a través de estadios que tienen marcadas similitudes con los pasos seguidos por la 
evolución del hombre a lo largo de toda su historia. El niño desde que crece hasta 
que alcanza la plena maduración reconstruye esta historia viviendo, de forma 
recapitulada, procesos similares. (La ontogénesis es una forma abreviada de la 
filogénesis) modelo de reconstrucción de experiencias. 
 

El cientifismo de Dewey está presente en la base de su pensamiento. 
Consideraba que toda la educación debería ser científica; y si el método científico 
es: selección de hipótesis, comprobación crítica, experimentación, búsqueda 
imaginativa de lo nuevo y curiosidad permanente; la escuela debe convertirse en un 
laboratorio social donde los niños aprendan a someter la realidad social aun 
continuo análisis crítico. 
 

La escuela debe ser un laboratorio en el que las diferentes maneras de 
pensar se sometan a prueba y el aprendizaje una búsqueda de lo desconocido. En 
la escuela hay que aprender a pensar construyendo el propio pensamiento. Para ello 
elabora los pasos del método científico consistentes en: 

A. Encontrar un problema que nos obligue a buscar una solución 
B. Recoger los datos pertinentes 
C. Elaborar una secuencia organizada de etapas hacia una solución 
D. Construir una hipótesis y comprobarla con una aplicación 
E. Si la hipótesis no se confirma volver a los datos y emplear la hipótesis 

iniciada. 
 

Dewey creía en el pensamiento reflexivo como función principal de la 
inteligencia. 
 

La vida es ante todo una acción y el pensamiento el instrumento usado por los 
hombres para superar los problemas prácticos de la vida. La educación debe 
impartirse centrada en el niño y avanzar en sus intereses. Estimular su interés para 
que pueda descubrir las cosas por sí. 
 

El aprendizaje es un proceso de acción sobre las cosas. La actividad es el 
motor constante de la escuela. Lo importante es organizar experiencias verdaderas y 
solucionar problemas prácticos. 
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Es constante su preocupación para desarrollar una educación en los valores. 
Rechaza los valores impuestos y defiende una moral aprendida mediante la 
observación y la participación en un control social. 
 
B. MÉTODO GLOBALIZADO DE DECROLY 
 
B.1 MÉTODO 

El método de Decroly está basado en la globalización, en la que la atención 
del niño se fija en el conjunto de las cosas, antes que en los detalles de las cosas. 
Demostró que el englobamiento es un fenómeno esencial del “alma” infantil, e 
investigo sus consecuencias en la didáctica y la organización escolar. El trabajo 
globalizado de Decroly tiene su raíz en el Paidocentrismo de Rousseau, Pestalozzi y 
Claparede. Entiende que educar es estimular el desarrollo de estructuras cognitivas 
y afectivas prestando la debida atención a la adquisición de los contenidos 
culturales. 

 
El englobamiento es un proceso intelectual complejo, y tiene relación con la 

percepción sincrética de Claparede, aunque Decroly no está muy de acuerdo con 
éste término. 
 

Para él, el fin último de la educación es el desarrollo y la conservación de la 
vida, y por tanto la educación debe tener también como fines, mantener la vida y 
colocar al individuo en condiciones tales que pueda alcanzar el grado de desarrollo 
que le exijan en el medio social en el que se encuentra. Decroly coincide con Dewey 
en que la educación debe ser la propia vida. 
 

El programa de Decroly toma las grandes líneas de la globalización como ejes 
posibles del trabajo natural de conocer. Para armonizarlos con la unidad deseada 
será preciso establecer, a cada momento, un lazo de unión entre los diversos 
elementos del contenido. Ese principio de asociación, o relación, es el centro de 
interés. 
 
C. MÉTODO COGNITIVO DE MONTESORY 

María Montessori (1870-1952) después de cursar los estudios de medicina y 
especializarse en psiquiatría, dedicó sus primeros trabajos de investigación a los 
niños deficientes, tanto desde el punto de vista médico como pedagógico. 
 

Tiene un concepto fisiológico-naturalista de la educación (periodos 
sensitivos). Concede una gran: importancia al ambiente ordenado, armonioso y 
motivador (educación sensorial) principios didáctico-organizativos (muy importante el 
material). 
 
C.1 SUS IDEAS IMPORTANTES: CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

Su concepto es más bien fisiológico-naturalista corno médico psiquiatra que 
es. Condiciones para su realización: 
 

• Psicologicismo: necesidad de conocer los periodos sensitivos o sensibles 
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• Libertad-independencia: sinónimo de espontaneidad por la que el niño 
descubre el ambiente. Esta libertad tiene corno límite el interés colectivo. 
Conduce a la disciplina interior. 

 

• Ambiente ordenado: medio para la independencia, rodear de un 
ambiente estimulante y natural donde el niño se pueda construir a si 
mismo por la vía del descubrimiento personal, 

 

• Autoeducación 
 

• Respeto a la personalidad 
 
 
6.2.3.3 DESPUÉS DE LA GUERRA DE 1914 – 1918  

Surgen nuevos planes experimentales en educación: 
 

• 1920, Roger Cousinet propone el Trabajo en equipos. En 1925 publica su 
obra Un método de trabajo libre en grupos. 
 

• 1921, A. S. Neill fundó su escuela Summerhill en donde pone en práctica 
su idea de la educación en libertad y el autogobierno. 

 

• 1924, Célestin Freinet inicia las pr ácticas de sus técnicas basadas en la 
imprenta en la escuela. Se dio una gran influencia de las Técnicas Freinet 
en la fundación de otras escuelas. 

 
6.2.3.4INICIOS DEL PENSAMIENTO DIALÉCTICO Y LA PSICOLOGÍA GENÉTICA  

Los planteamientos de la Escuela Nueva han ido alejándose del 
individualismo y del idealismo que caracterizaban las etapas anteriores. Su 
argumentación está cimentada sobre la dialéctica y la psicología genética. 

 

• En 1955, Jean Piaget funda el Centro Internacional de Epistemología 
Genética, dando un gran impulso a las investigaciones sobre las 
estructuras cognitivas y las formas de aprender. 
 

6.2.4 CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA NUEVA 
Tal y como hicieron sus antecesores del Renacimiento, los nuevos pedagogos 

denuncian los vicios de la educación tradicional: pasividad, intelectualismo, 
magistrocentrismo, superficialidad, enciclopedismo, verbalismo. Definiendo un nuevo 
rol a los diferentes participantes del proceso educativo. 
 

6.2.4.1 EL NIÑO 
Esta educación tiene como base la Psicología del desarrollo infantil. Se 

impone entonces la obligación de tener una imagen justa del niño, tratar a cada uno 
según sus aptitudes, permitirle al niño dar toda su propia medida. 
 

La infancia es una edad de la vida que tiene su funcionalidad y su finalidad, 
regida por leyes propias y sometidas a necesidades particulares. La educación debe 
entonces garantizar al niño la posibilidad de vivir su infancia felizmente. 
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No hay aprendizaje efectivo que no parta de alguna necesidad o interés del 
niño, ese interés debe ser considerado el punto de partida para la educación. 
 

6.2.4.2 RELACIÓN MAESTRO - ALUMNO 
La relación maestro- alumno sufre una transformación en la Escuela Nueva. 

De una relación de poder-sumisión que se da en la Escuela Tradicional se sustituye 
por una relación de afecto y camaradería. 
 

Es más importante la forma de conducirse del maestro que la palabra. El 
maestro será un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niño. 
 

La autodisciplina es un elemento que se incorpora en esta nueva relación, el 
maestro cede el poder a sus alumnos para colocarlos en posición funcional de 
autogobierno que los lleve a comprender la necesidad de elaborar y observar reglas. 
Pero que no son impuestas desde el exterior por un tirano que las hace respetar 
utilizando chantajes o castigos corporales, sino que son reglas que han salido del 
grupo como expresión de la voluntad popular. 
 
6.2.4.3 EL CONTENIDO 

Si se considera el interés como punto de partida para la educación, es 
innecesaria la idea de un programa impuesto. La función del educador será 
descubrir las necesidades o el interés de sus alumnos y los objetos que son capaces 
de satisfacerlos. Están convencidos de que las experiencias de la vida cotidiana son 
más capaces de despertar el interés que las lecciones proporcionadas por los libros. 
 

Se trata de hacer penetrar la escuela plenamente en la vida; la naturaleza, la 
vida del mundo, los hombres, los acontecimientos serán los nuevos contenidos. En 
todo caso los libros serán sólo un suplemento de las demás formas de aprender. La 
educación es un proceso para desarrollar cualidades creadoras en el niño. 
 
6.2.4.4 MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Si hay un cambio en los contenidos, debe darse también un cambio en la 
forma de transmitirlos. Se introducen una serie de actividades libres para desarrollar 
la imaginación, el espíritu de iniciativa, y la creatividad.  

 
No se trata sólo de que el niño asimile lo conocido sino que se inicie en el 

proceso de conocer a través de la búsqueda, respetando su individualidad. Esto 
hace necesario tener un conocimiento más a fondo de la inteligencia, el lenguaje, la 
lógica, la atención, la comprensión, la memoria, la invención, la visión, la audición, y 
la destreza manual de cada niño, para tratar a cada uno según sus aptitudes. Se 
propone la individualización de la enseñanza. 

 
La escuela será una escuela activa en el sentido de incluir todas las formas 

de la actividad humana: la intelectual, pero también la manual y la social. Utilizar con 
fines educativos la energía del niño. 

 
6.2.5 ORIENTACIÓN DE LA ESCUELA NUEVA 

En los estatutos de la Liga Internacional de las Escuelas Nuevas, fundada en 
1921, se sintetiza la orientación de la Escuela Nueva. “Preparar al niño para el 
triunfo del espíritu sobre la materia, respetar y desarrollar la personalidad del 
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niño, formar el carácter y desarrollar los atractivos intelectuales, artísticos y 
sociales propios del niño, en particular mediante el trabajo manual, y la 
organización de una disciplina personal libremente aceptada y el desarrollo del 
espíritu de cooperación, la coeducación y la preparación del futuro ciudadano, 
de un hombre consciente de la dignidad de todo ser humano” (Palacios 1980, 
p.29). 
 
6.2.6 TEORÍAS ANTIAUTORITARIAS, AUTOGESTIONARIAS, LIBERTARIAS 

En el movimiento de la Escuela Nueva subyacen una serie de teorías 
pedagógicas conocidas como antiautoritarias, autogestionarias, y libertarias. Las 
cuales buscan darle a la educación una nueva orientación que permita el pleno 
desarrollo del individuo. Destacan autores como Tolstoi, Ferrer Guardia, A. S. Neill, 
Carl Rogers, Lobrot, Oury y Vasquez. 
 

Estos autores coinciden en su oposición al autoritarismo escolar, y a las 
relaciones y métodos autoritarios, así como en su defensa de la libertad del niño 
frente al educador y a la escuela. “El deseo de educar en la libertad y para la libertad 
es la característica definitoria de este grupo” (Palacios 1980, p. 154). 
 

La enseñanza en la escuela debe facilitar los medios y los recursos para el 
crecimiento y desarrollo del niño. El crecimiento del niño se rige por sus propias 
reglas y su desarrollo es espontáneo, por lo tanto, esto no se puede dar en el marco 
de unas relaciones directivistas y autoritarias. Proponen la libertad como principio y 
fin. Se considera que es la intervención adulta y la influencia de la cultura, la que 
distorsiona y envilece el desarrollo natural y espontáneo del niño. Estas teorías 
pedagógicas tienen como base teorías psicoterapéuticas, y el anarquismo. 
 
6.2.6.1 EL ANARQUISMO 

La palabra anarquista proviene de dos vocablos griegos an y arkh é, significan 
‘sin dios y sin amo’. El anarquismo sostiene que el origen de todos los males que 
padece la humanidad no es otro que el dominio político, por lo tanto, una sociedad 
no politizada es la única bondadosa. Para el anarquismo es posible separar lo social 
y lo político y además eliminar esto último. 
 

Bakunin, uno de los principales pensadores anarquistas, sostiene dos ideas 
fundamentales en la realización del hombre: la autonomía y la cooperación. Al 
respecto afirmó: “Soy un fan ático de la libertad…Hablo de la libertad que no conoce 
otras limitaciones que las impuestas por nuestra naturaleza, limitaciones que no ha 
señalado legislador alguno” (Fullat 1992, p.249). De esta forma lo opuesto a la 
libertad es el poder. 
 

Esta idea de libertad es tomada por pedagogos como Tolstoi, para quien el 
único criterio educativo que debía regir es la libertad del alumno, con un sólo método 
que es la experiencia; en la Escuela Moderna, Ferrer Guardia (1901) eliminaba los 
premios, los castigos, los exámenes y el control de asistencia escolar; por su parte, 
Neill, en Summerhill (1921), suprimió la jerarquía por la autogestión, es el grupo el 
que establece las normas y hace que se cumplan. 
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6.2.6.2 TEORÍAS PSICOTERAPÉUTICAS 
Los autores de las teorías antiautoritarias parten en su mayoría de teorías 

psicoterapéuticas como la no directiva y la psicoanalítica. Pero son sobre todo 
algunos freudomarxistas como Wilhelm Reich, quienes tienen gran influencia en 
pedagogos como Neill. 

 
Neill tomó de Wilhelm Reich la inexistencia de Thanatos ó instinto de muerte, 

carecía entonces de sentido la represión sexual. Neill se opone a cualquier forma de 
represión sexual. Para Wilhelm Reich, “La familia y la escuela...no son otra cosa que 
talleres del orden social burgués destinados a la fabricación de sujetos discretos y 
obedientes. El padre...es el representante de las autoridades burguesas y del poder 
del Estado en la familia” (Fullat 1992, p. 260). En el plano educativo, Neill pretende 
liberar al niño de la imagen parental y social con la finalidad de que pueda lograr el 
propio deseo. A. S. Neill sustenta sus principales postulados pedagógicos bajo las 
siguientes consideraciones. 
 
A. EL SENTIDO DE SUMMERHILL 

Como resultado de la Revolución Industrial (s. XVIII), Inglaterra se había 
convertido en una potencia a nivel mundial. En Inglaterra se elaboraban los 
productos manufacturados que después se vendían al mundo entero, convirtiéndose 
en el centro del comercio mundial, y Londres en el centro bancario más importante 
durante el siglo XIX. 
 

Una serie de aspectos caracterizaban la Inglaterra de este siglo XIX. 
Novecientos años de independencia frente a toda invasión, una tradición de 
libertades individuales en las que pudo prosperar la doctrina del laissez faire, una 
Iglesia conservadora y un sistema de clases sociales rígido que se reflejó en un 
sistema educativo que consolidaba los intereses de clase. 
 

Existían grandes escuelas públicas, poderosas y exclusivas (eclesiásticas y 
privadas) encargadas de la educación de los hijos de las clases alta y media. La 
educación básica de los niños que estaban destinados a ocupar los puestos más 
humildes estaba a cargo de las escuelas de Condado. Desarrollando una tradición 
educacional inglesa que subrayaba rigurosamente la formación del carácter, en la 
que sobresalían elementos como la religión, la cultura, la disciplina, el atletismo y el 
espíritu de servicio. 
 

El siglo XX vivió dos guerras mundiales, en las cuales Gran Bretaña fue uno 
de los principales protagonistas; preocupada por defenderse de la agresión alemana 
tuvo que derramar su sangre e invertir su tesoro. Aunado a esto, el periodo entre las 
dos guerras registró cambios mundiales importantes, Gran Bretaña perdió el 
monopolio al surgir nuevos centros manufactureros como Estados Unidos, Alemania, 
y Japón; lo que significó para Inglaterra un gran detrimento económico que 
repercutió en gran medida en la población. Las grandes conmociones que vive un 
país obliga a realizar una serie de reformas generales; en el sistema educativo estas 
reformas se habían dado en forma gradual, pero durante el reinado de Jorge V 
(1910-1935), se registró una aceleración considerable en estos cambios que vinieron 
a concluir en la Ley de educación de 1944, “el propósito de ella es procurar a cada 
niño y a cada joven, en todo el país, una educación adecuada a sus dotes y 
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aptitudes individuales, independientemente de su posición social o económica 
”(Cramer y Browne 1967, p. 67). 
 

La Primera Guerra Mundial (1914-1918), produjo el mayor trastorno de los 
últimos tiempos, provocando una gran decepción entre los educadores, llevándolos 
a recriminar a la educación tradicional de estar en el origen de las incomprensiones 
entre los hombres, y las guerras entre las naciones. Surgiendo una serie de planes 
experimentales (1921, A. S. Neill, fundó su escuela Summerhill) en los que se 
consideraba que la nueva educación debía ser capaz de formar para la paz, la 
comprensión y el amor. 

 
Para Neill, la educación como producto del sistema capitalista es utilizada por 

el mismo sistema para sostenerse y perpetuarse. De esta forma se obliga al niño a 
adaptarse a una sociedad a través del autoritarismo y la represión que se ejercen en 
la escuela y la familia, que son los medios utilizados por el capitalismo para producir 
ciudadanos sumisos. La escuela como la familia transmiten la cultura y sus valores, 
destruyendo la felicidad del niño. 

 
La escuela no puede cambiar si no es cambiada la sociedad, Neill crea un 

modelo alternativo de escuela y de sociedad, “Summerhill”. Mientras en las escuelas 
oficiales la tarea principal es aprender asignaturas, e imponer una disciplina, la 
situación no cambia mucho en las llamadas escuelas nuevas, que según Neill, 
hacen lo mismo pero con más sutileza, en lugar de imponer una disciplina severa, 
ejercen un sutil autoritarismo de cariz paternalista que moldea igual el carácter de 
los alumnos. 
 

Fundada en 1921, una escuela que significaba todo lo contrario hasta lo que 
en ese momento era la educación en Inglaterra. “Hacer que la escuela se acomode 
al niño, y no hacer que el niño se acomode a la escuela” (Neill A. S. Summerhill, p. 
20), fue la idea predominante para la creación de Summerhill. La libertad es la 
esencia de esta escuela, entendida como condición necesaria de la educación; no 
intervenir en el desarrollo del niño y no ejercer presión sobre él, dejándole que se 
forme sus propios ideales y su propia norma de vida. 
 

La escuela está situada en la aldea de Leiston, en Suffolk, Inglaterra. Algunos 
niños llegan a Summerhill a los cinco años de edad, y otros no llegan hasta los 
quince. Los niños permanecen en la escuela por lo general hasta que cumplen los 
dieciséis años. En esta escuela las lecciones son optativas y la asistencia no es 
obligatoria, las clases a las cuales asisten los niños cuando se deciden a asistir van 
de acuerdo a la edad pero a veces de acuerdo a sus intereses. En la enseñanza se 
hace uso de los métodos tradicionales, esto porque Neill desconfiaba de los 
métodos nuevos y no le daba tanta importancia a la enseñanza. 

 
No se aplican exámenes en Summerhill con motivo de acreditación ya que no 

se cree en ellos, sin embargo, se prepara a los alumnos para presentar los 
exámenes que se requieren para ingresar a la universidad. Los alumnos que desean 
ingresar en un curso universitario deben garantizar que son capaces de realizar una 
labor universitaria, por lo tanto, deben calificarse mediante un examen para el 
Certificado General de Educación y obtener los puntos necesarios. Los certificados 
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son extendidos por el Ministerio de Educación. Los exámenes se llevan a cabo dos 
veces al año, junio y diciembre.  

 
Tres son los niveles de examen: ordinarios, avanzados y avanzados con 

beca. Los tres niveles de exámenes mencionados proveen oportunidades para 
diferentes tipos de estudiantes ya que algunos no continuarán con la escuela e 
ingresaran a un trabajo, otros continuarán con sus estudios universitarios. Los 
certificados se otorgan desde una sola materia aprobada, aunque la mayoría reciben 
certificados por cuatro o más materias, sobre todo los que van a continuar con sus 
estudios universitarios ya que para ingresar a la universidad se requiere la 
aprobación en cinco materias, dos de las cuales deben ser de nivel avanzado. Si 
existe competencia para los lugares disponibles en la universidad, son admitidos los 
alumnos con calificaciones más altas. 
 

Uno de los puntos principales en Summerhill es la autogestión. Son de suma 
importancia las asambleas que se realizan en esta escuela. Se puede considerar 
una escuela autónoma y democrática. La autonomía no tiene burocracia, ya que 
cada asamblea es presidida por un individuo diferente, nombrado por el presidente 
anterior. Se hacen leyes y se discuten las características sociales de la comunidad 
en forma democrática, el voto de un adulto vale tanto como el voto de un niño. 
 

Summerhill fue de las primeras escuelas coeducativas en Inglaterra, donde 
pueden convivir niños y niñas como conviven en la realidad, poco usual para la 
época en que fue fundada. Aunque en los primeros tiempos de la escuela A. S. Neill 
psicoanalizó a sus alumnos, hace tiempo que en Summerhill no se ofrece 
esa forma de terapia. 
 
B. POSTULADOS BÁSICOS DE NEILL Y LOS PRINCIPIOS DE SUMMERHILL 

Si se quiere hacer una clasificación de los principales postulados pedagógicos 
de Neill, ésta tiene que ser subjetiva, puesto que este autor nunca hace un listado de 
tales postulados. Es de su propia obra, que algunos autores han identificado los que 
pudieran considerarse postulados básicos del sistema de Neill. Aunque difieren en el 
número, coinciden en las ideas principales. Erich Fromm (Prólogo de Summerhill, A. 
S. Neill) distingue diez principios:  

1) La bondad del niño; 
2) El fin de la educación es el fin de la vida, la felicidad;  
3) La educación debe ser a la vez intelectual y afectiva; 
4) La educación debe engranarse con las necesidades psíquicas y las capacidades 

del niño;  
5) La disciplina excesiva impuesta es dañina e impide un sano desarrollo psíquico. 

La disciplina y el castigo producen temor, y el temor produce hostilidad;  
6) La libertad no significa libertinaje. Significa que el respeto entre los individuos 

debe ser recíproco;  
7) La necesidad de verdadera sinceridad por parte del maestro;  
8) El niño debe romper con los lazos que lo unen con su padre y con su madre, o 

con quien los sustituye en la sociedad para que se haga verdaderamente 
independiente;  

9) La función primordial de los sentimientos de culpabilidad es vincular al niño con la 
autoridad;  

10) La escuela de Summerhill no da enseñanza religiosa. Pero no por eso no se 
interesan por lo que se llama valores humanos fundamentales. 
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Mientras que Ashley Montagu (Summerhill, Pro y Contra) considera cuatro 
ideas como las más importantes que han hecho funcionar Summerhill. Estas son:  

1) La necesidad de amor;  
2) Que la única disciplina saludable es la disciplina propia, la autodisciplina;  
3) Que la libertad es una gran responsabilidad, y  
4) Que, entre otras cosas, un buen maestro enseña a sus alumnos estas verdades 

específicas, al igual que les enseña cómo enseñarse a sí mismos. 

 
Por otro lado, Jesús Palacios (1980, p. 193) menciona ocho principios en los 

que se agrupan las ideas de Neill:  
 
1) La confianza en la naturaleza del niño;  
2) La finalidad de la educación;  
3) Libertad;  
4) Autorregulación;  
5) Autogobierno;  
6) Corazones, no cabezas;  
7) La terapia de Summerhill;  
8) La enseñanza. 

 
Ahora, los principios destacados en la obra de Palacios, respecto de las ideas 

de Neill son los que aquí desarrollamos, considerando que incluyen las otras 
clasificaciones ya descritas en líneas arriba, por los distintos autores referidos: 
 

• La confianza en la naturaleza del niño. Lo que da problemas al niño no 
es su propia naturaleza, ya que el niño es y será bueno; lo que da 
problemas es la influencia adulta. Primero la influencia paterna y luego la 
escuela, que tratan de imponerle una forma de comportamiento y de vida. 
Si se le deja en libertad, sin sugestiones de los adultos, el lado bueno del 
niño se desarrollará hasta donde es capaz de desarrollarse (aquí subyace 
la idea de Rousseau). 
 
Lo mismo en la escuela, el niño está siempre queriendo aprender cosas, 
saber, explorar, pero cuando recibe ‘educación’ pierde el interés. “El 
verdadero problema es una sociedad que origina problemas” (Neill, 
Maestros problemas). 

 

• La finalidad de la educación. La educación es para Neill algo más que lo 
escolar, se le debe dar más importancia a la emotividad que a la 
inteligencia. La finalidad de la educación sería enseñar a la gente a vivir 
una vida plena, equilibrada y feliz.  

 

El plan de estudios tendría entonces un presupuesto básico: libertad. El 
papel del maestro tiene que ser el de facilitar formas y medios de creación 
a los niños, y el de enseñar la materia que los niños soliciten. Evitar toda 
intervención moralizante del adulto, que es lo que pervierte al niño. Es 
tarea del maestro impedir que el niño adquiera complejos.  

 

Para Neill, la educación tiene un valor profiláctico, “preventivo”, y en su 
caso, un valor curativo. Sin embargo, admite que “curar no es la función 
principal del educador. Su misión verdadera es la de educar a las nuevas 
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generaciones de tal manera que no requieran de cura alguna” (Neill, 
Padres problema y los problemas de los padres). 

 

• Libertad. Libertad es la palabra que caracteriza a Summerhill. “Libertad 
significa hacer lo que se quiera mientras no se invada la libertad de los 
demás” (Neill, Summerhill). Esta es la diferencia, según Neill, entre libertad 
y libertinaje o permisividad. La libertad del niño no es total, sus propias 
leyes lo limitan, es libre de hacer lo que quiera sólo en los casos que le 
afectan a él y sólo a él. La disciplina debe desaparecer si se quiere dar 
libertad al niño, ya que la libertad y el temor no pueden coexistir. 
 
Lo que a Neill le interesa es, la libertad interior. A los niños no se les debe 
vaciar en ningún molde ni convertir a ninguna creencia. Esta es la principal 
oposición de Neill a la enseñanza tradicional, que introduce en la mente 
del niño procesos que considera más aceptables, más civilizados o más 
útiles, sustituyendo los procesos originales de pensamiento. Por ello, 
sostiene que “La misión de la enseñanza consiste en estimular el 
pensamiento no en inculcar doctrinas” (Neill, Hijos en libertad). 

 

• Autorregulación. “Autorregulación quiere decir comportarse por voluntad 
de uno mismo, no en virtud de una fuerza externa; el niño moldeado, por el 
contrario, carece de voluntad en sí mismo: es una réplica de sus padres” 
(Neill, Hablando sobre Summerhill).  

 

La autorregulación no se enseña, es un valor que el niño desarrolla 
cuando se le permite crecer libremente. Al liberar la personalidad del niño 
de toda coacción exterior, el niño controla su comportamiento, generando, 
una serie de conductas autocontroladas.  

 

Según Neill, los niños autorregulados son menos agresivos, más 
tolerantes, su cuerpo está más relajado y su espíritu es más libre. 

 

• Autogobierno. En Summerhill, el maestro debe renunciar a toda 
autoridad, a todo tipo de dirigismo para hacer posible el autogobierno y la 
autogestión, la vida social es regulada por los niños; son los niños quienes 
establecen las normas y quienes se encargan de que se cumplan. 
 
El que la autoridad en Summerhill reside en el conjunto de la colectividad, 
es la mejor defensa contra la permisividad y el libertinaje, según el parecer 
de Neill, ésta es una ventaja del autogobierno.  

 

Otra ventaja es su enorme potencial educativo, “la asamblea escolar 
semanal tiene más valor que el programa de una semana de materias 
escolares” (Neill, Summerhill). 
 

• Corazones, no cabezas. Neill afirmó que “la única educación buena que 
el hogar o la escuela puede proporcionar es la que deja las emociones en 
libertad” (Neill, Hijos en libertad). Por ello sostiene que para dejar en 
libertad las emociones es necesario eliminar el miedo; el niño educado en 
un ambiente de miedo, ya sea transmitido por los padres o los maestros, 
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no se desarrollará nunca plenamente. Una de las formas de evitar la 
aparición del miedo en el niño es evitar que tenga sentimientos de 
culpabilidad, otra es la supresión total de los castigos. 

 

Por el contrario, la aprobación, el reconocimiento, la amabilidad y la 
simpatía que el adulto siente respecto al niño permitirá a éste su pleno 
desarrollo. 

 

• La terapia de Summerhill. En Summerhill se da el ambiente adecuado, el 
medio sano que permite que los niños sean capaces de resolver la 
mayoría de sus dificultades.  

 

En él se conjuntan la libertad y el amor creando un ambiente terapéutico, a 
los niños se les hace saber y sentir que cuentan con el apoyo y con la 
aprobación de los adultos. “A decir verdad, tengo mucha mayor fe en la 
libertad del ambiente que en el tratamiento psicológico y, si no fuera 
porque se trata de un problema complejo, dejaría que fuera sólo el 
ambiente el que realizara todo el trabajo” señala Neill en su autobiografía. 

 

• La enseñanza. La concepción de Neill sobre la enseñanza es distinta a la 
que sostiene la escuela tradicional y algunas escuelas progresistas. Para 
Neill, la idea de libertad es la que debe presidir en la enseñanza. Los niños 
muestran un interés espontáneo por aprender sin necesidad de 
coerciones.  
 
Cuando en la enseñanza se introducen los exámenes, los premios y las 
distinciones, el interés desaparece, volviendo el aprendizaje desagradable, 
ya que el niño no aprende lo que para él es interesante y valioso, 
desviando su desarrollo. 
 
Es por esto que en Summerhill se le da poca importancia al trabajo escolar 
concebido según el esquema tradicional. Todas las clases son optativas, 
no existen grados académicos ni calificaciones. Los niños que deciden ir a 
clase son enseñados al estilo tradicional, ya que Neill desconfía del 
pedagogo ingenioso y moderno que tendía a recortar la libertad y la 
autonomía de los niños, sirviéndose de su poder de persuasión. 

 

Despreciaba las asignaturas escolares porque carecían de valor utilitario, 
porque al dedicarles tiempo para asimilarlas le impedía al niño realizar 
actividades que le interesaran. Neill aceptaba que pudiese haber niños 
para los cuales si fuese interesante el aprendizaje de asignaturas como 
matemáticas, física o latín, entonces sólo a éstos se les debía enseñar, 
pero no tenía por qué obligarse a los demás niños a aprenderlas. 

 

Para él los exámenes son innecesarios, ya que nada tiene que ver el éxito 
en los exámenes con el éxito en la vida. 

 

En la perspectiva de Neill es más importante la personalidad y el carácter 
del niño, que su instrucción. El maestro debía olvidarse un poco de las 
asignaturas escolares y concentrar su atención en la psicología del niño. 
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“Cuando la emotividad es libre, el intelecto actúa por cuenta propia, y un 
niño que es libre emocionalmente sabe escoger y escoge el tipo de 
estudio que a él más le conviene o le interesa” (Neill, Corazones, no sólo 
cabezas en la escuela). 

 
Neill, fue un precursor de la educación antiautoritaria y en su escuela 

Summerhill pudo probar que es posible que el niño pueda desarrollarse en un 
ambiente de libertad, y de amor. 
 
6.3 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LA APLICACIÓN PEDAGÓGICA 

EN LA ESCUELA TRADICIONAL Y LA NUEVA ESCUELA 
 Como se puede apreciar en el siguiente cuadro abajo descrito las diferencias 
en relación a los procesos de aprendizaje, naturaleza de la escuela, rol del maestro, 
papel del alumno, logro de objetivos planteados, aplicación de sistemas de control y 
evaluación, y la relación del maestro con el alumno, aplicados y desarrollados tanto 
en la escuela tradicional y la nueva escuela son los siguientes:  
 

CUADRO COMPARATIVO DEL PROCESO EDUCATIVO PEDAGÓGICO  
EN LA ESCUELA TRADICIONAL Y ESCUELA NUEVA 

 

COMPONENTE ESCUELA TRADICIONAL ESCUELA NUEVA 
Aprendizaje Es la adquisición de conocimientos; se 

daba en forma mecánica, memorística y 
coercitiva. 

Es el proceso mediante el cual el 
alumno se desarrolla íntegramente: 
sus conocimientos, sus habilidades, 
sus destrezas y una formación social, 
libre y democrática. 

Escuela  Es el único lugar donde se puede 
aprender 

Es el espacio donde se permite una 
interacción y un ambiente de 
confianza y de respeto entre los 
alumnos, además los alumnos eligen 
lo que quieren aprender, existe esa 
libertad. 

Maestro Es considerado el centro de la 
enseñanza, desarrolla su clase en 
forma oral y utiliza el método expositivo, 
es inflexible, impositivo, autoritario, 
paternalista, coercitivo 

Es un transformador, orientador, 
facilitador, guía, amigable; debe de 
proporcionar disposición para atender 
las necesidades físicas y psicológicas 
de los alumnos 

Alumno Obediente, pasivo, receptor dela 
información, sujeto a normas rígidas y 
castigos 

Crea sus propios conocimientos, es 
un ser que está en proceso de 
desarrollo, formula su hipótesis y 
participa activamente y en 
colectividad, adopta las normas en 
base a su contexto 

Objetivo Los alumnos deben de aprender a 
través de la repetición, memorización, 
de manera objetiva, declarativa y 
descriptiva. 

Esto se fija de acuerdo a los intereses 
y las necesidades delos alumnos; el 
aprendizaje se debe de dar mediante 
la participación activa de los alumnos 
y maestros. 

Evaluación Se asignaba un valor, eran  
cuantitativas, como herramienta única 
para obtener un resultado era el 
examen objetivo 

Es cualitativa, se evalúa en forma 
integral del educando. 

Relación: 
alumno-maestro 

Aparentemente predominaba el 
respeto, la disciplina, pero el ambiente 
era tenso. 

Existe el sentido humano, el respeto 
mutuo, un proceso de interacción, de 
colaboración y comunicación 
permanente. 
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PARTE VII 
TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 
El hombre no solo se ha mostrado deseoso de aprender, sino que con frecuencia su 
curiosidad lo ha llevado a averiguar cómo aprende. Desde los tiempos antiguos, 
cada sociedad civilizada ha desarrollado y aprobado ideas sobre la naturaleza del 
proceso de aprendizaje. 
 
En la mayoría de las situaciones de la vida, el aprendizaje no constituye un gran 
problema. Las personas aprenden a partir de la experiencia, sin preocuparse de la 
naturaleza del proceso de aprendizaje. Los padres enseñaban a sus hijos y los 
artesanos a los aprendices. Los niños y los aprendices adquirían conocimientos, y 
los que enseñaban sentían poca necesidad de comprender la teoría del aprendizaje. 
La enseñanza se efectuaba indicando y mostrando cómo se hacían las cosas, 
felicitando a los aprendices cuando lo hacían bien y llamándoles la atención o 
castigándolos cuando sus trabajos eran poco satisfactorios 
 
Cuando se crearon las escuelas como ambientes especiales para facilitar el 
aprendizaje, la enseñanza dejó de ser una actividad simple, por cuanto los 
contenidos que se enseña en ellas, son diferentes de aquellos que se aprenden en 
la vida cotidiana; tales como la lectura, la escritura, la aritmética, los idiomas 
extranjeros, la geometría, la historia o cualquier otra asignatura. 
  
Desde que se formalizo la educación en las escuelas, los maestros se han dado 
cuenta de que el aprendizaje escolar resulta a veces ineficientes sin obtener 
resultados apreciables. Muchos estudiantes parecen no tener interés alguno en el 
aprendizaje, otros se rebelan y representan problemas serios para los maestros. 
Este estado de cosas ha hecho que a los niños les desagrade la escuela y se 
resistan al aprendizaje.  
 
Más tarde surgieron escuelas psicológicas que dieron lugar a múltiples teorías del 
aprendizaje. A su vez, una teoría dada de aprendizaje lleva implícito un conjunto de 
prácticas escolares Así, el modo en que un educador elabora su plan de estudios, 
selecciona sus materiales y escoge sus técnicas de  instrucción, depende, en gran 
parte, de cómo define el "aprendizaje". Por ende, una teoría del aprendizaje puede 
funcionar como guía en el proceso" enseñanza-aprendizaje. 
 
Todo lo que hace un maestro se ve matizado por la teoría psicológica que lo 
sostiene. Por consiguiente, si un maestro no utiliza un caudal sistemático de teorías 
en sus decisiones cotidianas, estará actuando ciegamente. En esta forma, en su 
enseñanza será difícil advertir que tenga una razón, una finalidad y un plan a largo 
plazo. Un maestro que carezca de una firme orientación teórica, estará solamente 
cumpliendo con sus obligaciones de trabajo. Es cierto que muchos educadores 
operan en esa forma y emplean un conjunto confuso de métodos sin orientación 
teórica; sin embargo, no hay duda de que esa forma desorganizada de enseñanza 
es la causa de muchas de las críticas adversas que se hacen en la actualidad contra 
la educación pública.  
 
El maestro debe conocer las teorías más importantes qué han desarrollado los 
psicólogos profesionales a fin de tener bases firmes de psicología científica que les 
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permitan tomar decisiones y tener más probabilidades de producir resultados 
eficientes en el aula. Consideramos que existe hasta tres teorías del aprendizaje que 
creemos son fundamentales por sus aportes al proceso enseñanza aprendizaje, 
estas son: teoría conductista, teoría cognitivista, teoría constructivista y teoría 
ecléctica de Robert Gagné.  
 
7.1 TEORÍA CONDUCTISTA 

El campo conductista es una corriente psicológica nacida bajo el impulso de 
figuras destacadas en el estudio e investigación de la psicología (Pavlov, Betcherev, 
Sechenov), que se alejó de la relación con otras ciencias para intentar convertirse en 
una teoría centrada en el estudio de los fenómenos psicológicos. 
 

Todos los estudios importantes en la línea psicológica conductista van desde 
Pavlov hasta John Watson, el primer famoso y polémico conductista que patrocinó 
un conductismo más o menos sinónimo del condicionamiento y la formación de 
hábitos.  

 
El campo conductista ha tenido estrecha relación con dos líneas:  

• El aprendizaje por reforzamiento;  

• El asociacionismo. 
 

En esta área fue Thorndike, la primera persona destacada del conexionismo, 
y su énfasis en la ley del efecto estableció las bases para lo que después sería 
conocido como reforzamiento. 
 

• El asociacionismo combinado con un fuerte énfasis en la idea del 
refuerzo, fue desarrollado por B. F. Skinner, y será la posición más tratada 
en este capítulo, dado que la psicología de esta rama incluye muchas 
partes de las demás y es hoy día, la línea más fuerte y más destacada de 
la Psicología  conductista. 
 
Los antecedentes filosóficos del conductismo se basan en el determinismo 
o realismo científico. Sostiene que el hombre es la combinación de su 
herencia genética y de su experiencia en la vida, excluyendo variables 
filosóficas tales como "intencionalidad innata', "alma" y otros elementos 

 
Esta posición es relativamente firme en todo el campo conductista; con 
ciertas variaciones de un autor a otro. Por ejemplo, el de Watson, sugiere 
una especie de determinismo tan exagerado, que rechaza muchas cosas 
que nuestro sentido común nos hace aceptar, dejando al hombre algo 
poco menos sofisticado que una computadora. La posición de Skinner, en 
cambio es bastante más amplia, no niega la existencia de eventos 
internos, ni de varios aspectos emocionales, simplemente trata de formular 
tales eventos en términos más científicos. 

 
El segundo aspecto destacado del conductismo es el énfasis en una 
posición llamada  “direccionalista". William James había expresado que la 
psicología debería resolver el problema de si uno tiene miedo y por eso 
reacciona, o si primero reacciona y luego siente miedo. James había 
propuesto que, inmediatamente después de percibir un objeto peligroso, el 
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organismo reacciona mediante ciertas acciones vigorosas del cuerpo 
(como correr, saltar, pelear) y esto después es seguido por un estado 
mental llamado “emoción". Frente a la pregunta: ¿Cuál está primero, la 
emoción o la acción? James estaba a favor de que el organismo primero 
toma acción y después siente la emoción. Los conductistas adoptan este 
punto de vista en el sentido de aceptar que los eventos mentales existen; 
este es el caso del conductismo  radical de Skinner. No se niega que hay 
conciencia, sensaciones, sentimientos, imágenes y pensamientos. Lo 
importante es que para los conductistas los eventos mentales no son la 
causa de la conducta. La conducta puede ser entendida, predecida y 
controlada sin tomar en consideración los eventos mentales. Estos son, 
efectivamente productos colaterales o resultados de la conducta abierta. 

 
Los seres humanos actuamos constantemente y ese actuar es nuestra 
conducta. En muchas ocasiones, sin embargo, alguna entidad fuera de 
nosotros mismos solicita que actuemos de una manera determinada, o 
aun solamente espera que lo hagamos (y nosotros lo aceptamos o lo 
sabemos), estas conductas solicitadas, típicas de la actividad educativa, 
son las que el conductismo moderno distingue de las conductas 
naturalmente existentes en todo individuo. La conducta reflexiva, a su vez, 
no está incluida en la conducta operante, la cual es la que opera sobre el 
ambiente. Skinner en cierto modo deja entrar un cierto matiz de 
naturalidad cuando dice: “nadie tiene que preguntar cómo se motiva a un 
bebé; naturalmente explora todo lo que está a su alcance, a menos que 
fuerzas y limitaciones hayan reprimido su conductas” 

 
Por otra parte, la naturaleza del ambiente y de la conducta tiene orden y 
no son caprichosas. Si existe este orden y puede ser estudiado, y si el 
individuo naturalmente emite conductas, entonces las conductas pueden 
ser determinadas. Ahora bien, será factible, descubrir el orden, predecir y 
controlarlo, sin tener en cuenta los eventos internos, dado que las causas 
principales de la conducta están en el ambiente y si esto es factible, 
¿Cómo hacerlo?  

 
Sabemos que, básicamente, la posición asociacionista  enfatizó la relación 
entre estímulo y respuesta, y afirmó que el aprendizaje ocurre por la 
contigüidad entre estos dos elementos. La posición de Skinner va más allá 
y encuentra tres elementos en su paradigma de la conducta operante:  

 
- El primero es la ocasión en la cual una respuesta ocurre. Esta ocasión 

podría ser un estímulo discriminativo visible, o una especie de estímulo 
que no necesariamente sea visible al observador, 
ni   “conscientemente” visible al sujeto.  

 
- El segundo elemento es la respuesta que ocurre.  
 
- El tercer elemento son las contingencias de reforzamiento las cuales 

forman la relación entre el estímulo y la respuesta. Las consecuencias 
solamente ocurren si la respuesta es emitida en presencia del estímulo 
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discriminativo. Esta es la forma más sencilla de explicar el concepto de 
Aprendizaje de Skinner. 

 
Los elementos más destacados son: la existencia de un estímulo (E), la 
emisión de una respuesta (R) en forma de conducta operante y una 
contingencia de refuerzo. 

 

• La Conducta Operante, es la que resulta del hecho de que los 
organismos están en constante actividad, lo cual los pone en contacto 
interactuante con su ambiente. Esta conducta constante es emitida y no 
necesariamente solicitada. Dado que la conducta operante afecta al 
ambiente, derivará por consiguiente en consecuencias. El reforzamiento, 
solamente puede ocurrir si la respuesta ha ocurrido. En otras palabras el 
reforzamiento es contingente respecto de las conductas del organismo, y a 
eso se le llama contingencia del reforzamiento. Las respuestas, en tales 
condiciones, pueden ser casi cualquier tipo de conducta operante que 
emite el individuo. 
 

• El Reforzamiento, las consecuencias de una conducta pueden ser 
positivas, negativas o neutras. Las consecuencias positivas son, en 
general, reforzadoras, en el sentido de que aumentan la probabilidad de 
una respuesta. Puede decirse, en términos sencillos que un refuerzo es 
una recompensa (elogios, felicitaciones, aplausos, obsequios, etc.). 
¿Cómo funciona el reforzamiento?, ¿Por qué algunas conductas son más 
duraderas que otras?  

 
Un elemento importante en esta teoría es el programa de reforzamiento. El 
primer concepto importante es que el reforzamiento intermitente es más 
valioso que el reforzamiento continuo. Si cada vez que ocurre una 
respuesta es seguida por un refuerzo, esto se llama preliminares de la 
conducta dado que provee un consistente reforzamiento, lo cual lo 
conlleva a un aumento rápido del aprendizaje. Pero una vez que estas 
primeras etapas han sido establecidas es mejor mantener la conducta con 
programas de reforzamiento intermitente, o sea, con intervalos cada vez 
mayores entre los premios. 

 
ESTIMULO ——RESPUESTA——REFORZAMIENTO 

 

• La extinción, cuando se descontinúa o se corta el reforzamiento de una 
conducta determinada se produce una declinación notable en la frecuencia 
de la respuesta, lo cual con llevará eventualmente a una desaparición total 
de la conducta, a este proceso, los conductistas le llaman extinción; 
ejemplo? si dejamos de reforzar el hábito de la lectura, éste se extinguirá; 
tal es el caso de los alfabetos funcionales. 
 

• Generalización de Estímulos, significa que cuando una clase de 
respuesta ha sido consistentemente reforzada, las respuestas mismas 
tienden a generalizarse, por ejemplo: un niño  que ha sido 
consistentemente reforzado para cantar ciertas canciones o contar ciertos 
cuentos, podría ampliar su conducta a nivel de cantar otras canciones, 
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contar otros cuentos o moverse de la modalidad de cantar al contar o 
viceversa.      

 

•  Discriminación de Estímulos, el extremo opuesto a la generalización de 
estímulos es su discriminación. 

 
Las características básicas de la discriminación consisten en que 
aparecen respuestas diferenciales en presencia de variaciones de 
estímulos; ejemplo: discriminar la mantequilla de la margarina; discriminar 
el cuadrado de los demás cuadriláteros. 

 

• Diferenciación de Respuestas, este proceso también se conoce como 
moldeamiento de la respuesta o encadenamiento: consiste en el 
mejoramiento gradual de los aspectos de la conducta que están siendo 
reforzados y la reducción gradual de los aspectos de la conducta que se 
desea sean extinguidos. 
 
Este tipo de diferenciación puede ser usado para lograr un aumento en la 
duración y fuerza de la respuesta. Aclaremos con un ejemplo: Queremos 
reforzar para que un estudiante llegue a dominar las tablas de multiplicar; 
el alumno únicamente aprenderá la tabla del 2 al 4, pero luego de ensayos 
sucesivos y estimulaciones permanentes, eventualmente se puede llegar a 
la conducta deseada, que sería aprender las demás tablas de multiplicar.  

 

• Reforzadores Negativos y Castigo, un reforzador negativo aumenta la 
probabilidad de la conducta cuando se evita o termina la aplicación de tal 
elemento, por ejemplo cuando llueve (estímulo negativo), las personas 
escapan (respuesta), en este caso una conducta ha sido reforzada porque 
ella a puesto fin a un elemento negativo (la lluvia). Por otra parte, el 
castigo es lo opuesto al reforzamiento negativo. Este tiene un propósito: 
suprimir o reducir la probabilidad de una respuesta, tomemos el mismo 
ejemplo anterior; ahora supongamos que el lugar donde iban a escampar 
las personas no pudo ser ocupado por que fue impedido de entrar en él 
(reforzador negativo) y disminuye radicalmente una nueva aparición de 
respuesta del mismo   tipo.  

 
La actividad docente deberá concentrarse en proporcionar estímulos 
adecuados en el momento oportuno, obteniendo en esta forma 
modificaciones conductuales de los alumnos en el sentido deseado 
 

7.1.1 UTILIDAD DEL CONDUCTIVISMO EN LA EDUCACIÓN 
Como personas comprometidas con la educación, nuestro interés se centra, 

en que, en un momento determinado, quienes aprenden pueden adquirir una serie 
de habilidades y conocimientos, modificar su ambiente y corregir su propio 
aprendizaje. 
 

Las teorías conductistas, al dirigir su atención sobre los estímulos que 
determinan las respuestas de las personas, resaltan la importancia que tiene el 
ambiente en el control del comportamiento. 
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En la enseñanza, él principio del reforzamiento es esencial para el 
aprendizaje. El profesor deberá poner especial atención a las respuestas de los 
alumnos, identificando cuales podrán ser seguidas de reforzamiento, y cuidar 
aquellos estímulos del ambiente que influyen en la conducta del alumno no, 
manejando los procesos conductuales en el salón de clases (reforzar 
moldear,  generalizar, discriminar, reforzamientos diferenciales de otras   conductas, 
extinción, etc.). 
 

En el campo de la educación los conductistas hicieron un gran aporte con la 
creación de los materiales de enseñanza programada. Para la elaboración de estos 
materiales se segmenta la información en pequeños contenidos que son 
representados a los alumnos y seguidos por preguntas que desencadenan 
respuestas en ellos. Si éstos las expresan correctamente son reforzados en el 
mismo material. 
 
7.2 LA TEORÍA COGNOSCITIVISTA 

La teoría cognoscitivista tiene sus raíces en las corrientes filosóficas 
denominadas relativismo positivo y fenomenológico.  
 

Esta corriente psicológica del aprendizaje se aboca al estudio de los procesos 
cognoscitivistas y parte del supuesto de que existen diferentes tipos de aprendizaje, 
esto indica que no es posible explicar con una sola teoría todos los aprendizajes. 
Ejemplo: aprendizaje de tipo afectivo. 
 

Hizo su  irrupción  en  los primeros años del presente siglo respaldada por 
psicólogos alemanes como Wertheirmer, Kohler, Koffa y Lewin. El desarrollo de esta 
línea cognoscitivista fue una reacción contra el conductismo de Watson Holt y 
Tolman rechazaron fuertemente conceptos de condicionamiento y enfatizan desde 
su punto de vista que los individuos no responden tanto a estímulos sino que actúan 
sobre la base de creencias, convicciones actitudes y deseos de alcanzar ciertas 
metas, esta posición es conocida como conductismo-cognoscitivista. 
 

Esto fue esencial para los partidarios de la GESTALT, cuyo principal aporte 
está constituido por la idea de que los individuos conocen el mundo mediante 
totalidades y no a través de fragmentos separados. Los aportes de la Psicología 
experimental moderna y de Piaget conforman otro de sus elementos básicos. Se 
piensa que los aportes nuevos del cognoscitivismo son de tal magnitud que solo con 
ellos bastaría para intentar el conocimiento de la conducta del ser humano. 
  
7.2.1 ELEMENTOS SOBRESALIENTES DEL COGNOSCITIVISMO 

Entre sus elementos más sobresalientes se encuentran los conceptos de 
contemporaneidad, interacción simultánea y mutua de la persona con su ambiente, 
la relatividad de percepción de una persona y otra e intencionalidad de la conducta. 
Muchos de estos elementos están relacionados con el criticismo Kantiano denotado 
por Piaget. 
 

• El primer elemento está constituido por el planteamiento de Kurt Lewin 
en su teoría Gestaltista o del campo de la Gestalt que plantea que el 
conocimiento es una síntesis de la forma y del contenido que han sido 
recibidos por las percepciones. Enfatiza, que cada persona tiene su propia 
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percepción que es relativa y está incluida no solo por los propios 
mecanismos de percepción sino también por su historia, su actitud y su 
motivación en cada momento de su existencia. 
 

• Un segundo elemento es el concepto de 'intencionalidad", cuando la 
conciencia se extiende hacia el objeto se procede con intencionalidad, solo 
con ella el ser humano hará lo mejor que pueda y sepa. 

 

• El tercer elemento de importancia es el “existencialismo". La existencia es 
la que da sentido o significado a las cosas. Las personas deben responder 
aceptando la temporalidad, la cual es elemento esencial de la existencia, 
este concepto toma su forma en el campo cognoscitivista a través de la 
idea de la interacción simultánea y mutua de la persona con su ambiente 
psicológico. El principio de la contemporaneidad es esencial en esta teoría 
y significa "todo a la vez". El espacio vital de una persona es una 
construcción hipotética que contiene todo lo psicológico que está 
ocurriendo a una persona específica en un momento determinado. 

 
Los cognoscitivistas utilizan muchos constructos como son: espacio vital, 

valencia, vectores.  El principio de contemporaneidad significa que los eventos 
psicológicos son activados por las condiciones psicológicas del momento en que 
ocurre la conducta. 
 

Lewin aportó con extensos trabajos pero en este caso trataremos uno de los 
más importantes, el referido al espacio vital y las fuerzas en las personas. 
 

Su preocupación esencial en este campo es la manera como las personas 
llegan a conocer su ambiente que les rodea y así mismo, para luego, utilizando ese 
conocimiento relacionarlo con el medio. La comprensión que tenga una persona de 
su ambiente, formado por pasado, presente y futuro y su realidad concreta será la 
estructura cognoscitivista de su espacio vital. 
 

Dentro del campo existen vectores, los cuales son fuerzas o tendencias que 
influyen en el movimiento psicológico hacia una meta o dirección, está rodeado por 
una capa no psicológica la cual se constituye por los aspectos físicos y sociales con 
los cuales una persona interactúa. 
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7.2.2 CONCEPTOS IMPORTANTES DE ESTA TEORÍA 

• El aprendizaje por "Insights" (discernimiento repentino) se refiere al 
hecho del descubrimiento, demostrando con un ejemplo; podríamos decir: 
"se le prendió el foco", "idea” 

 

• La significancia “estar cargado, lleno de significancia". Enfatiza que el 
aprendizaje más provechoso es el que cambia radicalmente las 
estructuras de la persona; es el aprendizaje que tiene significancia. 

 

• El isomorfismó enfatizado por Lewin relaciona las ideas de que los 
campos de energía ubicados en el cerebro se correlacionan entre el 
campo de estímulo o campo perceptual y una especie de campo 
excitatorio ubicado en la corteza cerebral. 

 

• Aprendizaje es un proceso dinámico por el cual se cambian las 
estructuras cognoscitivas de los espacios vitales a través de experiencias 
interactivas a fin de que lleguen a ser útiles como guías en el futuro. 

 

• Estructura cognoscitiva: es el bagaje de conocimientos, concepciones, 
experiencias, que una persona ha acumulado en su vida y que le permiten 
responder a situaciones nuevas y similares. Según Ausubel, la estructura 
cognoscitiva está compuesta de conceptos,  hechos y proporciones 
organizadas jerárquicamente El resultado del aprendizaje será un cambio 
en las estructuras cognoscitivas. 

 
7.2.3 UTILIDAD DEL COGNOSCITIVISMO EN LA EDUCACIÓN 

Una vez comprendidas las fundamentaciones esenciales de esta teoría nos 
hacemos la siguiente pregunta:¿Qué es posible hacer para que ocurra el 
aprendizaje significativo?  ¿Quién será el responsable de hacerlo? 
 

Según Ausubel la respuesta a estas interrogantes hacen referencia a todos 
aquellos elementos que participan en el proceso educativo, específicamente dos 
elementos; el que transmite la información e interacción con el alumno puede ser un 
profesor, un libro de texto, un  audiovisual, etc.) y el aprendiz quien modificará su 
conducta al aprender la información. 

 
Quién transmite fa información puede contribuir al aprendizaje significativo 

organizándolo y estructurándolo adecuadamente a través de la forma de presentar la 
información, la utilización de procesos psicológicos adecuados y de recursos 
didácticos. 
 

Esto conlleva a determinar que el docente comprenda las características que 
requiere poseer un material o contenido a aprender para facilitar el aprendizaje 
significativo, así como las características del proceso que sigue el aprendizaje, de tal 
forma que se provea de todas las condiciones posibles que procuren el aprendizaje. 
 

Esto implica que el docente intente planear y controlar las condiciones afables 
externas que influyen en el aprendizaje. 
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Por otro lado, el alumno puede contribuir de diversas maneras a lograr el 
aprendizaje significativo. Ausubel las resume señalando que el estudiante debe 
mostrar una actitud positiva; esto implica efectuar procesos para capacitar, retener y 
codificar la información. 
 
7.2.4 CLASIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE SEGÚN AUSBEL 

Hasta aquí solo se ha visto una de las dimensiones del aprendizaje que, se 
refiere a los tipos significativo y repetitivo, veamos ahora la otra dimensión en que 
Ausubel clasifica el aprendizaje. 
 
7.2.4.1 APRENDIZAJE POR RECEPCIÓN 

Por ejemplo en la clase tradicional el alumno es receptor de la información, 
una vez recibida la procesa de manera significativa o repetitiva, dependiendo 
lógicamente del contenido de la información y de la actitud del alumno, mas no de la 
forma receptiva que se lleva a cabo el aprendizaje. 
 

Son constantes las críticas a este tipo de aprendizaje por considerarse que 
todo aprendizaje es significativo, a esto Ausubel argumenta que lo significativo o 
repetitivo del aprendizaje no depende tanto de la forma en que esto ocurra sino de 
otros factores. 
 
7.2.4.2 APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

No se da al alumno el contenido principal a aprender sino que   lo debe 
descubrir. La tarea del maestro consiste en darle al alumno  pistas o indicios para 
que llegue por sí mismo al aprendizaje. 
 

Estas dos formas se conjugan puesto que el aprendizaje significativo puede 
ser por recepción o descubrimiento y lo mismo sucede  respecto al aprendizaje 
repetitivo. 

 

 
 

 
7.2.5 VARIABLES PSICOLÓGICAS 

Según Margarita Castañeda (medios de la Comunicación y Tecnología 
Educativa) indica que el aprendizaje es un hecho tan cotidiano que nos lleva a 
pensar que si se observa cuidadosamente las situaciones en que se aprenden se 
apreciará que el aprendizaje no es tan fortuito como parece; por ello es que nos 
proporciona información acerca del proceso E.A. y las variables psicológicas que lo 
promueven.  
 

Proceso   E – A 

• El aprendizaje siempre se da de manera intencional. 
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• Se aprende lo que se hace, lo que se practica. 

• Se relaciona lo que se desea aprender con lo que uno ya sabe. 

• Aquello que es premiado (por la sociedad, por los maestros) se aprende 
más fácilmente. 

• Es mejor aprender poco a poco, empezando por lo más fácil o lo más 
difícil. 

 
Este conjunto de afirmaciones han sido comprobadas experimentalmente por 

investigadores y para ello impulsaron dos tipos de variables independientes y 
dependientes; las variables que ejercían un efecto positivo en el proceso se 
denominaron variables de aprendizaje que son útiles en su aplicación efectiva. 
 

Establecimiento de Objetivos, las actividades que se realizan con un 
propósito se aprenden mejor. Estos objetivos deben ser expresados en 
términos  que se puedan evaluar. 
 

El Aprendizaje es Significativo, cuando la tarea por aprender puede 
relacionarse de manera no arbitraria con lo que el alumno sabe, con sus 
conocimientos previos. 
 

Organización por Configuraciones Globales, conocer la relación entre las 
partes, su organización, su estructura contribuyen a hacer coherente el aprendizaje 
 

La Retroalimentación, proporciona al alumno datos acerca de los aciertos o 
fallas de su ejecución; permite la corrección de errores y favorece el aprendizaje. 

 
Ejemplo: 
Una persona asiste al zoológico, observa a un animal que nunca antes ha 

visto, comienza a explorarlo y se da cuenta que tiene ciertos rasgos de un tigre, de 
un gato salvaje y algunos más de gato doméstico, lo analiza una y otra vez tratando 
de recordar si en el pasado había visto una especie igual, o bien, si esta, a pesar de 
tener parecidos a otras especies, es diferente. 
 

En relación al aprendizaje cognoscitivo, el ejemplo muestra los aspectos 
siguientes: 

• Hay una nueva información (el animal no visto anteriormente) 

• Hay una información previa (otros animales) 

• Hay una relación entre la nueva información y la información previa que se 
manifiesta en la búsqueda de diferencias entre las características del 
nuevo animal y el recuerdo de las características de otros animales 
parecidos. 
 

7.3 TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 
El constructivismo es una corriente pedagógica creada por Ernst von 

Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la 
necesidad de entregar al alumno herramientas (generar andamiajes) que le permitan 
crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual 
implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Glasersfeld
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Glasersfeld
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de 
enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e 
interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 
operada por la persona que aprende (por el "sujeto cognoscente"). El 
constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza 
orientada a la acción. 
 

Como figuras clave del construccionismo podemos citar a Jean Piaget y a Lev 
Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la 
interacción con el medio. Por el contrario, Vygotski se centra en cómo el medio 
social permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las 
aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los mecanismos 
conductuales para programar la enseñanza de conocimiento. 
 

Existe otra teoría constructivista (del aprendizaje cognitivo y social) de Albert 
Bandura y Walter Mischel, dos teóricos del aprendizaje cognoscitivo y social. 
 

El constructivismo fundamenta su concepción en que la persona tanto en los 
aspectos cognitivos y sociales como en los afectivos, no es un producto del 
ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una reconstrucción propia 
que se va reproduciendo constantemente como resultado de la interacción entre 
estos dos factores. El conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una 
reconstrucción del individuo. 
 

Se considera al alumno poseedor de conocimientos sobre los cuales habrá de 
construir nuevos saberes. No pone la base genética y hereditaria en una posición 
superior o por encima de los saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos 
de los educandos, el docente guía para que los estudiantes logren construir 
conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales de su 
propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el constructivismo como línea 
psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un cambio educativo en todos los niveles. 

 
La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en oposición a la 

instrucción del conocimiento. En general, desde la postura constructivista, el 
aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia experiencia 
interna, con lo cual puede decirse que el conocimiento no puede medirse, ya que es 
único en cada persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la 
realidad. Por el contrario, la instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o 
los conocimientos pueden programarse, de modo que pueden fijarse de antemano 
los contenidos, el método y los objetivos en el proceso de enseñanza. 
 

La diferencia puede parecer sutil, pero sustenta grandes implicaciones 
pedagógicas, biológicas, geográficas y psicológicas. Por ejemplo, aplicado a un aula 
con alumnos, desde el constructivismo puede crearse un contexto favorable al 
aprendizaje, con un clima motivacional de cooperación, donde cada alumno 
reconstruye su aprendizaje con el resto del grupo. Así, el proceso del aprendizaje 
prima sobre el objetivo curricular, no habría notas, sino cooperación. Por el otro lado 
y también a modo de ejemplo, desde la instrucción se elegiría un contenido a 
impartir y se optimizaría el aprendizaje de ese contenido mediante un método y 
objetivos fijados previamente, optimizando dicho proceso. En realidad, hoy en día 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductual
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Mischel
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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ambos enfoques se mezclan, si bien la instrucción del aprendizaje toma más 
presencia en el sistema educativo. 
 
7.3.1 TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE JEAN PIAGET 

Definida también como "Teoría del Desarrollo: por la relación que existe "entre 
el desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje; éste desarrollo empieza desde 
que el niño nace y evoluciona hacia la madurez; pero los pasos y el ambiente 
difieren en cada niño aunque sus etapas son bastante similares. Alude al tiempo 
como un limitante en el aprendizaje en razón de que ciertos hechos se dan en 
ciertas etapas del individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia 
más madura. 

 
Esta posición tiene importantes implicaciones en la práctica docente y en el 

desarrollo del currículo. Por un lado da la posibilidad de considerar al niño como un 
ser individual único e irrepetible con sus propias e intransferibles características 
personales; por otro sugiere la existencia de caracteres generales comunes a cada 
tramo de edad, capaces de explicar casi como un estereotipo la mayoría de las 
unificaciones relevantes de este tramo. 
 

El enfoque básico de Piaget es llamado por él Epistemología Genética que 
significa el estudio de los problemas acerca de cómo se llega a conocer; el mundo 
exterior a través de los sentidos. 
 

Su posición filosófica es fundamentalmente Kantiana: ella enfatiza que el 
mundo real y las relaciones de causa-efecto que hacen las personas, son 
construcciones de la mente. La información recibida a través de las percepciones es 
cambiada por concepciones o construcciones, las cuales se organizan en 
estructuras coherentes siendo a través de ellas que las personas perciben o 
entienden el mundo exterior. En tal sentido, la realidad es esencialmente una 
reconstrucción a través de procesos mentales operados por los sentidos. 
 

Se puede decir que Piaget no acepta ni la teoría netamente genética ni las 
teorías ambientales sino que incorpora ambos aspectos. El niño es un organismo 
biológico con un sistema de reflejos y ciertas pulsaciones genéticas de hambre, 
equilibrio y un impulso por tener independencia de su ambiente, busca estimulación, 
muestra curiosidad, por tanto el organismo humano funciona e interactúa en el 
ambiente. Los seres humanos son productos de su construcción genética y de los 
elementos ambientales, vale decir que se nace con estructuras mentales según 
Kant, Piaget en cambio, enfatiza que estas estructuras son más bien aprendidas; en 
este sentido  la posición Piagetiana es coherente consigo mismo. Si el mundo 
exterior adquiere trascendencia para los seres humanos en función de 
reestructuraciones que se operan en la mente, por lo tanto hay la necesidad de 
interactuar activamente en este mundo, no solamente percibir los objetos, sino 
indagar sobre ellos a fin de poder entenderlos y estructurarlos mentalmente (esto es 
lo que hacen los niños y que a veces resulta molesto para padres y maestros. 
 

Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación de la 
persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla a través del proceso de 
maduración, proceso que también incluye directamente el aprendizaje. 
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Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje,  el primero es el aprendizaje 
que incluye la puesta en marcha por parte del organismo, de nuevas respuestas o 
situaciones específicas, pero sin que necesariamente domine o construya nuevas 
estructuras subyacentes. El segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición 
de una nueva estructura de operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. 
Este segundo tipo de aprendizaje es más estable y duradero porque puede ser 
generalizado. Es realmente el verdadero aprendizaje, y en él adquieren radical 
importancia las acciones educativas. Todo docente está permanentemente 
promoviendo aprendizajes de este segundo tipo, mientras que es la vida misma la 
constante proveedora de aprendizajes de  primer tipo.  
 

Ejemplo: Cuando el niño en la edad de dos años a tres años toma un lápiz 
frente a una hoja de papel,  garabatea. Esto es producto del primer tipo de 
aprendizaje. 
 

Pero si el niño aprende a discriminar formas, por ejemplo el cuadrado y lo 
plasma en el papel, se refiere el segundo tipo de aprendizaje, en el que interviene la 
orientación del profesor, lo que le permite distinguir el cuadrado entre los demás 
cuadriláteros. 
 

Para llegar a este momento se ha producido la generalización sobre la base 
de los elementos comunes: “La inteligencia está compuesta por dos elementos 
fundamentales: la adaptación y la organización.  La  adaptación es equilibrio entre la 
asimilación y  la acomodación, y la organización es una función obligatoria que se 
realiza a través de las estructuras”.  

 
Piaget pone énfasis en el equilibrio, y la adaptación es un equilibrio que ha 

sido alcanzado a través de la asimilación de los elementos del ambiente por parte 
del organismo y su acomodación, lo cual es una modificación de los esquemas o 
estructuras mentales como resultado de las nuevas experiencias. En tal sentido los 
individuos no solamente responden a su ambiente sino que además actúan en él. 

 
La inteligencia se desarrolla a través de la asimilación de la realidad y la 

acomodación a la misma. Mientras que la adaptación lograda a través de equilibrios 
sucesivos es un proceso activo; paralelamente el organismo necesita organizar y 
estructurar sus experiencias. Así es como, por la adaptación a las experiencias y 
estímulos del ambiente, el pensamiento se organiza a sí mismo y es a través, de 
esta organización que se estructura.. 
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Es posible identificar tres elementos característicos de la inteligencia: 
 

• El primero es la función de la inteligencia que es el proceso de 
organización y adaptación a través de la asimilación y la acomodación en 
la búsqueda de un equilibrio mental.  
 

• El segundo es la estructura de la inteligencia conformada por las 
propiedades organizacionales de las operaciones y de los esquemas.  

 

• El tercero es el contenido de la inteligencia el cual se refleja en la 
conducta o actividad observable tanto sensorio-motor como conceptual. 

 
Estos son los elementos básicos de la construcción de la inteligencia del niño. 

Es necesario también entender que en el proceso del desarrollo de la inteligencia, 
cada niño pasa por tres etapas cada una de las cuales es diferente de las otras y 
tiene además ciertas subetapas.  
 

• Inteligencia sensorio-motriz que se extiende de O a 2 años. 
 

• Preparación y organización de la inteligencia operatorio concreta en 
clases, relaciones y números de 2 a 11 años ó 12 años. 

 

• Operaciones formales, y comienza aproximadamente de los 12 a 16 años. 
 
7.3.1.1 APRENDIZAJE POR PERÍODOS 
 
A. PRIMER PERÍODO: INTELIGENCIA SENSORIOMOTRIZ 

El período de la inteligencia sensorio-motriz comprende aproximadamente los 
18 primeros meses de vida. Se caracteriza por el desarrollo mental, comienza con la 
capacidad para experimentar los reflejos y termina cuando el lenguaje y otras formas 
simbólicas de representar el mundo aparecen por primera vez. Este período se 
divide en seis subestadios:  

 
A.1 SUBESTADIOS 1 Y 2 

Ejercitación de reflejos, reacciones cíclicas primarias. La tendencia a repartir 
acciones reflejas y a asimilar los nuevos objetos aparece en el lapso de una hora a 
partir del nacimiento. Antes de finalizado el primer mes que es aproximadamente lo 
que dura el estadio 1 se forma ya una serie de esquemas de acción de ese tipo. En 
el estadio 2 la nueva capacitación para seguir los objetos con la vista permite a los 
bebes explorar los alrededores. En este estadio aparecen nuevas actividades que no 
derivan directamente de reflejos, los niños comienzan a coordinar los movimientos 
del brazo y de la boca, lo que les permite por ejemplo chuparse los dedos a 
voluntad. Piaget llama a estas actividades las primeras adaptaciones adquiridas. 
La vista y el oído están también coordinados a los ciclos de acción de este tipo, es a 
lo que Piaget llama reacciones cíclicas primarias 
 
A.2 SUBESTADIO 3 

Las reacciones cíclicas secundarias, son movimientos centrados en un 
resultada que se produce en el medio exterior, con el solo fin de mantenerlo; ejemplo 
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cuando se le da un nuevo juguete y el niño obtiene un resultado satisfactorio trata de 
reproducirlo? 
 
A.3 SUBESTADIO 4 

Coordinación de esquemas secundarios, el niño ya no trata solo de repetir o 
de prolongar un efecto que ha descubierto u observado casualmente, sino que 
persigue un fin no inmediatamente alcanzable y procura llegar a él por diversos 
medios; por ejemplo si un niño quiere alcanzar un juguete que está sobre la cama a 
cierta distancia de él, primero trata de alcanzarlo directamente, al no lograrlo, hala la 
cubrecama para atrapar el juguete hacia él (inteligencia práctica). 

 
A.4 SUBESTADIO 5 

Reacciones cíclicas terciarias, en este estadio el niño se acomoda a 
situaciones nuevas y repite las acciones experimentadas pero introduciéndoles 
variantes. 

 
Cuando juega, repite acciones y usa ruidos en forma reiterada, repite los 

movimientos requeridos para mantener el equilibrio e introduce variantes en sus 
juegos. 
 
A.5 SUBESTADIO 6 

La invención de nuevos medios por vía de combinaciones mentales, el niño 
comienza a inventar y descubrir,  empieza a reemplazar el tanteo sensoríomotor con 
combinaciones  mentales que le dan inmediata solución a los problemas es decir 
comienza a ser capaz de representar mentalmente el  mundo exterior en imágenes, 
recuerdos y símbolos que pueden combinar sin necesidad de más acciones físicas. 
El juego se torna simbólico, pues los niños simulan ahora acciones o hacen que sus 
juguetes los ejecuten. 
 

La nueva capacidad de representación mental desempeña también un papel 
importante en el desarrollo del pensamiento conceptual. 
 

Piaget destaca la relación de las actividades de cada niño y su aptitud para 
organizarlas con las oportunidades que se les ofrecen en su ambiente. Esto significa 
que un niño de un medio estimulante rodeado de adultos u otros niños que juegan 
con él, enriqueciendo sus experiencias y ayudando a organizarlas, será más 
adelantado que los niños cuyo ambiente es menos estimulante y que reciben 
cuidados insuficientes. 
 
B. SEGUNDO PERÍODO: INTELIGENCIA REPRESENTATIVA 

Este período abarca desde aproximadamente los 18 meses hasta alrededor 
de los 11 ó 12 años y consiste en la preparación para las operaciones concretas con 
clases, relaciones y números y la realización de ello. Este período se subdivide en: 
 
B.1 SUBPERÍODO PREPARATORIO 

Va desde los 18 meses aproximadamente hasta alrededor de los siete años y 
comprende dos estadios. 
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B.1.1 ESTADIO PRE-CONCEPTUAL  
Inmediatamente después del período sensorio motor hasta alrededor de los 

cuatro años, aquí el pensamiento si bien es representativo, no es aun conceptual. 
 

El pequeño no puede aún comprender como se forma clases ni relaciones 
internas entre ellas; pero ve por ejemplo, semejanzas entre las nubes y el humo de 
una pipa, o agrupa cosas porque significan algo para él sin entender instrucciones. 
 

El pensamiento del niño orientado hacia su propio  punto  de vista y la 
tendencia  verlo todo en relación consigo mismo es lo que 

 
Piaget  llama  “pensamiento egocéntrico.” Atribuye vida y sentimiento a todos 

los objetos inicialmente, y más tarde solo lo hace con aquellos que se mueven, cree 
que las cosas naturales son hechas por el hombre  y que pueden ser influencias por 
sus deseos. 
 

En este estadio, el monólogo representa un papel importante en el 
pensamiento de los niños. 
 

Hacia el final del estadio proconceptual, el pensamiento de los niños alcanza 
un desarrollo que los capacita para dar las razones de sus creencias. Su 
pensamiento se mantiene egocéntrico pero llega a algunos conceptos verdaderos. 
 
B.1.2 ESTADIO INTUITIVO 

Va aproximadamente desde los cuatro años y medio hasta los siete años. En 
este estadio se produce una evolución que permite a los niños comenzar a dar las 
razones de sus creencias y acciones así como a formar algunos conceptos, pero su 
pensamiento no es aún operativo. Todavía no pueden hacer comparaciones 
mentalmente, sino que deben hacerlas una a la vez y en forma prácticas Debido a la 
falta de representación mental, su pensamiento está dominado por las percepciones 
inmediatas y sus juicios adolecen de la variabilidad típica de la percepción, En este 
estadio, los juegos de simulación comienzan a hacerse cada vez menos frecuentes. 
 

En vez de usar una cosa para representar a otra en la fantasía, los niños 
empiezan a imitar la realidad, representan escenas de la vida familiar con muñecas y 
en juegos colectivos imitan acontecimientos de la vida familiar. 
 

De las observaciones hechas, Piaget concluye que la formación de imágenes 
mentales u otra representación de los cuerpos, es el resultado de la abstracción de 
las propiedades de dichas  formas mientras el niño manipula los objetos. 
 
B.2 SUBPERÍODO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS 

Este período abarca desde alrededor de los siete años hasta la adolescencia. 
Comienza cuando la formación de clases y series se efectúan en la mente, o sea 
que, las acciones físicas empiezan a interiorizarse como acciones mentales u 
operaciones. 
 

Hay diferencias evidentes en el proceder de los niños que han alcanzado este 
estadio, con respecto a los anteriores. Los niños cuyo pensamiento es operativo, 
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ordenan rápidamente, completan series, seleccionan, clasifican y agrupan teniendo 
en cuenta varias características a la vez. 
 

Al inicio del período coinciden con la edad de que el egocentrismo disminuye 
notablemente y en la que la verdadera cooperación con los demás reemplaza el 
juego aislado; sin embargo, el pensamiento concreto muestra algunas limitaciones; 
éstas se manifiestan en las dificultades de los niños para tratar problemas verbales, 
en sus actitudes respecto a las reglas y sus exigencias acerca del origen de los 
objetos y los nombres, en su proceder mediante el ensayo y error en lugar de 
construir hipótesis para resolver problemas; en su incapacidad para ver reglas 
generales o admitir suposiciones, así como para ir más allá de los datos conocidos o 
para imaginar nuevas probabilidades o nuevas explicaciones. 
 

En este período disminuye notoriamente el número de los juguetes simbólicos 
y desaparecen los compañeros imaginarios, pero hay una evolución hacia la 
representación teatral. 
 
C. TERCER PERÍODO: DE LAS OPERACIONES FORMALES O 

ABSTRACTAS 
Abarca desde los once años a los quince años, anda y comprende dos sub 

períodos: 
 

• De la organización; 
 

• De la realización de combinatoria y de grupo. 
 

En este período el niño piensa más allá de la realidad, es capaz de usar 
conceptos verbales en reemplazo de los objetos concretos y establece relaciones. 
Entiende y aprecia abstracciones simbólicas y conceptos de segundo orden. 
 

Piaget denomina pensamiento hipotético educativo a las operaciones 
mentales de los adolescentes adultos. 
 

En las operaciones formales se parte de una hipótesis para alcanzar 
deducciones lógicas, lo que permite resolver un problema a través de la creación de 
un conjunto abstracto. 
 
7.3.1.2 UTILIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

La teoría de Jean Piaget ha contribuido a la educación con principios valiosos 
que ayudan al maestro a orientar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

Da pautas generales del desarrollo intelectual del niño, señalando 
características específicas para cada etapa evolutiva, relacionando el aprendizaje 
con la maduración proporcionando mecanismos especiales de estimulación para 
desarrollar el proceso de maduración y la inteligencia." 
 
7.3.1.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Piaget exploró las implicaciones de su teoría a todos los aspectos de la 
cognición, la inteligencia y el desarrollo moral. Muchos de los experimentos de 
Piaget se centró en el desarrollo de conceptos matemáticos y lógicos. La teoría se 
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ha aplicado ampliamente para la práctica docente y el diseño curricular en la 
educación primaria (por ejemplo, Bybee y Sund, 1982; Wadsworth, 1978). Las ideas 
de Piaget han sido muy influyentes en otros, tales como Seymour Papert (ver 
ordenadores).  
 

Ejemplo:  
Aplicando la teoría de Piaget en los resultados de recomendaciones 

específicas para una determinada fase del desarrollo cognitivo. Por ejemplo, con los 
niños en la etapa sensoriomotora, los profesores deberían tratar de proporcionar un 
ambiente rico y estimulante con objetos de sobra para jugar. Por otra parte, con los 
niños en la etapa operacional concreta, las actividades de aprendizaje debe incluir 
los problemas de clasificación, ordenamiento, ubicación, conservación usando 
objetos concretos. 
 
7.3.1.4 PRINCIPIOS  

• Los niños se proporcionan explicaciones diferentes de la realidad en las 
diferentes etapas del desarrollo cognitivo.  

 

• El desarrollo cognitivo se ve facilitado por ofrecer actividades o situaciones 
que involucran a los estudiantes y requieren una adaptación (es decir, la 
asimilación y acomodación).  

 

• Los materiales de aprendizaje, las actividades deberán incluir el nivel 
apropiado de motor o de las operaciones mentales para un niño de 
determinada edad, evitar pedir a los estudiantes para realizar tareas que 
están más allá de sus capacidades cognitivas currrent.  

 

• Utilice los métodos de enseñanza que involucren activamente a los 
estudiantes y los desafíos actuales.  

 
 
7.3.2 EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE BRUNER 
 
7.3.2.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Teoría constructivista del aprendizaje, en la que Bruner ha descrito el proceso 
de aprender, los distintos modos de representación y las características de una 
teoría de la instrucción. Bruner retomó mucho del trabajo de Jean Piaget. 

 
Bruner, puso en manifiesto que la mente humana es un procesador de la 

información. Parte de la base de que los individuos reciben, procesan, organizan y 
recuperan la información que recibe desde su entorno.  

 
La mayor preocupación que tenía Bruner era el cómo hacer que un individuo 

participara activamente en el proceso de aprendizaje, por lo cual, se enfocó de gran 
manera a resolver esto. Para este autor, el aprendizaje se presenta en una situación 
ambiental que desafía la inteligencia del individuo haciendo que este resuelva 
problemas y logre transferir lo aprendido. De ahí postula en que el individuo realiza 
relaciones entre los elementos de su conocimiento y construye estructuras 
cognitivas para retener ese conocimiento en forma organizada. Bruner concibe a los 
individuos como seres activos que se dedican a la construcción del mundo. 
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El método por descubrimiento, permite al individuo desarrollar habilidades en 
la solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, discriminar lo importante 
de lo que no lo es, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida. 

 
El aprendizaje por descubrimiento es cuando el instructor le presenta todas 

las herramientas necesarias al individuo para que este descubra por si mismo lo que 
se desea aprender. Constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a 
cabo de modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de 
investigación y rigor en los individuos. 

 
El método de descubrimiento tiene variadas formas que son apropiadas para 

alcanzar diferentes tipos de objetivos, además sirve para individuos con diferentes 
niveles de capacidad cognitiva. 
 

7.3.2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 
Para Bruner, el aprendizaje consiste esencialmente en la categorización de 

nuevos conceptos (que ocurre para simplificar la interacción con la realidad y facilitar 
la acción).  

 
Mientras que la categorización está estrechamente relacionada con procesos 

como la selección de información, generación de proposiciones, simplificación, toma 
de decisiones y construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz interacciona con 
la realidad organizando las entradas según sus propias categorías, posiblemente 
creando nuevas, o modificando las preexistentes. Las categorías determinan 
distintos conceptos. Es por todo esto que el aprendizaje es un proceso activo, de 
asociación y construcción. 
 

Otra consecuencia es que la estructura cognitiva previa del aprendiz (sus 
modelos mentales y esquemas) es un factor esencial en el aprendizaje. Ésta da 
significación y organización a sus experiencias y le permite ir más allá de la 
información dada, ya que para integrarla a su estructura debe contextualizar y 
profundizarla. Para formar una categoría se pueden seguir estas reglas como 
proceso secuencial: 

  

• Definir los atributos esenciales de sus miembros, incluyendo sus 
componentes esenciales; 
  

• Describir cómo deben estar integradas sus componentes esenciales; y 
 

• Definir los límites de tolerancia de los distintos atributos para que un 
miembro pertenezca a la categoría. 

 
Bruner distingue dos procesos relacionados con la categorización: 

• Concept Formation (aprender los distintos conceptos), y  

• Concept Attainment (identificar las propiedades que determinan una 
categoría). 

 
Bruner sostiene que en personas de 0 a 14 años se da más a menudo el 

proceso de "Concept formation" que el "Concept attainment", mientras que el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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"Concept attainment" es más frecuente que el "Concept formation" a partir de los 15 
años. 
 
A. MODOS DE REPRESENTACIÓN 

Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre 
representa sus modelos mentales y la realidad. Estos son los modos actuante 
(inactivo), icónico y simbólico. 
 
A.1 REPRESENTACIÓN ACTUANTE (ENACTIVA) 

Consiste en representar cosas mediante la reacción inmediata de la persona. 
Este tipo de representación ocurre marcadamente en los primeros años de la 
persona, Bruner la ha relacionado con la fase senso-motriz de Piaget en la cual se 
fusionan la acción con la experiencia externa. 

 
A.2 REPRESENTACIÓN ICÓNICA  

Consiste en representar cosas mediante una imagen o esquema espacial 
independiente de la acción. Sin embargo tal representación sigue teniendo algún 
parecido con la cosa representada. La elección de la imagen no es arbitraria. 
 
A.3 REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA  

Consiste en representar una cosa mediante un símbolo arbitrario que en su 
forma no guarda relación con la cosa representada. Por ejemplo, el número tres se 
representaría icónicamente por, digamos, tres bolitas, mientras que simbólicamente 
basta con un 3. La representación simbólica, mediante el lenguaje, puede usarse 
para describir estados, imágenes y cosas, lo mismo que sus relaciones mutuas. 
También se puede usar para prescribir acciones. 
 

Los tres modos de representación son reflejo de desarrollo cognitivo, pero 
actúan en paralelo. Es decir, una vez un modo se adquiere, uno o dos de los otros 
pueden seguirse utilizando en estos tiempos. 
 
B. ASPECTOS QUE SOSTIENE LA TEORÍA DE BRUNER 

Bruner sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en cuenta los 
siguientes cuatro aspectos: 

• La predisposición hacia el aprendizaje. 

• El modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de 
modo que sea interiorizado lo mejor posible por el estudiante. 

• Las secuencias más efectivas para presentar un material. 

• La naturaleza de los premios y castigos. 
 

C. IMPLICACIONES EDUCATIVAS 
Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, y 

más específicamente en la pedagogía: 
 

• Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los 
estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y 
construyan proposiciones. 
 

• Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en un 
diálogo activo (p.ej., aprendizaje socrático). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa


207 

 

• Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse de 
que la información con la que el estudiante interacciona esté en un formato 
apropiado para su estructura cognitiva. 

 

• Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma espiral, es decir, 
trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con mayor 
profundidad. Esto para que el estudiante continuamente modifique las 
representaciones mentales que ha venido construyendo. 

 

• Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse para 
hacer énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en 
los temas por parte del estudiante. 

 

• Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la estructura o 
patrones de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los 
hechos y figura. 

 
 
7.3.3 LEV VYGOTSKY 

El tema principal de marco teórico de Vygotsky es que la interacción social 
juega un papel fundamental en el desarrollo de la cognición. Vygotsky (1978) afirma: 
“Cada función en la cultura el desarrollo del niño aparece dos veces: primero, en el 
plano social, y más tarde, en el nivel individual, primero entre las personas (inter-
psicológico) y luego dentro del niño (intra-psicológico). Esto se aplica igualmente a la 
atención voluntaria, a la memoria lógica, ya la formación de conceptos. Todas las 
funciones superiores se originan como relaciones reales entre los individuos “.  
 

Un segundo aspecto de la teoría de Vygotsky es la idea de que el potencial 
para el desarrollo cognitivo depende de la “zona de desarrollo próximo” (ZDP): un 
nivel de desarrollo alcanzado cuando los niños se involucran en el comportamiento 
social. El pleno desarrollo de la ZDP depende de la interacción social plena. La 
gama de habilidades que se pueden desarrollar con la orientación de adultos o 
compañeros de colaboración superior a la que se puede lograr solo.  
 
7.3.3.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Se trata de una teoría general del desarrollo cognitivo. La mayor parte de la 
obra original se hizo en el contexto del aprendizaje de idiomas en los niños 
(Vygotsky, 1962), si bien las solicitudes posteriores de haber sido el marco más 
amplio (véase Wertsch, 1985).  
 

Ejemplo:  
Vygotsky (1978, p56) ofrece el ejemplo de señalar con el dedo. Inicialmente, 

este comportamiento comienza como una captación de movimiento sin sentido, sin 
embargo, como la gente reacciona a los gestos, se convierte en un movimiento que 
tiene un significado. En particular, el gesto de señalar representa una conexión 
interpersonal entre individuos.  
 
7.3.3.2 PRINCIPIOS  

• Desarrollo cognitivo se limita a un cierto rango a cualquier edad.  
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• Completo desarrollo cognitivo requiere de la interacción social.  
 
7.3.4 DAVID AUSUBEL 

Ausubel la teoría se refiere a cómo los individuos aprenden grandes 
cantidades de material verbal significativa de Presentación de texto en un ambiente 
escolar (en contraste con las teorías desarrolladas en el contexto de los 
experimentos de laboratorio).  

 
Según Ausubel, el aprendizaje se basa en el tipo de orden superior de 

representación, y los procesos de combinatoria, que se producen durante la 
recepción de la información. Un proceso de las primarias en el aprendizaje es la 
subsunción en el que está relacionada con el nuevo material a las ideas relevantes 
en la estructura cognitiva ya existente en un, no literales base sustantiva. Las 
estructuras cognitivas representan los residuos de todas las experiencias de 
aprendizaje, el olvido se debe a que ciertos detalles se integran y pierden su 
identidad individual.  
 

Una instrucción de los principales mecanismos propuestos por Ausubel es el 
uso de organizadores previos: “Estos organizadores se introducen en el progreso de 
la ciencia en sí, y también se presentan en un nivel más alto de abstracción, 
generalidad y capacidad de inclusión, y ya que el contenido sustantivo de un 
organizador determinado o una serie de organizadores se selecciona en función de 
su idoneidad para explicar , integrar e interrelacionar el material que preceden, esta 
estrategia satisface simultáneamente los sustantivos, así como los criterios de 
programación para mejorar la fuerza de organización de la estructura cognitiva.” 
(1963, p. 81).  
 

Ausubel hace hincapié en que los organizadores previos son diferentes de 
síntesis y resúmenes que se limitan a subrayar las ideas principales y se presentan 
en el mismo nivel de abstracción y generalidad que el resto del material. Los 
organizadores actuar como un puente entre el aprendizaje subsumir materiales 
nuevos y existentes de ideas relacionadas.  
 
7.3.4.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Ausubel indica claramente que su teoría se aplica solamente a la recepción 
(expositivo) que aprenden en las escuelas. Se distingue de recepción aprender de 
memoria y aprendizaje por descubrimiento, la primera porque no implica la 
subsunción (es decir, textos que tienen sentido) y la segunda porque el estudiante 
debe descubrir información a través de la resolución de problemas. Un gran número 
de estudios se han realizado sobre los efectos de los organizadores previos en el 
aprendizaje (Ausubel 1968, 1978).  
 

Ejemplo:  
Ausubel (1963, p. 80) cita el libro de texto de Boyd de la patología como un 

ejemplo de diferenciación progresiva debido a que el libro presenta la información de 
acuerdo a los procesos generales (por ejemplo, la inflamación, degeneración) en 
lugar de mediante la descripción de los sistemas de órganos en forma aislada. 
También cita el currículo de estudios de Ciencias Físicas Comité que organiza el 
material de acuerdo a las ideas fundamentales de la física en lugar de harina de 
discusión pieza de principio o fenómeno (p. 78).  
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7.3.4.2 PRINCIPIOS 
 

• Las ideas más generales de un tema debe ser presentado por primera vez 
y luego progresivamente diferenciada en términos de detalle y concreción.  

 

• Los materiales de instrucción debe tratar de incorporar el material nuevo 
con anterioridad presentó información a través de comparaciones y 
referencias cruzadas de las viejas y nuevas ideas.  

 
7.3.5 NOAM CHOMSKY 

Propuso la gramática generativa, disciplina que situó la sintaxis en el centro 
de la investigación lingüística y con la que cambió por completo la perspectiva, los 
programas y métodos de investigación en el estudio del lenguaje, actividad que 
elevó definitivamente a la categoría de ciencia moderna.  

 
Su lingüística es una teoría de la adquisición individual del lenguaje y una 

explicación de las estructuras y principios más profundos del lenguaje. Postuló un 
aspecto bien definido de innatismo a propósito de la adquisición del lenguaje y la 
autonomía de la gramática (sobre los otros sistemas cognitivos), así como la 
existencia de un «órgano del lenguaje» y de una gramática universal.  

 
Se opuso con dureza al empirismo filosófico y científico y al funcionalismo, en 

favor del racionalismo cartesiano. Todas estas ideas chocaban frontalmente con las 
sostenidas tradicionalmente por las ciencias humanas, lo que concitó adhesiones y 
críticas apasionadas, que le embarcaron en numerosas polémicas, sin parangón en 
la historia científica de los últimos tiempos, lo que le ha acabado convirtiendo en uno 
de los autores más citados y también más respetados.  
 

También es fundamental su contribución al establecimiento del ámbito de las 
ciencias cognitivas a partir de su, para algunos, crítica demoledora del conductismo 
de Skinner y de las gramáticas de estados finitos, que puso en tela de juicio el 
método basado en el comportamiento del estudio de la mente y el lenguaje que 
dominaba en los años cincuenta.  

 
Su enfoque naturalista en el estudio del lenguaje también ha influenciado la 

filosofía del lenguaje y de la mente. También se le considera creador de la jerarquía 
de Chomsky, una clasificación de lenguajes formales de gran importancia en teoría 
de la computación. 
 
7.4 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE DE ROBERT GAGNE 

Esta teoría es notable por su característica ecléctica, se encuentra organizada 
y ha sido considerada como única teoría verdaderamente sistemática. En ella se 
encuentra una verdadera unión importante de conceptos y variables conductistas y 
cognoscitivistas, se advierte conceptos de la posición evolutiva de Piaget y un 
reconocimiento de la importancia del aprendizaje social al estilo de Bandura. La 
compleja suma de estas situaciones la constituyen como una teoría ecléctica. 
 

El enfoque de Gagné ha sido organizado en términos de cuatro partes 
específicas: 
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7.4.1 PROCESO DE APRENDIZAJE 
Para Gagné el aprendizaje es el cambio de una capacidad o disposición 

humana que persiste durante cierto tiempo y no puede ser explicado a través de los 
procesos de maduración. Este tipo de cambio sucede en la conducta 
inferenciándose de que el resultado se logra solamente a través del aprendizaje, las 
actitudes, el interés, el valor y también en el cambio de conductas. 
 

Los procesos de aprendizaje según Gagné se expresan en el modelo de 
procesamientos de la información. Este modelo explica lo que sucede internamente 
dentro del proceso de aprendizaje. 
 
7.4.1.1 MODELO DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
 
 

A través de los receptores (órganos sensoriales) la información pasa al 
registro sensorial donde las percepciones de los objetos y eventos son codificados. 
Luego la información pasa a la memoria de corto alcance donde es nuevamente 
codificada esta vez en forma conceptual. 
 

Si Hay un estímulo adecuado, la información se repetirá internamente un 
cierto número de veces, lo que Ayudará a que pase a la memoria de largo alcance, 
aquí es posible que la información esté relacionada con otra ya existente, en tal caso 
puede ser inmediatamente codificada, una vez que la información ha sido registrada 
puede ser retirada o recuperada a través de un estímulo externo y pasará al 
generador de respuestas, el cual tiene la función de transformar la información en 
acción, luego la información pasa a través de los efectores hacia el ambiente.  
 

El control ejecutivo y expectativas son elementos de motivación tanto 
intrínseca como extrínseca que preparan o estimulan a la persona para que pueda 
codificar y decodificar la información. 
 

Estos elementos constituyen los organismos internos de Aprendizaje los 
mismos que se transforman en fases o etapas del acto de aprender: motivación, 
aprehensión, adquisición, retención, recuperación, generalización, desempeño 
y  retroalimentación.  
 

El acto total del aprendizaje deberá pasar por estos ocho pasos, esto puede 
ocurrir en pocos segundos o varios meses. 
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7.4.1.2 FASES DEL ACTO DE APRENDER 

 
 
 
7.4.2 CAPACIDADES APRENDIDAS 

Existen cinco clases de capacidades que pueden ser aprendidas y que 
difieren unas de otras. 
 

1) Las destrezas motoras, la enseñanza se da a través de prácticas reforzadas a 
las respuestas motoras. Ejemplo, aprendizaje del idioma. 

 
2) La información verbal, la enseñanza debe darse a través de un amplio 

contexto significativo. Ejemplo, el estudiante aprende gran cantidad de 
información de nombres, hechos, generalizaciones y otras  informaciones 
verbales. 

 
3) Destrezas o habilidades intelectuales, en los procesos educativos se aprende 

gran cantidad de destrezas intelectuales, la habilidad básica con 
discriminaciones, conceptos, reglas matemáticas, lenguaje, etc. El 
aprendizaje de este tipo de habilidades depende del aprendizaje anterior. 

 
4) Las actitudes, se debe fomentar actitudes de honestidad, habilidad, ayuda 

mutua, las que deben ser adquiridas y reforzadas, también es necesario 
fomentar actitudes como promover agrado por las matemáticas, literatura, 
música, deportes, etc. 

 
5) Estrategias cognoscitivas, constituyen formas con las que el estudiante 

cuenta para controlar los procesos de aprendizaje, son muy  importantes para 
gobernar el propio proceso de atender, aprender y  pensar. Esta idea plantea 
no solamente el aprendizaje de contenidos sino también de procesos. 
Ejemplo: Algunos alumnos son buenos para crear y manejar imágenes esto 
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es una destreza mental, cuando estos alumnos usan las imágenes con el fin 
de aprender algo, las imágenes funcionan como estrategias cognoscitivas.  

 
7.4.3  TIPOS DE APRENDIZAJE 

Gagné presenta ocho tipos de aprendizaje haciendo énfasis en la inter-
pretación  de los cinco dominios señalados anteriormente. Estos dominios son 
representaciones de los resultados del aprendizaje, mientras que los tipos son parte 
del proceso de aprendizaje. Estos ocho tipos son: 

1) Aprendizaje de señales o equivalente al condicionamiento clásico o de 
reflejos). 

2) Aprendizaje de estímulo respuesta (equivalente al condicionamiento 
instrumental u operante). 

3) Encadenamiento motor.  
4) Asociación verbal (E - R en el área verbal). 
5) Discriminación múltiple. 
6) Aprendizaje de conceptos, 
7) Aprendizaje de principios, 
8) Resolución de problemas. 

 
DOMINIOS   TIPOS UTILIZADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.4.4 CONDICIONES DE APRENDIZAJE  

Gagné presta mucha atención al arreglo de las condiciones externas para el 
aprendizaje; se identifican cuatro elementos en una situación de aprendizaje; el 
aprendiz o estudiante, la situación de E-A, la conducta de entrada y la conducta final 
que se espera del estudiante. 
 

En su enfoque sobre las condiciones de aprendizaje uno de sus primeros 
elementos se enfatiza en las respuestas que se espera del estudiante  a través de la 
formulación de objetivos se introduce en las condiciones de aprendizaje. Las ocho 
fases y los cinco dominios mencionados anteriormente constituye el aspecto más 
importante para establecer las condiciones  de aprendizaje pertinentes. 
 

Destrezas motoras Aprendizaje de señales               
Estimulo-respuesta                
Encadenamiento motor   
     

(1) 
(2) 
(3) 

Información verbal Estimulo respuesta             
Asociación verbal            
Discriminación múltiple   
  

(2) 
(4) 
(5) 

Destrezas Intelectuales Discriminación múltiple          
Aprendizaje de conceptos      
Aprendizaje de principios      
Aprendizaje de problemas 
      

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

Actitudes Aprendizaje de señales            
Estímulo de respuesta   
Cadenas motoras   
Asociación verbal                    
Discriminación múltiple      
  

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

Estrategias cognoscitivas Aprendizaje de señales         
Aprendizaje de principios    
Resolución de problemas    

(1) 
(7) 
(8) 
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Gagnè analiza cada uno de los cinco dominios para presentar las condiciones 
pertinentes a cada uno de ellos.    
 
7.4.4.1 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SITUACIONES DE  E – A 
 
ETAPAS DE APRENDIZAJE PROCESO EVENTOS EXTERNOS QUE EJERCEN INFLUENCIA 

Motivación Expectativas  1.Comunicación del objetivo por realizar. 
2.Confirmación previa de la expectativa a través de una 
experiencia exitosa. 

Comprensión Atención  1.Modificación en la estimulación para atraer la atención. 
2.Aprendizaje previo de percepción 
3.Indicaciones diferenciales adicionales para la 
percepción 

Adquisición Cifrado: acceso a la 
acumulación 

Proyectos sugeridos para el cifrado 

Retención  Almacenar Desconocidos 

Recordar Recuperar 1. Proyectos sugeridos para la recuperación 
2.Indicaciones para la recuperación. 

Generalización  Transferencia Variedad de contextos para las indicaciones dirigidas a la 
recuperación. 

Actuación Respuesta Casos de actuación “ejemplos”. 

Realimentación Fortalecimiento Realimentación informativa que proporciona constatación 
o comparación con un modelo. 

 
7.4.5 CONCEPTOS IMPORTANTES 
 

• Aprendizaje: Es un cambio de la capacidad o conducta de un ser humano 
que persiste pese al tiempo transcurrido y que no puede ser explicado 
simplemente por procesos de maduración. Enfatiza que el aprendizaje 
es  a la vez un proceso y un producto. 

 

• Eventos internos: surge con claridad cuando analiza el modelo de 
aprendizaje, el cual involucra un número relativamente grande de 
construcciones hipotéticas. 

 

• Adquisición: la motivación, la aprehensión, la adquisición vía retención 
constituyen la adquisición. 

 

• Retención: involucra la tercera y cuarta fase del proceso y a la 
codificación y almacenaje de la información.  

 

• Generalización: constituye la sexta fase, define la generalización como la 
capacidad de usar algo que ha sido almacenado, en una situación 
diferente y nueva. 

 

• Motivación: incluye el desarrollo de expectativas y su reforzamiento a 
través de retroalimentación. 

 
7.4.6 UTILIDAD DE LA TEORÍA DE GAGNÉ EN LA EDUCACIÓN  

Configura una psicología que utiliza aportes significativos y relevantes de 
otros campos y que toma elementos tanto del sector conductista y cognoscitivista.  

 
Además plantea sus propios aportes respecto de la estructura de los 

conocimientos y las destrezas, a través de sus cinco dominios. 
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Propone un sistema organizado de información, con estudios de condicio-
nes  previas, procesos y resultados del aprendizaje.  

 
Responde no solamente al cómo aprenden las personas, sino también a cuál 

es la relación entre aprendizaje y enseñanza 
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SUB PARTE V 
 

PERCEPCIÓN DE LA PEDAGOGÍA DESDE EL ENFOQUE TRADICIONAL (VIEJA 
ESCUELA) Y DEL PENSAMIENTO CONSTRUCTIVISTA (NUEVA ESCUELA) 

 
5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
5.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PEDAGOGÍA TRADICIONAL  

Vachetta, M. et al. (2000) refieren que si tuviéramos que analizar los 
contenidos pedagógicos que han ido marcando nuestra educación a lo largo de la 
historia no podríamos dejar de resaltar a José Pedro Varela, quien fuertemente 
influenciado por pensamientos como los de E. Durkheim dejó sellados en nuestra 
educación los principales pensamientos de la Corriente Tradicional.  
 
5.1.1.1 LA PEDAGOGÍA TRADICIONAL 

Surge a principios del siglo XIX de la mano de E. Durkheim. Dicha corriente 
se basa en los ideales de la doctrina liberalista que aparece como justificación del 
sistema capitalista, defendiendo las libertades e intereses individuales y 
estableciendo una forma de organización social basada en la propiedad privada. 
Desde el punto de vista de esta corriente se concibe a la educación con un amplio 
margen de autonomía frente a la sociedad. Esta última es concebida como 
esencialmente armoniosa y tiende a integrar a sus miembros (Vachetta, M. et al. 
2000) 
 
5.1.1.2CONCEPTO DE HOMBRE 

El hombre es considerado como tal solamente cuando vive en sociedad. . "... 
la sabiduría se acumula sin cesar, y esta acumulación indefinida es la que eleva al 
hombre por encima del animal y por encima de sí mismo (...) esa acumulación no es 
posible más que en la sociedad y para la sociedad". 
 
5.1.1.3CONCEPTO DE EDUCACIÓN  

Se considera educación a "... la acción ejercida por las generaciones adultas 
sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar 
y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, que 
exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial, al que está 
particularmente destinado." 
 
5.1.1.4CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN 

La acción de la educación es a la vez una y múltiple, fortalece los lazos y 
ayuda a superar los problemas sociales. Si pensamos en una sociedad dividida en 
clases o castas, se puede interpretar que hay tantos tipos de educación distintos 
como clases en una sociedad, la educación brindada en el campo no es la misma 
que en la ciudad, ni la de las clases sociales altas la misma que las más pobres, 
esto estaría denotando el carácter múltiple de la educación. 

 
Pero dentro de toda sociedad se sigue un patrón único o ideal de individuo, 

que será el objeto común de la educación tanto en un nivel físico como intelectual. 
Aunque las condiciones estén posteriormente condicionadas por ciertos factores 
externos este punto peculiar resalta la condición de una de la acción educativa. 
Varela en la Educación del Pueblo escribe sobre las ventajas de la educación. 
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A. LA EDUCACIÓN DESTRUYE LOS MALES DE LA IGNORANCIA  

"la ignorancia de la Naturaleza, es la fuente principal de todas esas absurdas 
opiniones (...). Destrúyanse las causas y desaparecerán los efectos. (...) Es la 
educación la que realiza fácilmente ese trabajo". O sea la educación no permite caer 
en supersticiones populares que siendo preocupaciones absurdas e infundados 
temores llenan el espíritu y amargan la vida de los ignorantes. 
 
B. LA EDUCACIÓN AUMENTA LA FORTUNA 

"la educación es la más valiosa herencia que los padres pueden legar a sus 
hijos, es el único bien que no se pierde nunca, y cuyos beneficios podemos utilizar 
en todas las épocas de la vida, para salvarnos de los más crueles naufragios" 
 
C. LA EDUCACIÓN PROLONGA LA VIDA 

La educación facilita la vida del ser humano ya sea con su trabajo o 
prolongando el término medio de la vida humana. Esto resulta de la mayor difusión 
de conocimientos entre los hombres. 
 
D. LA EDUCACIÓN AUMENTA LA FELICIDAD 

"la educación destruye los males de la ignorancia, si aumenta la fortuna y 
alarga la vida, claro es que la educación dilata y vigoriza la felicidad del individuo, 
por una parte destruyendo radicalmente muchas de las causas de infelicidad del 
hombre, abriendo, por otro, nuevos y más vastos horizontes al espíritu". 
 
E. LA EDUCACIÓN DISMINUYE LOS CRÍMENES Y LOS VICIOS  

"Si es cierto que la educación produce importantes ventajas y beneficios al 
individuo, no es menos cierto también que tan grandes beneficios y tantas ventajas 
reporta de ella la sociedad. A medida que la educación se difunde, mejoran las 
condiciones generales de la sociedad, se aminoran los crímenes y los vicios y 
aumenta la prosperidad, la fortuna y el poder de las naciones." 
 
5.1.1.5FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

La educación tiene como principal finalidad sacar al hombre de su 
individualismo innato, e insertarlo en la sociedad, debe "socializar" al individuo.  
 

Dentro de los fines que persigue la educación, encontramos tres puntos 
importantes a resaltar en el individuo, su cuerpo, su inteligencia y sus facultades 
morales y religiosas. Este desarrollo contribuirá a la conservación de la salud 
prolongando la vida del individuo, enriqueciendo y vigorizando la mente y 
robusteciendo la conciencia del bien y del deber en el individuo. Es a lo que Varela 
llamará la "Triple naturaleza del hombre". 
 
5.1.1.6PAPEL DEL EDUCADOR 

El educador debe ejercer la acción de la educación sobre el educando, tiene 
la tarea de hacerle sentir el deber de hacer el esfuerzo por superarse. "... el niño no 
puede conocer el deber sino gracias a sus maestros o a sus padres; no puede saber 
lo que es, más que por la manera como ellos se lo revelan, por su lenguaje y por su 
conducta. Tienen, pues, estos, que ser, para él, el deber encarnado y personificado.  
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Equivale a decir que la autoridad moral es la principal cualidad del educador. 
Porque es la autoridad que reside en él, por lo que el deber es el deber". 
 
5.1.1.7PAPEL DEL EDUCANDO 

El educando debe recibir la acción de la educación, debe someter a su ser 
individual y egoísta a las necesidades sociales. "Si la vida nada tiene de sombría, y 
es un crimen rodearla artificialmente de sombras a los ojos del niño, es, no obstante, 
seria y grave; y la educación, que prepara para la vida, debe participar de esa 
gravedad.  

 
Para aprender a reprimir su egoísmo natural, a subordinarse a fines más 

altos, a someter sus deseos al imperio de su voluntad, a encerrarlos en los debidos 
límites, es preciso que el niño ejerza sobre sí mismo una fuerte represión." 
 
5.1.1.8RELACIÓN EDUCADOR-EDUCANDO 

El maestro debe ser culto y experiente, esto le da la superioridad, y la 
autoridad necesaria para poder educar al discípulo, que pasivamente acata el deber 
de educarse. "Predomina la autoridad del docente que exige la actitud receptiva de 
los alumnos e impide toda comunicación entre ellos en el transcurso de la clase." 
 
5.1.1.9PAPEL DE LA SOCIEDAD EN LA EDUCACIÓN 

Por ser una función social, la educación debe ser controlada por la sociedad. 
"No hay escuela que pueda reclamar el derecho de dar con toda libertad, una 
educación antisocial." "...habrá de reconocerse que educación (...) es un servicio de 
utilidad pública...".  
 

Esta función social está fuertemente condicionada por la intervención del 
Estado. Este deberá ser en gran parte el responsable de que esta acción educativa 
se desarrolle en la medida correcta y esperada, procurando con esto, dar combate a 
la fuente de vicios y miserias que se producen en la sociedad producto de la 
ignorancia y la falta de educación.  

 
Sumado a este punto la educación deberá ser gratuita, para facilitar la 

igualdad de condiciones y romper con esa diferencia de clases que no hacen más 
que reforzar los sectores marginales. Estos puntos contribuirán a través de la 
educación al mejor desarrollo de la sociedad. 
 
5.1.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE LA PEDAGOGÍA 

CONSTRUCTIVISTA  
 
5.1.2.1 ENFOQUE DE LA PEDAGOGÍA LIBERADORA 

Nace a mediados del siglo XX a través del brasileño Paulo Freire, dicha 
corriente parte del estudio crítico de la sociedad, lo que le da un carácter político que 
le niega la posibilidad de institucionalizarse en una sociedad capitalista. Esta 
corriente destaca con mayor énfasis el proceso de aprendizaje grupal que la calidad 
de los contenidos de la enseñanza. 
A. LA "CONCEPCIÓN BANCARIA" DE LA EDUCACIÓN 

Plantea duras críticas a los sistemas educativos actuales, y a las pedagogías 
no críticas. 
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Llama "concepción bancaria" a la pedagogía utilizada actualmente en forma 
oficial, ya que los conocimientos son depositados sobre los educandos que los 
reciben pasivamente, de ahí el término "concepción bancaria". Las relaciones que se 
forman en este tipo de educación son de naturaleza narrativa, están compuestas por 
un sujeto activo (el que narra) y uno pasivo (el educando). Los educadores son 
considerados "sabios" y los educandos ignorantes. Así para él los contenidos de 
este tipo de educación son "retazos" de la realidad, están desvinculados entre sí y 
no poseen fuerza transformadora y tampoco no fomenta el saber, la creatividad ni la 
transformación. 
 

Al contrario, sostiene que este tipo de concepción de la educación genera una 
antinomia artificial educador-educando, el educando no educa. Entonces, dicha 
antinomia debe ser superada para que ambas partes puedan educarse mutuamente 
("El educador-educando”). 
 

La concepción bancaria impone pasividad a los educandos, para que luego se 
adapten ingenuamente al mundo y no traten de transformarlo, anula o minimiza el 
poder creador de los educandos, satisfaciendo los intereses de los opresores. La 
idea de los opresores obviamente no es cambiar la situación de los oprimidos, sino 
transformarlos para que no luchen y se adapten a la situación de oprimidos. "Ningún 
"orden" opresor soportaría el que los oprimidos empezasen a decir: "¿Por qué?". Las 
críticas realizadas por Freire a la concepción bancaria de la educación, son las 
siguientes: 

• El educador es siempre el que educa; el educando el que es educado. 
 

• El educador es quien sabe; los educandos quienes no saben. 
 

• El educador es quien piensa, el sujeto del proceso; los educandos son los 
objetos pensados. 

 

• El educador es quien habla; los educandos quienes escuchan dócilmente. 
 

• El educador es quien disciplina; los educandos los disciplinados. 
 

• El educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos quienes 
siguen la prescripción. 

 

• El educador es quien actúa; los educandos son aquellos que tienen la 
ilusión de que actúan, en la actuación del educador. 

 

• El educador es quien escoge el contenido programático; los educandos, a 
quienes jamás se les escucha, se acomodan a él. 

 

• El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la 
que opone antagónicamente a la libertad de los educandos. Son éstos 
quienes deben adaptarse a las determinaciones de aquél. 

• Finalmente, el educador es el sujeto del proceso; los educandos meros 
objetos. 
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La educación bancaria tiene por fin deshumanizar al hombre, volverlo un 
autómata. 
 
B. CONCEPTO DE HOMBRE 
 Acerca de su percepción del hombre considera los siguientes aspectos: 

• El hombre es considerado en sus relaciones con el mundo, no como algo 
abstracto, desligado del mundo, tampoco el mundo es considerado como 
algo desligado del hombre. 

 

• Los hombres son seres históricos, "están siendo" están inacabados, y se 
saben inacabados, en una realidad histórica en cambio constante, 
inacabada. 

 

• Son "cuerpos conscientes", su conciencia no está compartimentada, ni es 
exterior al mundo. 

 

• Las "relaciones entre la conciencia y el mundo son dialécticas". 
 

• Tienen por vocación el "ser más", "humanizarse", analizar críticamente la 
realidad. Por esto puede notar la contradicción en la que la educación 
bancaria pretende mantenerlo, y al notarlo puede comprometerse en la 
lucha por su liberación. 

 
C. EL OPRIMIDO 

Para Freire: "Los oprimidos son la patología de las sociedades sanas, que 
precisan por esto mismo ajustarlos a ella, transformando sus mentalidades de 
hombres ‘ineptos y perezosos’."  
 

Los oprimidos son considerados marginados, se los considera seres externos 
a la sociedad, o patologías de la sociedad que es buena, organizada y justa. Sin 
embargo los oprimidos no son seres externos a la sociedad, sino que son parte de la 
estructura social que los transforma en "seres para otro", "Su solución, pues, no está 
en el hecho de "integrarse", de "incorporarse" a esta estructura que los oprime, sino 
transformarla para que puedan convertirse en "seres para sí"… 
 

…"Obviamente el objetivo de los opresores no es este, por ello, la educación 
bancaria no podría orientarse en el sentido de la concienciación de los oprimidos, 
sino todo lo contrario, apunta a convertirlos en autómatas”. 
 
D. CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

Enseñar no puede ser un simple proceso de transferencia de conocimientos 
del educador al aprendiz. 
 

Su concepción de educación es la siguiente: "La educación es la praxis, 
reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo". 
 

Es un acto de comunicación, un acto liberador, es una educación 
problematizadora, liberadora. 
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La educación es una actividad donde profesores y alumnos, mediatizados por 
la realidad que aprenden, extraen contenidos de aprendizaje. 
 

"La educación es un acto de amor, de coraje; es una práctica de la libertad 
dirigida hacia la realidad a la que no le teme; sino que busca transformarla; por 
solidaridad, por espíritu fraternal".  
 
E. FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

El fin principal de la educación problematizadora es el de lograr que emerjan 
las conciencias de los hombres, y que logren una comprensión e inserción crítica en 
el mundo. Apunta al cambio radical, criticando la homogeneización de los individuos. 
 

No es tan importante trasmitir conocimientos específicos si no tener una 
nueva relación con la experiencia vivida. 
 

La educación problematizadora tiene por objetivo principal el satisfacer la 
vocación del hombre de humanizarse, de "ser más", y de insertarse de forma crítica 
en el mundo. 
 
F. EL EDUCADOR-EDUCANDO 

Acerca de la relación que debe existir entre el educador-educando, sostenía: 
"...el educador ya no es sólo el que educa sino aquel que, en tanto educa, es 
educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser educado también educa. 
Así, ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual 
los "argumentos de la autoridad ya no rigen". 
 

Se debe superar la falsa contradicción educador-educando, para llegar a la 
relación horizontal, de diálogo, necesaria para lograr una verdadera educación 
problematizadora. 
 

"...el enseñar y el aprender se van dando de manera tal que por un lado, 
quien enseña aprende porque reconoce un conocimiento antes aprendido y, por el 
otro, porque observando la manera como la curiosidad del alumno aprendiz trabaja 
para aprehender lo que se le está enseñando, sin lo cual no aprende, el educador se 
ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores. (...) El aprendizaje del educador al 
educar se verifica en la medida en que el educador humilde y abierto se encuentre 
permanentemente disponible para repensar lo pensado, revisar sus posiciones." 
 

Esto no significa que el educador pueda enseñar algo que no sabe, ya que el 
educador tiene una responsabilidad ética, que le impone el deber de capacitarse, de 
prepararse antes y durante su práctica. 
 
G. FUNCIÓN DEL EDUCADOR PROBLEMATIZADOR 

El papel del educador problematizador es lograr junto con los educandos las 
condiciones para que el conocimiento se dé de forma verdadera. 
 
Se coloca al nivel de sus alumnos adaptándose a las características y al desarrollo 
propio de cada grupo. No se ausenta, pero interviene lo mínimo indispensable, no es 
directivo si no que asegura al grupo espacio para participar. 
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H. ESPERANZAS PARA LA PEDAGOGÍA LIBERADORA 
Decía Freire, P. (1968) que: "la educación problematizadora no es una fijación 

reaccionaria, es futuro revolucionario. De ahí que sea profética y, como tal, 
esperanzada". 
 

La pedagogía liberadora tiene un carácter esencialmente político, lo que 
impide que sea puesta en práctica de forma oficial antes de la transformación social. 
 

La búsqueda del "ser más" de la cual la educación problematizadora es 
artífice no puede realizarse en el individualismo, debe haber comunión, solidaridad, 
no pueden haber relaciones antagónicas entre opresores y oprimidos, ya que el 
hombre no puede llegar a "ser más" impidiendo que otros lo logren, no se puede "ser 
más" en el individualismo. 
 
4.2  ANÁLISIS EXPLICATIVO Y COMPARATIVO 
 
4.2.1 EN RELACIÓN A LA PERCEPCIÓN DEL ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN 

LIBERADORA DE PAULO FREIRE 
En las ciencias sociales a diferencia de las ciencias naturales, los paradigmas 

pueden convivir sin que uno suplante al otro, y es este fenómeno el que se dio con 
estos paradigmas tan disímiles en su esencia. No podemos obviar que estas teorías 
se han desarrollado con un desfasaje de tiempo importante entre una y otra, y con 
una problemática social y en un contexto histórico social de tiempo y espacio 
totalmente diferentes 
 
4.2.1.1 EN RELACIÓN A LA PRECEPCIÓN DE SOCIEDAD 

Como punto de partida, estas corrientes parten de conceptos antagónicos de 
sociedad. 
 

Mientras la pedagogía tradicional considera a la sociedad como armoniosa y 
"esencialmente buena", donde la marginalidad es un fenómeno accidental que debe 
ser corregido a través de la educación.  
 

La Liberadora considera a esta como imperfecta y ve en la marginalidad el 
resultado directo de un individualismo que crece impulsado por el liberalismo 
imperante en la sociedad capitalista.  
 

La corriente tradicional sostiene que los oprimidos son la patología de las 
sociedades sanas, y deben ser transformados para ajustarlos a ella.  
 

Distinto del enfoque de Freire en el cual plantea que la solución no está en 
ajustarse al mundo, sino insertarse críticamente en él de manera de transformar la 
estructura social para poder convertirse en "seres para sí". 
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4.2.1.2 EN RELACIÓN A LOS FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
A. EN RELACIÓN AL EDUCADOR-EDUCANDO 

La mayor diferencia entre ambas corrientes surge sin duda en el tipo de 
relación docente alumno, ya que en la tradicional se da una relación notoriamente 
vertical, unidireccional y autoritaria, en la cual el docente cumple un rol fundamental, 
siendo sujeto activo de la educación; en tanto el alumno participa en forma pasiva y 
disciplinada, manteniendo una postura silenciosa y atenta en la cual no interviene ni 
con el docente ni con sus compañeros. 
 

Mientras que Freire plantea una relación completamente diferente a la antes 
descripta, la relación se presenta en forma horizontal, lo que no significa que el 
docente se ausente sino que permanece en una posición de animador o guía, 
asegurando al grupo la posibilidad de expresarse sin neutralizarse, en donde: "... 
educando y educador toman posición como sujetos en el acto de conocimiento."  
 

Así, esta relación debe constituirse en un proceso bidireccional y no se basa 
en la autoridad del docente sino en el diálogo entre estos. 
 
B. EN RELACIÓN A LOS CONTENIDOS 

Los contenidos de la educación tradicional constan de la herencia cultural, o 
sea los conocimientos ya adquiridos y asimilados como verdad por la humanidad.  
 

En contraposición la pedagogía liberadora extrae los contenidos de la 
enseñanza de la problematización de la práctica de vida de los educandos. 
 
C. EN RELACIÓN AL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La forma en que se transmiten dichos contenidos también es diferente, 
mientras que en la tradicional se utiliza la narración como principal herramienta de 
instrucción, en cambio la corriente liberadora busca trasmitir el saber a través de la 
experiencia realizada, no narrada por el docente. 
 

Mientras que la pedagogía tradicional pretende hacer recorrer el mismo 
camino hacia el saber a todos los alumnos, obligando a los "menos capaces" a 
luchar para superar sus dificultades y conquistar su lugar junto a los más capaces, la 
pedagogía liberadora pretende que el grupo forme su propio camino, los vuelve 
sujetos activos de su propia educación. 
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