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U R K N DU





COMPRENDER LA NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO PARA RECONSTRIR 

NUESTRO SER-EN-EL-MUNDO EN CLAVE DIALÉCTICA 

Resumen 

El mundo de la vida se plantea como un horizonte de comprensión que fundamenta la crítica y 

reposicionamiento del papel que viene desempeñando el conocimiento como herramienta de 

aprehensión de lo que nos rodea. Si bien el esquema clásico plantea la existencia de un sujeto 

que conoce y objeto que es conocido, se plantea la apertura de nuevas concepciones alternativas 

a esa funcionalidad lógico-instrumental que marca la brecha epistémica entre aquellos que 

poseen la cientificidad y el resto, las otredades. Utilizando concepciones gnoseológicas 

contemporáneas se busca replantear el papel del conocimiento como una herramienta dialéctica 

que permite reformular el papel del hombre en el mundo como un ente propositivo y 

transformador que es capaz de superar las trampas funcionalistas y cortar la aparente separación 

que tiene con el mundo del cual forma parte. 

Se presenta una exploración detallada de la naturaleza del conocimiento, el método, nuevas 

propuestas y posibles salidas a una lógica que no ha sido capaz de dotar de sentido al ser 

humano y que, por el contrario, lo ha convertido en un ser ajeno a sus finalidades más 

profundas. 

 

Introducción 

El presente ensayo se aventura en la exploración del conocimiento: su construcción, 

desarrollo, aplicación y culmina con una propuesta de desarrollo epistemológico a partir 

de la revaloración de procesos tangibles, cotidianos, para evitar la trampa epistémica de 

los conocimientos dominantes: el monopolio de la “verdad”.  

Si bien hemos evolucionado muy rápidamente en el plano de lo cultural, nuestra 

evolución biológica avanza con menos ímpetu y a pesar de que hay grupos humanos 

acostumbrados al uso de herramientas y dispositivos tecnológicos, una buena parte de la 

humanidad busca homogenizarse y dejar de lado sus particularidades socioculturales, 

asumiendo que el nivel estándar de vida, va de la mano con la posesión de dichas 

herramientas. 

Por otra parte, se hacen esfuerzos importantes por evitar que los grupos humanos 

renuncien a los valores culturales que los caracterizan, toda vez que la diversidad puede 

ser considerada como un valor en sí misma, ya que ha permitido la complementariedad 

entre grupos humanos y ha contribuido al desarrollo de entornos nos mantienen con 

vida y propician nuestra supervivencia en el planeta. 

El problema que se plantea es entender cómo el mismo conocimiento que 

paradójicamente puede llevarnos a la autodestrucción, puede ser concebido como un 



proceso horizontal de relación con el entorno y con las otredades y de qué manera una 

comprensión dialéctica del mismo puede retroalimentar nuestro modo de posicionarnos 

y cuidar del planeta en el que vivimos y del futuro de todas las formas de vida que en él 

nos desarrollamos. 

Acercarnos a la evolución de la vida desde el origen de la tierra hace unos 4600 

millones de años hasta nuestros días puede convertirse en un viaje aleccionador puesto 

que podemos explorar el modo en el que la vida ha pasado de ser una misteriosa 

mixtura de elementos, hasta ser algo que prácticamente se puede manipular. 

El salto de lo biológico a lo cultural expresa ese paso agigantado que la humanidad en 

su conjunto ha ido apuntalando en base a siglos de investigación y a un costo no menos 

elevado que el que hemos tenido que correr para llegar a nuestras sociedades modernas. 

La configuración actual de nuestra realidad refleja el triunfo de una especie que 

paradójicamente no ha logrado resolver problemas cruciales de convivencia y que ve 

como algo inminente la destrucción de sí misma y del entorno. 

Sin embargo, tenemos la posibilidad de revertir el efecto negativo que causamos en el 

planeta y en nosotros mismos. Se avizoran propuestas innovadoras que pueden paliar el 

deterioro que hemos ido causando, sin que se pierda de vista la posibilidad de una 

catástrofe ambiental, de guerra nuclear o simplemente humanitaria, como las que 

podemos ver en la actualidad. 

Si hemos sido capaces de salir de nuestros propios límites, se abre la interrogante sobre 

la posibilidad de tomar el conocimiento que vamos desarrollando y aplicarlo en la 

verdadera solución de nuestros problemas más acuciantes.  

Con frecuencia escuchamos hablar del conocimiento como una herramienta que ha 

permitido sobreponernos como especie y dominar la vida en nuestro planeta. En poco 

tiempo, logramos pasar de un tipo de organización social basada en la autoridad o la 

jerarquía, a otros modelos que se fundamentan en la participación y la consecución de 

derechos. 

En el plano económico hemos tenido éxito en la producción y desarrollo de nuevos 

recursos, aunque seguimos sin encontrar una manera equitativa de distribuirlos para 

lograr un verdadero equilibrio social, que termine con la desigualdad y la injusticia que 

prácticamente fundamentan el desarrollo de nuestra sociedad. 



De igual forma, en el ámbito tecnológico, hemos avanzado a pasos agigantados, y en 

muy poco tiempo, hemos dejado de utilizar herramientas arcaicas y en la actualidad nos 

encontramos con un avanzado nivel tecnológico, al punto que ya no sólo hemos 

investigado y explorado nuestro planeta, sino que nos encontramos en la exploración y 

futura colonización de otros planetas cercanos. 

Si bien contamos con la tecnología suficiente como para entrar en lo que se llama la 

sociedad de la información, la paradoja de la desigualdad sigue estando latente; es decir, 

si bien como especie hemos logrado tener éxito, también hemos logrado mantener un 

clima de desigualdad, de acceso inequitativo y de brechas que aun hoy resultan difíciles 

de superar. 

En el plano del conocimiento ocurre un fenómeno similar, puesto que los grupos que 

poseen las herramientas adecuadas para generar cierto conocimiento que se acepta como 

verdadero se circunscriben a ciertos espacios de poder y de dominio social, económico, 

tecnológico, cultural, y han condenado a una especie de ostracismo gnoseológico a toda 

forma de conocimiento que no se adecúa a sus cánones. 

En nuestro país también se habla de la sociedad del conocimiento como un tipo de 

recurso infinito, que nos pondría en capacidad de competir con otros grupos sociales 

que ya han dado pasos importantes en el desarrollo y producción de nuevos campos, que 

aplicados en áreas específicas han devenido en la elaboración de nuevas tecnologías de 

uso militar, médico, comunicacional, etc. Conviene entonces echar un vistazo a las 

propuestas que como ecuatorianos hemos planteado y como éstas pueden contribuir al 

escenario global. 

  



Epistemología y conocimiento 

¿Qué es epistemología? 

Cuando hablamos de conocimiento, es inevitable no referir a la Filosofía, es decir a la 

actividad teórica que busca el origen de lo existente. La epistemología es una rama de la 

Filosofía que se ocupa del conocimiento en particular, de las condiciones en las que éste 

se produce. 

Sin embargo, no se ocupa del cualquier tipo de conocimiento, sino de aquel que es 

verificable, en este sentido se considera que episteme significa ciencia, en oposición a 

doxa que significa opinión: la primera alude a un tipo de conocimiento que se puede 

comprobar, mientras que la otra refiere un tipo de acercamiento a la verdad 

fundamentada en lo que el sujeto piensa alrededor de un tema. 

En efecto la palabra epistemología proviene del griego «episteme» (inteligencia, 

conocimiento, saber, ciencia, destreza, pericia), no designa un conocimiento de mero 

parecer u opinión -que los griegos llamaban doxa –, sino un saber organizado y 

fundamentado que alguien ha sido capaz de aprender, y en el que ese alguien es un 

entendido (del verbo «epístamai», ser «ducho» en un tema o experimentado) 

(Altisen, 2001, pág. 2). 

Este planteamiento configura la relación clásica entre sujeto y objeto de conocimiento 

planteado por Platón en varios de sus textos; por ejemplo, en La República, libro V, 

cuando refiere a los filósofos como aquellos que aman en espectáculo de la verdad 

puesto que pueden distinguir lo uno a través de lo múltiple, es decir no confundirse en la 

manifestación accidental (apariencia) de las cosas sino en su naturaleza (esencia). 

Aquellos que aman los, sonidos, colores y figuras bellas, pero además tienen la 

capacidad de mirar lo bello, es decir “mirarlo tanto como a las cosas que participan en 

él, sin confundirlo con las cosas que participan de él, ni a él por estas cosas 

participantes” (Platón, 1988, pág. 287), los primeros efectuarían una actividad de 

conocimiento, mientras que los otros se acercarían a la opinión. 

Platón considera que hay objetos que pueden ser conocidos: las ideas, puesto que son; 

mientras que hay otros objetos que oscilan entre el ser y el no-ser, es decir las cosas 

sensibles. “Por ende, cosas sensibles e ideas representan dos órdenes de cosas, dos 

modos de ser totalmente diferentes” (Carpio, 2016, pág. 81). 

De acuerdo a la teoría de las ideas de este autor, esbozada de manera muy breve unos 

párrafos más arriba, el ser humano, tiene la capacidad de recordar la naturaleza de las 



ideas, por el hecho mismo de haber estado originalmente en el mundo de las ideas, pero 

lo sensible suele entorpecer ese proceso de recordación (anamnesis) puesto que está 

cambiando de manera constante; visto de esta manera el conocimiento implica una 

actitud por parte del filósofo que es capaz de no fijarse solamente en aquello que cambia 

sino en aquello que permanece. 

Con estos criterios, Claudio Altisen, considera que existe una epistemología general que 

estudia las causas supremas del conocimiento, la capacidad de inteligir, conocer por vía 

racional la realidad de las cosas; y también una epistemología especial que estudia el 

desarrollo metódico y riguroso de la episteme (Altisen, 2001, pág. 2). El primer tipo de 

epistemología responde a la pregunta: ¿Cómo no es posible conocer?; mientras que la 

segunda responde a la cuestión de ¿por qué deberíamos creer en aquello que afirman los 

científicos?  

Queda claro entonces que, si bien la epistemología puede plantearse como una teoría del 

conocimiento, no se ocupa del fenómeno del conocimiento en general, sino de aquel que 

se acerca a los parámetros científicos de verificabilidad. Sin embargo, no hay que 

olvidar que el objeto de esta es la verdad y certeza del juicio, es decir del medio que 

utiliza el conocimiento para expresarse. 

Surge la discusión de cuál es el objeto del conocimiento puesto que, desde la 

perspectiva científica actual, se tiende a pensar que solo aquellos fenómenos que son 

susceptibles de llevar al plano experimental o empírico, son objeto de la ciencia, 

mientras que los otros fenómenos que ocurren en la realidad, pueden ser objeto de otras 

ciencias, saberes, etc. 

De esta manera queda abierta la brecha epistemológica entre aquellos que pueden 

desarrollar un conocimiento científico, frente a otros que simplemente permanecen al 

margen. Esta brecha se ha mantenido ligada a los espacios de dominio epistémico, 

particularmente perceptibles en nuestros entornos post-coloniales. 

Por ejemplo, en el ámbito de la historia, se ha considerado como una constante 

“científica”, el apego a los hechos como el último eslabón para determinar la verdad; sin 

embargo “se presentará un error persistente del conocimiento, que se traduce en un 

obstáculo epistemológico ante la necesidad de reorientar la historia hacia los procesos, 

en vez de considerar los meros hechos sucesivos y mecánicos” (Blanco & Espinoza, 

2015, págs. 190-191). 



El problema del método 

Frente a esta concepción de la ciencia como un modo particular de entender el mundo, 

sería pertinente tener en cuenta que hasta el siglo XVII en Europa, no se distinguía una 

separación tajante entre las ciencias particulares y la Filosofía, puesto que en general se 

tenía la idea de un saber mucho más amplio, que integraba en sí mismo varias ciencias y 

que no desligaba al hombre se su relación con la Naturaleza. 

En este sentido hay un distanciamiento con la concepción de ciencia que se maneja en la 

actualidad, debido a que, si bien la epistemología se refiere a un tipo de conocimiento 

verificable, el criterio de verificabilidad que se aplica en esta, difiere un poco con el 

criterio utilizado por la ciencia. 

Surge aquí el problema del método científico como una interrogante en torno al acuerdo 

que se utiliza para determinar lo que es científico de aquello que no lo es. El punto de 

origen parte de aquello que consideramos como conocimiento vulgar y conocimiento 

ordinario, diferenciando que en el primer caso se presenta en las circunstancias 

inmediatas; mientras que, en el segundo caso, se adquiere con “esfuerzo, método, 

observación y razonamiento” (Editorial Don Bosco, 1992, págs. 57-58). 

Ambos tipos de conocimiento interactúan en la realidad puesto que, si nos fijamos con 

atención, muchas de las cosas que se manejan en la cotidianidad suelen referir lo 

científico como un criterio de respaldo para afirmar su veracidad. Sin embargo, se sigue 

considerando que hay un tercer nivel de clasificación al que se llegaría sólo por medio 

de una aprehensión de aquello que se va a conocer. 

En este sentido se suele pensar que lo cotidiano carece de cientificidad y que la ciencia 

en estricto sentido sólo se restringe al laboratorio, o a los científicos (académicos) y que 

los demás deambulan en el plano de la ignorancia. 

… la ciencia crece a partir del conocimiento común y le rebasa con su 

crecimiento: de hecho, la investigación científica empieza en el lugar mismo en el 

que la experiencia y el conocimiento ordinarios dejan de resolver problemas y 

hasta de plantearlos (Bunge M. , 2004, pág. 3). 

A diferencia de la ciencia, la filosofía en tanto saber primario, no ha logrado unificar su 

método y esgrime varias herramientas, por lo que sus hallazgos no siempre agotan 

aquello que pretenden explicar. Por su parte la ciencia trabaja descartando hipótesis para 

llegar a determinar de manera contundente el desarrollo de un fenómeno. 



Tomando como referencia el posicionamiento del método científico y la 

experimentación como criterio de verificación posicionado por la importancia de los 

hallazgos de Newton que, paradójicamente no se apegaban a los cánones científicos 

(Fara, 2009, págs. 20-21), aparecen otros personajes que contribuyen al desarrollo de lo 

que hoy conocemos como método científico. 

F. Bacon defendió la importancia de la inducción, y prácticamente posicionó la 

observación y registro de datos como mecanismos metodológicos; por su parte, R. 

Descartes se ajustaba más al análisis y la deducción y no le prestaba importancia a la 

experiencia; por otro lado, Leibniz consideraba que al análisis cartesiano había que 

agregarle el método de la invención. Todos esto procedimientos metodológicos se 

pueden llamar metodolatrías, porque ninguno presenta un fundamento inductivo que 

respalde lo que afirma de manera aparentemente objetiva (Bunge M. , 2002, pág. 35). 

La ciencia tal y como la conocemos ahora, nace de la mano de Galileo Galilei, para 

quien no bastaban las observaciones, tampoco las conjeturas, sino que tomaba hipótesis 

y las ponía a prueba. Esto marca una diferencia entre ciencia pura y ciencia aplicada, la 

primera se refiere a la aplicación rigurosa del método para descartar hipótesis y 

fundamentar teorías, la segunda por su parte toma los hallazgos científicos y los aplica a 

campos específicos. 

Esto nos lleva al concepto de contrastabilidad, es decir la relación que existe entre datos 

científicos y la idea que pretende ser probada, es decir “una hipótesis (o una teoría) se 

dirá empíricamente contrastable cuando, junto con datos empíricos, implica 

proposiciones particulares que pueden compararse con proposiciones sugeridas por 

experiencias controladas” (Bunge M. , 2002, pág. 37). Este sería el criterio que 

determina la diferencia entre ciencia y lo que no es ciencia, es decir sólo aquello que se 

adecúa al método y al conocimiento humano, puede ser admitido como científico. 

Siendo éste el parámetro definitorio, nos queda por agregar lo que constituye el método:  

a) Descubrimiento del problema 

b) Planteo preciso del problema 

c) Búsqueda de conocimientos o instrumentos relevantes 

d) Tentativa de solución del problema 

e) Invención de nuevas ideas 



f) Obtención de una solución 

g) Investigación de las consecuencias 

h) Puesta a prueba (contrastación) de la solución 

i) Corrección de las hipótesis, teorías, procedimientos o datos empleados en la 

obtención de la solución incorrecta (Bunge M. , 2002, págs. 39-40). 

Con esto se pone énfasis en que no es precisamente la prescripción del método lo que 

garantiza el éxito de la investigación, ya que “la determinación de los paradigmas 

compartidos no es, sin embargo, la determinación de reglas compartidas” (Kuhn, 2004, 

pág. 80), sino que hará falta revisar los paradigmas y los informes de investigación con 

el fin de encontrar aquello que cada investigador pudo haber abstraído del otro 

paradigma, con lo que encontrará que en una investigación las reglas aplicadas por el 

investigador son mucho más difíciles de percibir.  

Esta propuesta que viene de la mano de la Filosofía de la Ciencia, contrasta con aquella 

que es desarrollada por los científicos, algunos de los cuales consideran que “los 

esquemas propuestos por muchos filósofos de la ciencia contemporáneos, son realmente 

camisas de fuerza conceptuales heredadas del siglo XIX, y que es necesaria una 

reconstrucción de nuestras actividades profesionales” (Pérez, 2012), que tenga en 

cuenta un nuevo modo de estudiar y caracterizar a la ciencia. 

La cientificidad ya no estaría en el grado de relación entre los postulados y las 

evidencias que los respaldan, sino también en la aceptación social que tiene el 

conocimiento, ya no se buscaría el conocimiento de la naturaleza sino de la 

construcción social en la que se realiza.  

En efecto hoy asistimos al auge de una serie de componentes sociales del conocimiento, 

especialmente vinculados con la difusión del mismo: seminarios, publicaciones, 

conferencias, etc., que prácticamente determinan que un logro “exista” para la 

comunidad científica o que sea desconocido, por este motivo se hace necesario poner 

énfasis en que “quienes diseñan e implementan políticas científicas sepan algo de 

epistemología” (Bunge M. , 2002, pág. 39) para no reducir la ciencia a sus aspectos 

sociológicos. 

  



Naturaleza del conocimiento 

¿Cómo se produce el conocimiento? 

El conocimiento vendría a ser el resultado de la investigación o el acercamiento a un 

fenómeno determinado que ocurre en la realidad, es decir se refiere a la Teoría del 

Conocimiento como un modo particular de entender lo que ocurre a nuestro alrededor, 

no como un fenómeno particular sino como un encadenamiento integrado de 

mecanismos que permiten aprehender la realidad. 

“Conocer es pues fenomenológicamente hablando “aprehender”, es decir, un acto por el 

cual un sujeto aprehende un objeto” (Ferrater Mora, 1956, pág. 340), el cual debe ser 

trascendente (de manera representativa) al sujeto. En ambos casos, sujeto y objeto son 

de carácter gnoseológico (referidos al conocimiento) y no precisamente sujeto-objeto 

reales, de ahí que la descripción fenomenológica sea de carácter metafísico y no 

genético o fisiológico. 

El parámetro de la aprehensión que utiliza la fenomenología del conocimiento se centra 

en la posibilidad de decir algo sobre el objeto, es decir éste le sirve como referencia para 

poder afirmar o negar algo. Esto significaría que no aprehendemos al objeto mismo, 

sino a su representación. 

Esta tradición viene desde la Grecia clásica, puesto que Aristóteles plantea sus diez 

categorías con las cuales pretende clasificar lo existente y describir las relaciones entre 

ellas (Furstenberg, 2014, pág. 204) y es precisamente de su obra Organon de donde se 

desprenden los postulados para la configuración de la Lógica: el principio de identidad; 

el de no contradicción y del tercero excluido. 

Estos tres principios pueden reducirse fácilmente al de identidad, que ya es presentado 

con anterioridad por Parménides y alude a la distinción ontológica entre aquello que es 

y aquello que no-es (s.a., 1992, págs. 189-200). De esta forma el conocimiento se 

plantea en términos de poder percibir la categoría fundamental que es sustancia, es 

decir aquello que hace que un objeto sea. 

El planteamiento clásico ve a lo real como algo estático y la dinámica de los fenómenos 

como algo aparente, que no nos puede dar conocimientos verdaderos. De ahí que se 

plantee la necesidad de una Metafísica como el paso de las respuesta intuitivas a otras 



de carácter cognoscitivo, es decir, a diferencia de los otros animales no actuamos por 

simple instinto, sino que tenemos curiosidad por saber más. 

Este saber se traduce en la posibilidad de encontrar las causas de las cosas, por lo que 

Aristóteles presenta a la Filosofía como un tipo de ciencia privilegiada en relación a 

otras, debido a que busca las causas materiales, formal, eficientes y final de las cosas 

(Aristóteles, 2006, pág. 49); pero, como ya se había mencionado antes, este tipo de 

concepción de ciencia dista mucho de aquella que tenemos hoy en día. 

Por este motivo, es muy notorio que la Teoría del Conocimiento comienza a operar 

como un área de la Filosofía, de manera más estructurada a partir del siglo XVI con los 

planteamientos de Descartes, Locke, Hume, etc., que abordaron directamente el tema 

del conocimiento en sus bases morfológicas. A partir de estos autores podemos describir 

dos posicionamientos epistemológicos que permiten comprender de mejor manera al 

conocimiento. 

Por un lado, tenemos la posición empirista planteada por J. Locke, para quien el 

conocimiento se da por medio de la impresión que generan los sentidos en la mente 

humana, que viene a ser una tabula rasa sobre la cual la experiencia va imprimiendo 

diversos tipos de ideas (Locke, 1985, págs. 55-58). 

También está el planteamiento de R. Descartes para quien los sentidos no son una 

fuente fiable de conocimientos, puesto que nos engañan; mientras que sólo la razón 

puede generar y aprehender ideas, convirtiéndose así en una fuente irrefutable de 

conocimientos, que tiene como finalidad la percepción de una sustancia infinita o 

perfecta, de la cual la mente o capacidad intelectiva es sólo un reflejo (Descartes, 1984, 

págs. 53-62). 

Ambos autores plantean una aparente situación irreconciliable entre la fuente de 

nuestros conocimientos, que puede retrotraerse a la diferenciación clásica entre los 

planteamientos platónicos, de carácter idealista en relación a las ideas aristotélicas más 

cercanas a la inducción y con esta a la experiencia; sin embargo, esto sólo alargaría el 

problema, puesto que independientemente de dónde venga la fuente de información que 

alimenta nuestros conocimientos, éstos siguen estando presentes en nuestro diario vivir. 

Kant representa la versión más elaborada de la Teoría del Conocimiento, puesto que 

afirma la existencia de varios componentes fundamentales: el espacio y tiempo como 



condiciones de posibilidad, y las categorías o moldes (cantidad, cualidad, relación y 

modalidad) sobre los que se configura nuestra aprehensión de la realidad (Kant, 2005, 

págs. 42-62), que en último término se configura en juicios. 

Estos juicios parten de una particularidad: son sintéticos a priori. En primera instancia 

aumentan la información sobre el sujeto que predican; por otra parte, requieren ideas 

concebidas antes de la experiencia que sólo se realizan en la experiencia. Este tipo de 

juicios se encuentran presentes en todas las ciencias (Kant, 2005, págs. 34-36). Por eso 

es que, para este autor, la Metafísica no es una ciencia. 

Sin embargo, Kant distingue entre dos ámbitos de la realidad: el primero que es 

fácilmente percibido por nuestra capacidad cognoscitiva al que se conoce como 

fenómeno; el segundo, alude a esa parte de la realidad que no es cognoscible, el objeto o 

cosa en-sí al que llamamos noúmeno (Kant, 2005, pág. 201). Eso significa que la 

realidad en sí misma no puede ser aprehendida, sino sólo la apariencia o representación 

de la misma.  

  



Reconfiguración de la problemática en torno al conocimiento 

Desde la ilustración al posmodernismo 

Después de la clara influencia kantiana en el análisis del problema del conocimiento, 

destacan la propuesta de Hegel, para quien la fenomenología (o manifestación de la 

cosa en-sí) vendría a ser un despliegue del Espíritu Absoluto, pasar de la experiencia a 

la conciencia (Hegel, 1985, pág. 51). 

Por su parte K. Marx no aborda directamente el tema del conocimiento, puesto que 

asume la conciencia como una característica propia del ser humano en la medida en que 

éste produce sus medios de subsistencia (Marx, 1974, págs. 31-32); pero pone énfasis 

en la diferenciación que se marca a partir de las construcciones socioeconómicas las 

cuales determinan el modo en el que los individuos desarrollan su vida y toman o no 

conciencia de clase. 

Aparece entonces la necesidad de volver al mundo de la vida como un espacio en el que 

el conocimiento encuentra la realización que le es propia: servir como una herramienta 

de adaptación al medio en el que nos desenvolvemos. Cobra fuerza el planteamiento 

que devuelve la actividad de conocimiento al plano de la cotidianidad, en la medida que 

es aquí el terreno de donde parte nuestro posicionamiento en el mundo y que el campo 

académico o gnoseológico formar, es un agregado que se retroalimenta de manera 

constante.  

Ya no se trata de comprender el mundo, sino de realizarlo, percatarse de su existencia, 

ya que “en la acción solo puede verdaderamente orientarnos aquel conocimiento que se 

libere de los intereses y se oriente por ideas, es decir un conocimiento que venga 

embebido por una actitud teorética” (Habermas & Husserl, 1995, pág. 33), es decir la 

satisfacción, el disfrute de la contemplación del cosmos. 

La tarea completa de la fenomenología constitutiva es el esclarecimiento de toda 

la interpretación de las operaciones de la conciencia, que conduce a la 

constitución de un mundo posible – de un mundo posible, es decir, se trata de la 

forma esencial del mundo en general y no de nuestro mundo fáctico, real 

(Husserl, 1980, pág. 53)  

Se expresa de manera evidente la dicotomía entre un mundo gobernado por la lógica de 

los intereses y otro mundo en el que los individuos simplemente van descubriendo su 

papel, su rol en el desarrollo de la vida como un fenómeno más amplio, circunscrito a 

otro tipo de orden en el desarrollo de las cosas. Se vuelve mucho más importante poder 



interpretar y pasar de una lógica tradicional a una lógica subjetiva que permita al 

individuo empaparse de su propio sentido vital. 

Metodológicamente, la fenomenología parte de la contemplación de la esencia, es decir 

cuando “algo particular dado en forma contingente, fue el punto de partida de la 

formación del concepto” (Husserl, 1980, pág. 375), pero éste sólo cumple el papel de 

proyectarnos hacia otro modo de realización de dichos conceptos, unas variantes que a 

su vez nos permiten comprender la existencia de una esencia general o idea en la cual se 

articulan las posibles variantes. 

Siguiendo la línea clásica, la metodología epistemológica se centra en la actividad 

intelectiva, es decir en la reflexión racional para poder distinguir aquello que es una 

constante, en relación a aquello que cambia. Por este motivo, se ha considerado que la 

lógica tradicional no cumplió el papel de determinar “el sentido final de los estratos 

epistemológicos y disciplinas lógicas especiales […] el culto por el hecho, que ha 

castrado el saber de su pretensión fundacional de ir en busca de la verdad como una 

exigencia teórica y práctica” (Villanueva, 2006, pág. 115). 

En lugar de poner énfasis en la dicotomía fenómeno-noúmeno planteada por Kant, 

donde prácticamente es el mundo lo que existe antes que la conciencia y el papel del 

individuo se fundamenta en la aprehensión de segundo orden de esa “separación”, se 

destaca que la unidad del individuo con el mundo antes que ser planteada por el 

conocimiento, es una “identificación expresa”, algo dado, que está ahí (Merleau-Ponty, 

1945, pág. 17) y con esto es que el individuo se posiciona en el mundo. 

De ahí la cercanía entre la concepción de Husserl y la de H. Bergson, para quien la 

percepción es “el acto por el que nos colocamos de golpe en la cosa” (Sánchez, 1989, 

pág. 73), lo que implica que el sujeto es parte del objeto, es decir ya no hay una 

escisión, sino que el conocer se convierte en un proceso de descubrimiento ya que 

partimos de una realidad concreta, puesto que la percepción está en la acción y no en el 

conocimiento que presupone una separación entre sujeto y objeto. 

En este sentido se concibe un claro acercamiento entre la línea fenomenológica de 

Husserl y los planteamientos de Bergson en torno al conocimiento, los mismos que son 

aplicables al proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se plantea como la relación 

dialéctica entre el docente que instruye, facilita y el alumno que capta, explora, 

investiga, aprehende y que, si bien se centra en parámetros ya definidos, deja abierta la 



posibilidad de realización de las particularidades que tiene el alumno, lo que implica 

repensar y replantear el proceso mismo, toda vez que está de por medio el entramado 

institucional y curricular implícito en la escuela. 

Otros ámbitos de conocimiento 

Con las premisas presentadas anteriormente, cabe repensar la naturaleza misma del 

conocimiento y entender que éste no puede ser visto como una herramienta de 

dominación de la naturaleza y del hombre por el hombre, sino que se debe dejar espacio 

suficiente para escuchar a otras voces y permitir la participación de otros actores que 

puedan retroalimentarlo. 

“Hay, pues, realidades cuyo conocimiento no puede ser científico, sino exclusivamente 

filosófico. ¿Cuáles son éstas? En primer lugar, el alma, la vida interior del alma” 

(García M. , 2011, pág. 32). El problema aparece cuando intentamos aplicar el modelo 

positivista (el conocimiento científico como paradigma de conocimiento) a un objeto de 

conocimiento que no se adecúa a dicho modelo. 

Si el hombre no es el único ser vivo que habita en el universo, sino una forma más de 

vida entre otras, cabe situar el papel del conocimiento como una forma de aprehensión 

que no puede ver en lo material su horizonte máximo. En este sentido la comprensión 

objetiva de lo que nos rodea no agota la posibilidad de conocimiento que tenemos, sino 

que revela de manera contundente la necesidad de quitar el monopolio, no de la ciencia 

sino del cientificismo. 

En este caso a la ciencia le correspondería la investigación de lo material, físico, del 

funcionamiento de la naturaleza, mientras que a la Filosofía le correspondería el estudio 

de la vida, el espíritu, la psiquis del hombre, por lo que ambas formas de conocimiento 

no son ajenas la una a la otra, sino que se complementan. A pesar de esta 

complementariedad, debe anotarse que la misma Filosofía es vista como un área 

sospechosa, en cuanto a su capacidad de crítica y de cuestionamiento de lo establecido; 

además es notorio el desplazamiento que ha tenido al ser relegada a espacios mínimos 

de significación curricular, toda vez que a lo largo de la historia su importancia ha sido 

fundamental. 

Desde la perspectiva de la ciencia estaría la observación, la recolección de datos, la 

búsqueda de causas y efectos, el análisis, la síntesis, la propuesta de hipótesis y luego la 



validación o descarte; mientras que la Filosofía tendría como herramienta fundamental a 

la intuición, esa característica primigenia, muy particular del razonamiento humano 

capaz de percibir algo de manera inmediata sin la intervención de la razón. 

El órgano del conocimiento científico es la inteligencia; sus métodos son la 

lógica, el análisis conceptual y la experiencia sensible. El órgano de la filosofía es 

la intuición, y sus métodos, semejantes a los del arte, serán todos aquellos 

recursos que puedan expresar y sugerir, con la menor pérdida posible, la visión 

intuitiva de lo real (García M. , 2011, pág. 34). 

El conocimiento ya no es funcional a un tipo de teoría que sirve a los intereses de 

ciertos grupos, sino que busca volver a un estado originario donde “su objetivo era el 

desarrollo de un sistema englobante o de una jerarquía de la totalidad de los entes, 

incluidos el ser humano y sus fines” (Horkheimer, 2002, pág. 46), es decir una 

búsqueda de armonía con la totalidad. 

 

  



Posibles salidas en clave dialéctica 

En las circunstancias actuales se encuentra un mundo que difiere de los cánones 

aparentemente funcionales. Por ejemplo, las relaciones familiares van menoscabando 

los criterios de autoridad vertical hasta hace poco casi incuestionables; las relaciones 

dentro de la escuela abren paso a un tipo de manejo y acceso a la información que 

replantea el rol del docente dentro del aula; los nuevos recursos tecnológicos van 

abriendo paso a oportunidades de participación e influencia en los procesos políticos. 

Sin embargo, parece mantenerse una actitud acrítica y conformista en la medida que, 

para un amplio sector de la sociedad, las decisiones tienen que venir desde arriba, donde 

los juegos de poder buscan legitimarse en la cesión de la soberanía popular para luego 

tomar decisiones que solamente reflejan los intereses de esos grupos de poder. La 

dialéctica viene a ser esa herramienta metodológica que no sólo expresa el sentido 

funcional de la vida misma, sino también una herramienta revolucionaria para 

comprender y modificar las contradicciones de la realidad en la que nos encontramos 

(Blanco & Espinoza, 2015, pág. 193). 

Caer en la trampa de la falsa diversidad o pluralismo, significa pensar que éstas se dan 

sólo porque algunos grupos tradicionalmente excluidos pueden transmitir sus voces por 

medio de la red (García A. , 2014, pág. 34). Nos olvidamos que la aparente 

horizontalidad de la globalización está determinada por aquellos que mantienen el 

control sobre la tecnología o sobre la información. 

La existencia del otro no me vuelve un objeto, sino que complementa la percepción que 

tengo de mí mismo, al igual que “hacer una lectura del mundo (volviendo a las cosas 

mismas), al que considera necesario volver a mirar, pues de esta percepción depende 

nuestra propia comprensión” (González & Jiménez, 2011, pág. 117), el darnos cuenta 

que nuestra propia corporalidad determina nuestro ser en el mundo, es decir somos una 

unidad antes que una dualidad y es precisamente este modo de estar en el mundo el que 

nos provee de sentido. 

Uno de los roles que cumple la dialéctica es integrar los saberes y conocimientos 

ancestrales indígenas, populares e institucionales que “deben estar presentes de manera 

equilibrada en los curricula correspondientes a los diversos ámbitos de nuestros 

sistemas educativos” (Mora, 2012, pág. 32), con el fin de garantizar la implementación 

de una educación sociocomunitaria y productiva, que favorezca al acumulado 



institucional, pero también de apertura a nuevos espacios que si bien no están 

comprendidos en la formalidad académica, están formando parte de la cotidianidad de 

los sujetos concretos. 

Algunas estrategias aplicables a nuestro contexto latinoamericano se refieren a 

humanizar el trabajo en la medida en que este es el mediador entre los seres humanos y 

la naturaleza; humanizar el consumo en base a la formación, construcción y disfrute de 

necesidades adecuando y democratizando el acceso equitativo y no sólo en base al 

poder económico; proteger el sentido multicultural y crítico del pensamiento y la 

espiritualidad del ser humano como un ámbito de autarquía y equidad (Brehil, 2000, 

pág. 111). 

En el caso de nuestro país se evidencia la necesidad de una dinámica epistémica que 

tenga como eje principal a la dialéctica, no sólo desde la perspectiva formal de puesta 

en práctica de las propuestas constitucionales y legales, sino también desde la 

perspectiva del diálogo y la apertura a nuevos actores capaces de llevar a buen término 

la política pública en cuanto a educación, salud, bienestar social, etc. 

Se podría empezar aplicando un “paradigma participativo” (Barranquero, 2005) en la 

dinámica intraescolar, con un área directiva que genere espacios de gestión con el 

ámbito institucional y también con la comunidad escolar, para lograr mecanismos de 

diálogo y de reconocimiento de espacios de poder y decisión; así mismo, se podría 

fomentar la participación más contundente de los alumnos en los procesos de 

construcción del conocimiento, mediante la exploración de sus entornos de vida y 

cotidianidad, con el fin de llevar al salón de clases los valores que nos hacen ser 

nosotros mismos y no sólo tratar de adecuarnos a modelos externos. 

  



Conclusiones 

Explorar la naturaleza misma del conocimiento para poder acercarnos a los entretelones 

de su concepción y producción, nos muestra un modo distinto de entender las relaciones 

sociales, culturales, económicas y políticas que se tejen por medio de la aprehensión del 

mundo a la que cada uno hemos sido acostumbrados. 

La epistemología explora el modo en el que los individuos producimos el conocimiento, 

no sólo como el resultado de una serie de procesos desarrollados de manera artificial 

fuera de nuestros entonos inmediatos de vida, sino como dinámicas alternativas de 

posicionamiento y crítica de la realidad en la que nos encontramos. A partir de nuestros 

propios entornos podemos replantear la naturaleza y el papel del conocimiento en el 

plano local y global. 

Pese a que dentro de la misma comunidad científica no hay un acuerdo universal sobre 

el camino que se ha de tomar para llegar al conocimiento, hay un acuerdo común en 

determinar que sólo aquello que se adecua al criterio de contrastación como herramienta 

de verificabilidad, se acerca a un criterio epistémico funcional a los intereses de la 

mayoría y no sólo de aquellos que responden a las lógicas del poder. 

Plantear el conocimiento como una herramienta lógico-instrumental nos hace perder de 

vista la vigencia de lo cotidiano como eje donde se articula nuestro posicionamiento en 

el mundo: la corporalidad como base de nuestro entorno e realización es el primer 

mecanismo de percepción y posicionamiento en el mundo y con relación a los otros en 

un entorno del que somos parte y que no debemos ver como un “objeto”. 

La concepción dialéctica de la realidad implica estar dispuesto a concebir y construir un 

mundo distinto al que tenemos, sin renunciar a nuestros valores fundamentales y viendo 

en el conocimiento la herramienta básica por medio de la cual podemos llevar a la 

práctica aquellas demandas sociales materializadas en nuestros pactos-acuerdos 

comunes, sin esperar que las decisiones vengan desde arriba, sino convirtiéndonos en 

entes propositivos y dueños de nuestra realidad y nuestro destino. 

Preguntarnos por el papel del conocimiento en la vida de las personas implica tener la 

posibilidad de salir a explorar nuevas formas de comprender la vida misma, no caer en 

la herencia de una dinámica funcionalista que se nos impone a través de las relaciones 

socioculturales y en los espacios institucionales formales a los cuales también tenemos 

que criticar y retroalimentar.  
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