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Resumen. 
La pretensión central de este trabajo es construir una caracterización de las "epistemologías regionales" que permita 
diferenciar a éstas de las llamadas "epistemologías internas". 

 
Para alcanzar ese objetivo establecemos tres criterios a partir de los que pueda justificarse dicha caracterización, a 
saber: los sujetos, los ámbitos y el origen de las respectivas epistemologías. Determinar con claridad quiénes hacen 
epistemología, sobre qué la hacen y desde dónde, pueden ser criterios útiles para decidir si el trabajo intelectual en 
desarrollo corresponde a una epistemología regional o sólo se trata de una reflexión sustantiva mal llamada 
"epistemología interna". 

 
Si bien este trabajo toma como pretexto de referencia la matemática y la medicina, así como la reflexión que sobre 
ellas puede ejercer un filósofo (Bertrand Russell) y un médico (Ignaz Semmelweis), se plantea como referencia 
última la epistemología pedagógica, analizando brevemente un texto de Jorge Larrosa para ilustrar, con él, un 
ejercicio de caracterización de la epistemología regional en el terreno de la investigación educativa. 

 
 
 

Abstract: 
The main intention of this work is te construct a characterization of the "Regional epistemologies' that allow for a 
differentiation from the so-called 'infernal epistemologies'. 

 
Te this end we establish three criteria from which this characterization can be justified: the subjects, the ambit and the 
origin of the respective epistemologies. Determining with clarity who do epistemology, en what and from where, can 
be useful to decide whether the developing intellectual work corresponds te a regional epistemology or is only a basic 
reflection badly named 'internal epistemology' 

 
Although this work refers lo mathematics and medicine, and to the reflections en these made by a philosopher 
(Bertrand Russell) and a doctor (Ignaz Semmelweis), the ultimate reference is that of pedagogical 
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epistemology, with a brief analysis of a text of Jorge Larrosa as illustration, of an exercise of characterization of the 
regional epistemology in the area of educational research. 
 
Palabras clave: epistemología regional, caracterización, sujeto, ámbito, origen. 
 
 
Key words: regional epistemology characterization, subject, ambit, origins. 
 
 
 
 
Introducción 
 
¿Qué puede significar para un pedagogo1 interrogar a su disciplina acerca del poder explicativo de un concepto cuando 
éste es reconocido como categoría en su campo? Por ejemplo, ¿qué significado puede adquirir para él el empleo del tér-
mino "enseñar"? ¿Es la suya sólo una preocupación semántica que se agota en las posibles limitaciones referenciales? 
Pudiera ser que al pedagogo sólo le interesara enfrentar disciplinariamente una expresión que no le resultase vacía de 
contenido referencial, esto es, que su propósito fuese establecer una comunicación cuya primera condición a satisfacer 
fuera valerse de un universo vocabular que no encarase una objeción tan elemental como ésta. Así, bajo esta óptica, 
hablar de "enseñar" para él significaría un "proceso de comunicación, constituido básicamente por un emisor, un 
receptor, un contenido, un canal y un código adecuado al contenido / emisor / receptor" (Diccionario de las ciencias de la 
educación, 1983: 530). 

 
La anterior es sólo una opción interpretativa pero, ¿es posible suponer una diferente? La misma expresión, ¿tendrá para 
el susodicho pedagogo alguna significación epistemológica? o podría objetarse aduciendo que ello equivale a abandonar 
el ámbito del significado para adentrarse en otro muy distinto, a saber, el del sentido, y que desemboca en un problema 
de semántica filosófica sistematizado a partir de la distinción fregeana entre sentido y referencia (Frege, 1973). 
 
Dando marcha atrás y volviendo a la pregunta inicial, retomemos el asunto de nuestra incumbencia: ¿qué es lo que 
preocupa al pedagogo cuando se interroga sobre el poder explicativo del término "enseñar"? En otras palabras, asumida 
como categoría, ¿representa alguna importancia epistemológica indagar sobre su poder explicativo, suponiendo que lo 
tiene? Queda claro que este nivel de interrogación es muy diferente al semántico que avanzábamos con anterioridad; lo 
que aquí se cuestiona no es si la expresión es significativa ni lo que significa, sino el papel que en tanto categoría juega 
en el contexto de un entramado teórico disciplinar. 
Pero aun en este determinante sesgo de la pregunta resulta interesante notar hacia dónde nos arroja una reflexión como 
la recién hecha. Si bien se está rescatando una dimensión importante,- no puede escapar a nuestra atención el hecho de 
que la pregunta se cruza con el reconocimiento de otro aspecto no menos singular, aunque tal vez más superficial en su 
formulación; con ella se pretende abordar una actividad que el propio pedagogo pone en juego en su hacer teórico 
disciplinar, una tarea que no sólo se limita a reconocer y sancionar expresiones significativas, o con la que intente 
construir un conocimiento que rebasa el de la mera práctica cotidiana del aula, esto es, su conocimiento pragmático en el 
hacer; lo interesante de preguntar a la pedagogía por el poder explicativo de "enseñar" no reside en conocer lo que la 
expresión significa ni cómo se interprete ese poder, sino someter a juicio su propia disciplina. 
 
Valga este introito para justificar la presencia de una ambigüedad en la pregunta original y que habrá de prolongarse más 
allá de una primera ilustración. La interrogante resulta ambigua porque, como queda demostrado con lo dicho, puede 
tener al menos tres vertientes interpretativas, esto es una triple posibilidad del estatuto de investigación: uno semántico, 
otro epistemológico y el disciplinar. 
 
Por el momento no es nuestro propósito adentrarnos en la tarea de deshacer la ambigüedad de la primera interpretación 
en tanto que debería intentarse por la vía de la filosofía del lenguaje; buscamos, a cambio, llevar la ambigüedad a un 
terreno más íntimamente vinculado con la tercera vertiente y cercanamente emparentada con la segunda. Es decir, una 
cosa es que el pedagogo cuestione a su propia disciplina en tanto profesional del campo y otra, creemos, que lo haga 
tomando distancia de esa circunstancia. Una cosa es cuestionar la teoría sustantiva con el propósito de generar nuevos 
conocimientos intrínsecos a ella, y otra inquietarse por la validación del entramado teórico de esa sustantividad. Debe 
reconocerse, además, que quien formule estas preguntas no las hace como profesional de este campo disciplinar, pues 
en tal caso el sentido estará sesgado por la propia formación y, en consecuencia, buscando respuestas muy alejadas de 
las que el pedagogo mismo espera. Como se ve, pues, en todas estas variantes aparecen inquietudes epistemológicas 
que, por otro lado, dan lugar a otra dificultad a la que es necesario poner nombre: ¿cómo saber si se trata de problemas 
de epistemología general o regional? 



 
Aunque autores de la talla de Blanché (1973) o Piaget (1979) han construido sendas salidas indirectas a esta situación 
problemática y, también, contribuido a enturbiar el panorama por los múltiples problemas que se van adosando a lo largo 
de sus planteamientos, 
por lo que a nosotros respecta trataremos de construir, en lo que sigue, nuestra propia visión del problema y la particular 
manera en que proponemos darle respuesta. Esto es, proponemos caracterizar lo que llamamos "epistemología regional" 
con criterios tales que permitan diferenciarla de otras posibles interpretaciones y, de esa manera, salir al paso de las 
diversas objeciones o cuestionamientos que se nos han formulado ante la ausencia de definición en las diversas 
oportunidades que hemos tenido para hablar de este tópico. Con ese propósito vamos a desarrollar lo que entendemos 
por "epistemología regional" esperando allanar el camino a la comprensión de estas epistemologías. 
 
De las epistemologías 
 
Una marca de los tiempos que se enraiza cada vez más en los trabajos teóricos de las distintas disciplinas es el rechazo 
a toda pretensión de sanciones epistemologistas del corte general, exógeno y normativo; los trabajos recientes sobre la 
historia de la ciencia han mostrado de manera cada vez más convincente que el llamado conocimiento científico ha ido 
constituyéndose al calor de sus propias necesidades y soluciones. 
 
No han faltado quienes, sosteniendo posiciones contrarias a ésta, tratan de justificar la vía inversa y afirmen que las 
ciencias son lo que han llegado a ser gracias a la intervención de epistemologías generales cuyo alcance de influencia 
reclama una validez general y normativa para cualquier campo disciplinar. En la sociología, por ejemplo, el caso de 
Durkheim ilustra de manera sumamente típica esta tendencia; para él los hechos sociales no difieren de los naturales o 
de las "cosas", y ello basta para explicarlos como cualquier otro fenómeno natural (1981 , 1983). Es más, por muchos es 
conocida la enorme influencia de la epistemología biologista de Claude Bernard en la sociología durkheimiana (Hirst, 
1975), dato que por sí solo bastaría para dar cuenta del enorme peso que esta manera de encarar la cientificidad de las 
ciencias sociales tuvo y tiene aún en algunos remotos enclaves. Reconociendo esto podría sugerirse que a algunos 
hombres de ciencia les fuese imposible despojarse de ese atavismo que lleva a buscar explicaciones fáciles como las 
que, a semejanza de la tradición del teatro clásico griego, se recurriese a un deus ex machina para dar respuesta al mar 
de ininteligibilidades que los fenómenos sociales ponen frente a nosotros. 
 
Otra presencia reacia a ceder terreno ante los argumentos de la historia se ilustra con los resabios de un positivismo 
decimonóníco que se autorreflexiona como la estructura paradigmática de explicación y, con esa convicción, someter a 
su arbitrio y normatividad todo reclamo de cientificidad por parte de quienes incursionan en los ámbitos de las ciencias 
sociales o humanas, por ejemplo, el caso de distintos pedagogos, quienes defienden el estatuto de cientificidad para esta 
disciplina sobre la base de consideraciones plenamente positivistas.2 
 
A pesar de ello, hay quienes cada vez encuentran menos posibilidades de desarrollar un trabajo fecundo por la vía de 
esas epistemologías, o al menos no exclusivamente, y no creemos equivocarnos al descartar -como equívocos y 
superados- en consenso con otros autores, análisis cuyo recurso necesario y suficiente lo constituyen esas 
epistemologías generales. 
 
Tal descalificación, sin embargo, en modo alguno nos deja con las manos vacías; desafanarse de aquéllas no quiere 
decir que la reflexión epistemológica desaparezca del horizonte de análisis. Precisamente porque ello no es así, se habla 
de las "regionales" que aun reconociéndoles elementos de una generalidad subyacente son distintas por método, 
alcance e intención. A riesgo de adelantar conclusiones que por el momento podrán parecer poco claras diremos que, 
grosso modo, metodológicamente hay una distancia respetable entre los requerimientos legaliformes que, ex definitione, 
precisan las metodologías generales y las exigencias circunstanciales a los contextos que caracterizan a las regionales. 
 
Una preocupación metodológica cara a los planteamientos de las primeras se centra en la necesidad de establecer, 
inductiva o deductivamente, proposiciones generales que validen las manifestaciones particulares que atañen a los 
procesos concretos de los fenómenos educativos, en contraste con la que sostienen quienes avanzan por el camino de la 
sociohistoricidad de los mismos fenómenos y cuya metodología pone más atención a las circunstancias en que éstos se 
desarrollan. 
 
Por otro lado, en tanto generalizaciones, las primeras requieren de determinados y específicos procedimientos de 
verificación y/o comprobación de sus datos concluidos, mismos que no son, o no parecen serlo, los de las segundas 
epistemologías.. En aquéllas, experimentación y observación juegan un papel preponderante, la piedra de toque en la 
que se juega el rigor de cierta lógica y el prestigio del estatuto científico; para las otras, siendo los suyos recursos 



circunstanciales, no encarnan una conditio sine qua non que somete a la historia de la ciencia a los rigores de un 
logicismo exacerbado, poniendo atención, más bien, a las condiciones actuantes del escenario teórico en cuestión. 
 
Respecto del alcance, las diferencias no resultan mínimas. Para las epistemologías del primer tipo un conocimiento es 
aceptable científicamente si, y sólo si, se subsume a un criterio generalizador válido para todos los conocimientos que 
tengan tamaña aspiración. Esto quiere decir que su alcance es total pues vale para la física, la sociología, la biología, la 
pedagogía, y de ahí también que pretenda medir con el mismo rasero, indistintamente, a cualquier campo disciplinar y 
exigirle responder a las mismas condiciones de rigor, sin pretextar particularidades con las que justificar excepciones: si 
no se satisfacen esos criterios el campo de conocimiento no es científico y deberá reconocérsele un estatuto diferente. 
 
Otra cosa sucede con las epistemologías regionales. Sus pretensiones no buscan ir más allá del ámbito en que 
realmente se desenvuelven y sólo aspiran a tener repercusiones en el terreno disciplinar para el que se proponen, 
alejadas de uná extensión a campos cuyas tesituras teóricas se reconocen como específicamente disímbolas y 
autónomas en sus necesidades y respuestas. Estas epistemologías, pues, tienen un alcance limitado y claramente re-
cortado al contexto intrínseco en el que se reconocen como lo que son. 
 
Por lo que respecta a la intención las cosas suceden de manera muy similar. La que manifiesta una epistemología 
general es indiscutiblemente normativa y no puede ser de otra manera pues su carácter general así lo exige. Para que se 
aplique a todas las pretensiones de cientificidad éstas deben responder sólo a los criterios que tales epistemologías 
sostienen; es decir, una epistemología establece una normatividad de tal clase que posee capacidad de decidir qué es y 
qué no es ciencia en todos los ámbitos del conocimiento. Pero, además, al hacerlo así establece las condiciones de 
desarrollo mediante las que los campos cognoscitivos pueden llegar a adquirir ese estatuto. De aquí que, por ejemplo, 
en, una epistemología general positivista, observación y experimentación tengan la relevancia que tiene y explica, por 
ejemplo, que algunos pedagogos reconozcan en su campo una ciencia apegada a la normatividad epistemológica 
general. 
 
De las epistemologías regionales, en cambio, no se puede decir lo mismo. Puede ser el caso que desde la misma 
interioridad disciplinar se la piense como la forma de validar su propio conocimiento, pero la intención vale sólo para sí y 
no extrapola tales condiciones de validación a otros conocimientos o ámbitos disciplinares. 
 
Con la ayuda de estos tres criterios creemos haber sentado una diferencia básica entre epistemologías generales y 
regionales, aunque deba reconocerse que sólo es una parte mínima de lo que aquí nos ocupa pues, como se recordará, 
el problema fundamental reside en la ambigüedad sembrada en torno a la caracteriza- 
ción, precisamente, de esas otras epistemologías. Sabemos, por lo dicho, que a las epistemologías les subtienden las 
generales pero, ¿cómo caracterizarlas más rigurosamente? No podemos englobarlas en el simple término "no generales" 
pues ello no dice mucho ni conduce a saber en qué consisten, qué sostienen, hasta dónde se extiende su esfera de 
acción, quiénes la ejercen, etcétera. Para avanzar en la disolución de la ambigüedad será necesario adentrarse en estas 
epistemologías y desde ahí caracterizarlas. 
 
Es importante, todavía, establecer una aclaración. En lo anterior no hemos hecho mención a otras epistemologías que se 
han propuesto como distintas de las generales, a saber: internas y especializadas. En nuestro caso, y por razones que 
aparecerán conforme desarrollemos el trabajo, sólo habremos de ocuparnos de las regionales, por ser las que de manera 
más insistente y repetida se presentan en las obras citadas, o en un texto específicamente disciplinar sobre el que 
volcaremos una reflexión al final del trabajo como corolario educacional (Larrosa, 1990)3 dejando a las internas como 
simples ejercicios de teoría sustantiva. 
 
Así, nuestro interés a lo largo de los siguientes apartados girará en torno al compromiso de establecer con toda la nitidez 
posible el corpus de criterios con el cual determinar en qué consiste, para una epistemología, ser regional. 
 
De los criterios 
 
No obstante las ambigüedades de que inculpamos a Piaget y Blanché en sus intentos por caracterizar a las 
epistemologías contemporáneas, hemos de reconocer que aportan criterios ricamente orientadores como fuente de 
reflexión no meramente especulativa, aun corriendo el riesgo de que se trastoquen, confundan y hasta lleguen a 
modificarse en el ejercicio de la caracterización, abriendo la puerta a las ambigüedades. Por ejemplo -y sólo como 
circunstancial ejemplo- Blanché introduce los términos "interno" y "regional" para ilustrar epistemológicamente un tipo de 
progreso que acusan las ciencias (cfr. p. 1 8), pero de improviso el lector se percata que uno de esos términos 
("regional") le es escamoteado y sustituido por otro ("externa") para, más adelante, retomar la expresión originaria sin 
mayor explicación. En efecto, por razones no del todo claras, el autor nos dice que "[...] sería mejor distinguir entre lo que 



se llama epistemología interna [...] y epistemología externa" (p. 33) para, en posteriores pasajes, remitirnos una vez más 
a las regionales (cfr. p. 45). 
 
En Piaget la ambigüedad no es tan fácil de detectar, amén de que, en su caso, no parecen reconocerse las 
epistemologías regionales de Blanché, aunque se le puede localizar bajo el rubro de las especializadas.4 Para él 
epistemologías internas y especializadas parecen ser una y la misma cosa, en tanto son 
 

conocimientos [que] llevan aparejados modos de estructuración imprevisibles, múltiples e incesantemente 
renovados, y [...] su análisis sólo puede ser provechoso después de su constitución o durante su creación y, en la 
medida de lo posible, desde el interior (p. 9). 

 
 
Mientras por otro lado afirma que: 
 
 

[...] en el estado actual de la diferenciación progresiva del saber, encontramos que las principales novedades 
epistemológicas nacieron de la reflexión de los espíritus científicos acerca de las condiciones del conocimiento en 
sus propias disciplinas (p. 20). 

 
Sin embargo al introducir la idea de "epistemologías científicas" se genera una triple identidad que, a semejanza de la 
tricotomía acotada, no se sabe si también resulta ser "más cómoda que exacta", pues las epistemologías así llamadas no 
son las que elaboran los filósofos de oficio sino, precisamente, las que surgen "en el propio seno de las ciencias" (p. 52) 
para convertirse en "un instrumento del progreso científico" (ibid.). 
 
Una vez advertido nuestro interés por caracterizar las epistemologías regionales resulta inevitable compararlas con las 
llamadas internas; pero como toda operación de este tipo, para ser significativa, debe recurrir a unos criterios mínimos en 
torno a los cuales hacer girar la comparación, sería improcedente intentarlo sin esos parámetros. Por ejemplo si se 
pretendiese comparar fructíferamente dos explicaciones de la combustión, digamos la de Priestley (explicación A) 
enfrentada a la de Lavoissier (explicación B), ¿con base en qué criterios se lo podría hacer? Si uno se apoya en Khun y 
sus paradigmas, éstos podrían ser, por ejemplo, los conceptos de "anomalía" y "emergencia" de los descubrimientos 
científicos; tomándolos como elementos comparativos se procedería a considerar si una u otra explicación resuelve, y 
cómo, las anomalías de la ciencia normal y si, en consecuencia, aportan un descubrimiento para su progreso. De no ser 
así la comparación perdería todo sentido lógico y epistemológico. 
 
En el caso de la pedagogía, y recordando nuestra referencia de la introducción, puede sugerirse una situación similar. Si 
se quisieran comparar dos teorías pedagógicas, digamos los métodos "mutuo" y "simultáneo" para aprender a leer y 
escribir, podría recurrirse al concepto "enseñanza" como criterio y formular preguntas del tipo: ¿se considera el criterio en 
ambas concepciones? Si ese es el caso, ¿cómo se entiende en uno y en otro?, ¿el uno enseña y el otro no? Estos 
sucintos y superficiales ejemplos, más otros posibles imaginarios, son sólo intentos por ilustrar la necesidad de que 
hablamos, respecto de la comparación, para la caracterización que nos proponemos de la epistemología regional. 
 
Nuestra sugerencia consiste en plantear y responder tres preguntas a cuyo tenor deberán construirse los criterios 
diferenciadores. Conviene aclarar que más que su formulación son las respuestas donde habrá que fijar la atención pues 
en ellas incursionan los autores que intentan la distinción. Dichas preguntas son: 1) ¿quiénes son los sujetos de esas 
epistemologías?, es decir, ¿quiénes las ejercitan y ponen en práctica?; 2) ¿cuál es el ámbito en que se dan?, esto es, 
¿cuál es su dominio de injerencia?; 3) ¿qué es lo que las origina?, o bien, ¿a qué obedece su práctica? 
 
De los sujetos 
 
Partamos de una pregunta general: ¿qué diferencia hay entre una reflexión sobre la ciencia, como la que puede hacer 
Bertrand Russell sobre la matemática y aquella otra que sobre la medicina realiza, digamos, Ignaz Semmelweis? Puede 
ser que de tan general esta pregunta parezca sin sentido y hasta irritantemente absurda; sin embargo es la puerta de 
acceso a otras más particulares y, ésas sí con un sentido perfectamente delimitado, sobre todo partiendo de la idea de 
que se está indagando sobre los sujetos que hacen epistemología. 
 
De las muchas aportaciones filosóficas de Russell por las que es reconocido como un connotado profesional de esta 
disciplina, proponemos una de ellas, su Principles of mathematics, como referencia para el problema que aquí 
abordamos, bajo el supuesto de que el autor reflexiona sobre una ciencia reconocida como tal, la matemática. Aquella 



obra, dividida en dos volúmenes, tiene dos tipos de destinatarios: filósofos y matemáticos, siendo estos últimos los 
exclusivos destinatarios del segundo volumen, mientras que ambos lo son del primero. 
 
Todavía más, del primer volumen dividido en siete partes, se nos advierte que la primera de ellas es un ejercicio 
eminentemente filosófico con el que se ofrece una metodología para encausar la investigación en torno a una serie de 
conceptos que los matemáticos consideran como "indefinibles" y que, para Russell, constituyen el aparato lógico con el 
que opera la matemática. Las seis partes restantes están dedicadas a mostrar que la matemática pura sólo trata con 
conceptos definidos en términos de un limitado número de conceptos lógicos, y que todas sus proposiciones se derivan 
de un número igualmente limitado de principios lógicos fundamentales, en una palabra, que matemática y lógica se 
identifican. 
 
Para mayor detalle y con el propósito de ser lo más fieles posible a la apreciación que Russell pueda tener de las cosas, 
nos permitimos citar, in extenso, un pasaje de los Principles en el que habrá que detenerse para someterlo a reflexión en 
la línea de interpretación que nos interesa. 
 

La filosofía de la matemática ha sido, hasta hoy, tan controvertida, oscura y carente de progreso como las otras 
ramas de la filosofía. Sí bien en general había acuerdo en que la matemática era, en algún sentido, verdadera, los 
filósofos discutían acerca de lo que realmente significaban las proposiciones matemáticas: si bien algo tuviesen de 
verdaderas no se daba el caso de que dos personas se pusiesen de acuerdo en qué consistía el que fuese 
verdadera, y si algo se sabía de ello, nadie sabía qué era lo que se conocía. Hasta aquí, sin embargo, y debido a 
este carácter dubitativo, difícilmente se podría afirmar que de la matemática se podría obtener algún conocimiento 
correcto y exacto. De acuerdo con esto, los idealistas tendían cada vez más y más a considerar .a la matemática 
como algo que trataba con meras apariencias, en tanto los empiristas sostenían que cualquier cosa matemática 
era una aproximación a una verdad exacta acerca de la que ellos nada tenían que decirnos. Este estado de cosas, 
hay que confesarlo, fue claramente insatisfactorio. La filosofía pregunta a la matemática: ¿qué significa? y siendo 
ésta, en el pasado, incapaz de responder, es la filosofía la que lo hace introduciendo la absolutamente irrelevante 
noción de mente. Actualmente la matemática ya tiene capacidad de respuesta, al menos en cuanto a reducir la 
totalidad de sus proposiciones a ciertas nociones de lógica, punto en que la discusión ha de ser retomada por la 
filosofía. Me propongo indicar cuáles son las nociones fundamentales implicadas para probar extensamente que 
no aparecen otras en la matemática y señalar, brevemente, las dificultades filosóficas implicadas en el análisis de 
estas nociones. (Russell, 1970: 4; traducción y subrayado nuestro). 

 
Este pasaje, creemos, aporta elementos suficientes para introducirnos a la pregunta sobre el sujeto que hace 
epistemología. Obviamente se trata de Bertrand Russell pero, ¿en tanto qué lo hace?, ¿en carácter de qué? 
Reconociendo que tiene una sólida formación matemática, ¿es en tanto matemático que hace esas reflexiones? Aquí es 
importante rescatar la observación señalada respecto de la división de los Principles: aunque la primera parte del primer 
volumen va dirigida a matemáticos y filósofos, Russell dice reflexionar desde un punto de mira eminentemente filosófico., 
más que matemático. En este caso es el filósofo quien está hablando y son preocupaciones de ese tipo las que a cada 
momento van dando el sesgo a sus reflexiones; ello explica que constantemente enfatice su perspectiva en términos de 
que es la suya (en esa parte I), una tarea "puramente filosófica", o bien que el problema que aborda puede ser llamado 
"filosófico". Entendemos, sin embargo, que no se trata sólo de declaraciones y que es en el tratamiento mismo de los 
problemas donde se elucida la respuesta sobre el sujeto que hace epistemología, de ahí la importancia del pasaje citado 
extensamente. 
 
Por otro lado cuando Russell alude a la verdad de las proposiciones matemáticas lo hace desde una perspectiva 
filosófica, como un problema a elucidar filosófica y no matemáticamente, de ahí que se explique la presencia de 
consideraciones idealistas y empiristas, entre otras. Pero, además, ¿qué significa que la filosofía deba retomar la 
discusión? ¿No acaso que hay una serie de implicaciones no matemáticas en las que el filósofo repara y se ocupa, más 
que de resolver, a plantear como interrogantes a la matemática y a los matemáticos? Por ejemplo, en el crucial y difícil 
tema de los "indefinibles". 
 
Desde el punto de vista de la matemática pura ésta contiene un cuerpo de conceptos asumidos como indefinibles y a 
partir de los que se deriva o explica todo el corpus matemático; pero, se pregunta Russell, ¿no es posible considerar que 
estos indefinibles pertenezcan más bien a otro ámbito que a la matemática pura?, por ejemplo, a la lógica. Y sus 
preguntas lo llevan a considerar la hipótesis de que la matemática pura se sigue de esa lógica a partir de los indefinibles 
que ésta contiene; esto es, todo el aparato lógico conceptual filosófico, que ocupa la primera parte de la obra men-
cionada (Lógica simbólica; Implicación e implicación formal; Nombres propios objetivos y verbos; Denotación; Clases; 
Funciones preposicionales; Variables; Relaciones; Contradicción). Así, los números cardinales, ¿no es posible definirlos 



en términos de clase a partir de términos puramente lógicos? O bien la matemática pura, en su totalidad, ¿no puede ser 
definida en términos de una implicación formal entre proposiciones? 
 
Estamos conscientes, por supuesto, de lo discutible que puedan resultar estas conjeturas filosóficas de Russell así como 
los desacuerdos que los propios matemáticos guarden respecto de ellas, sin embargo no es eso lo que está a discusión 
sino el punto acerca del sujeto que está llevando a cabo tales reflexiones. Una respuesta directa no parece del todo 
complicada, pues al tiempo que hemos hecho constantemente hincapié en el carácter filosófico de las preguntas, lo 
hemos acompañado con pasajes que refuerzan esa idea. Sin embargo con el propósito de establecer de manera más 
precisa una respuesta y percatarnos con más convicción del sujeto que hace epistemología proponemos transitar, ahora, 
al caso que desde la medicina nos ilustra Semmelweis, con el compromiso de regresar más adelante a Russell y 
comparar ambas situaciones respecto del sujeto. 
 
En un texto que escribe para dar cuenta del proceso de descubrimiento de la causa de la fiebre puerperal que, 
inopinadamente, ocasionaba más víctimas en una sala que en otra de un mismo hospital de maternidad en Viena, 
Semmelweis (1983), agobiado porque "todo estaba en cuestión; todo parecía inexplicable; todo era dudoso", después de 
indagar en varias posibles hipótesis por absurdas que fueran y posteriormente de un retiro de varios meses del hospital, 
narra lo siguiente que, todavía más que en Russell, nos parece imprescindible citar ampliamente: 
 

El 20 de marzo del mismo año, a unas cuentas horas de mi regreso a Viena, me volví a hacer cargo con renovado 
brío del puesto de asistente en la primera clínica, y quedé inmediatamente anonadado por las tristes noticias de 
que, en mi ausencia, el profesor (Jakob) Kolletschka, a quien tanto admiraba, había muerto. 

 
[53] La historia clínica era la siguiente: Kolletschka, profesor de Medicina Forense, con frecuencia realizaba, en 
compañía de estudiantes, autopsias con fines legales. Durante una de estas prácticas un estudiante le hirió un 
dedo con el mismo bisturí que se estaba utilizando para la autopsia, si bien no recuerdo cuál fue el dedo que se 
cortó. El profesor Kolletschka contrajo linfangitis y flebitis (inflamación de los vasos linfáticos y de las venas, 
respectivamente) de las extremidades superiores. Después de ello y mientras yo aún estaba en Venecia, murió de 
pleuresía bilateral, pericarditis, peritonitis y meningitis (inflamación de las membranas de los pulmones y de la 
caverna torácica, del saco fibroseporoso que rodea al corazón, de las membranas que rodean al abdomen y 
cavidad de la pelvis y de las membranas que rodean al cerebro, respectivamente), y pocos días antes de morir, se 
le formó una metástasis en un ojo. Yo aún me encontraba animado por las joyas del arte veneciano, pero las 
noticias de la muerde de Kolletschka me inquietaron más. A pesar de esta condición de excitación, pude ver 
claramente que la enfermedad que ocasionó la muerte de Kolletschka era idéntica ala que había originado la de 
tantos centenares de pacientes de maternidad. Estas pacientes habían igualmente contraído linfagitis, peritonitis, 
pericarditis, pleuresía y meningitis, y en muchas de ellas se formaron metástasis. Durante varios días y noches me 
pasé obsesionado con la imagen de la enfermedad de Kolletsckha y me vi obligado a reconocer, sin asomo de 
duda, que la enfermedad que [lo] mató era idéntica a la que ocasionó la muerte de tantas pacientes de maternidad. 

 
Ya mencioné anteriormente que las autopsias de los recién nacidos acusaban resultados idénticos a los obtenidos 
en las autopsias de las pacientes muertas por fiebre puerperal, y de ahí concluí que los recién nacidos murieron de 
fiebre puerperal o que, en otras palabras, murieron de la misma enfermedad que tales pacientes. En virtud de que 
los resultados obtenidos de la autopsia de Kolletschka eran idénticos, se confirmó la suposición de que murió de la 
misma enfermedad. 

 
[54] Ahora bien, se conocía la causa excitante que había ocasionado la muerte del profesor Kolletschka: la herida 
producida por el bisturí de la autopsia, mismo que se había contaminado por partículas cadavéricas. La causa de 
su muerte, pues, no era la herida, sino la contaminación de ésta por las partículas cadavéricas. Kolletschka no era, 
así, el primero en morir de este modo, lo que me obligó a admitir que si su enfermedad era idéntica a la que mató a 
tantas pacientes de maternidad, entonces éstas debieron haberse originado por la misma causa que la indujo en 
Kolletschka. En [él] el factor causal específico lo fueron las partículas cadavéricas que se introdujeron en su 
sistema vascular, lo que orilló a preguntar si también en los sistemas vasculares de las pacientes que había visto 
morir de la misma enfermedad se habían introducido partículas cadavéricas; y me vi obligado a responder 
afirmativamente. 

 
Debido a la orientación anatómica de la escuela médica vienesa, los profesores, asistentes y estudiantes tienen 
frecuentes oportunidades de manipular cadáveres, casos en los que un lavado ordinario con jabón no es suficiente 
para eliminar todas las partículas cadavéricas adheridas, hecho que se comprueba por el olor cadavérico que las 
manos retienen durante un largo o mediano tiempo. Al examinar pacientes de maternidad, embarazadas o 
parturientas, las manos, contaminadas con partículas cadavéricas entran en contacto con los genitales de estas 



mujeres produciéndose de esta manera la capacidad de reabsorción, reabsorción con la que las partículas 
cadavéricas se introducen en el sistema vascular de la paciente. 

 
[55] Es de este modo que las pacientes de maternidad contraen la misma enfermedad descubierta en Kolletschka. 
(Semmelweis, 1983: 87-89; traducción nuestra). 

 
Esta exposición, colocada frente a la de Russell, acusa una diferencia que es conveniente explicitar a fin de poder 
responder, mediante el criterio del sujeto, a una primera caracterización de las epistemologías regionales. 
 
Desde varios puntos de vista es absolutamente concebible aceptar una coincidencia entre dos planteamientos o entre 
dos sujetos que interrogan; pero como de lo posible no sigue lo necesario, es totalmente pertinente dudar de una 
identidad entre los sujetos en cuestión; en principio, pues, el del primer tipo de interrogantes no es el mismo que el de las 
segundas. 
 
Este último, es decir el científico, al momento de formular sus dudas, se considera como un miembro más de los que 
componen el universo que desde el interior mismo de la disciplina, de la que es reconocido como profesional, formula las 
varias interrogantes que su práctica le genera. No se puede decir que desde el exterior se la aproxima para interrogarla y 
que ha de vencer barreras de carácter disciplinar para asediar su campo. Más bien sucede lo contrario; no adolecer de 
limitaciones en ese terreno se convierte en una condición necesaria para formular las interrogantes que se hacen y cómo 
se hacen; se trata de preguntas no filosóficas, que si bien tienen repercusiones de ese tipo, el científico no se hace cargo 
de ello. Pero, si no son preguntas filosóficas, ¿de qué tipo son? Digamos, por darle algún nombre, que se trata de 
"sustantivas", queriendo referir con ello al tipo de cuestionamientos que, en tanto científico, él, y sólo él o sus colegas de 
disciplina, puede formular. 
 
Así, en el caso que aquí ilustramos, las preguntas que Semmelweis se hace son de ese tipo; de un científico que se 
interroga sobre circunstancias de la "sustantividad" de la disciplina. Por ejemplo, ¿es la hiperinoxis la causa de la mayor 
cantidad de defunciones en la sala 1 que en la 2? ¿Lo serán los trastornos causados por el útero en el estado de 
embarazo? ¿Tal vez secreciones y excreciones escasas y discontinuas de loquios? ¿Tiene algo que verla linfangitis y la 
flebitis? ¿Son clínicamente idénticas las absorciones de las parturientas muertas de fiebre puerperal y las de 
Kolletschka? ¿Se puede considerar, de ahí, que padecieron la misma enfermedad? ¿Hay, en el organismo de las 
pacientes, un proceso de reabsorción? Qué es lo que se reabsorbe: ¿materia cadavérica?, ¿es el sistema vascular el 
canal de reabsorción? 
 
A esa forma de trabajo, a este tipo de preguntas así como a la peculiar manera de formularlas por parte de quien lo hace 
es a lo que llamamos preguntas "sustantivas". 
 
Otra cosa muy distinta acontece en el ejemplo de Russell. Ahí el asedio es literal pues se efectúa desde la exterioridad 
de la matemática; no se trata de preguntas "sustantivas" sino filosóficas que no tienen que ver con las necesidades 
internas o propias de ella cuanto con las argumentativas, en torno a las cuales giran la fortaleza o debilidad de la 
disciplina en cuestión. En este caso el filósofo, sujeto de esta forma de cuestionar, se considera ajeno al universo de 
quienes se preguntan "...si se habían introducido partículas cadavéricas en los sistemas vasculares de las pacientes que 
había visto morir de enfermedad idéntica a ésta". Para distinguir clínicamente una enfermedad "epidémica" de otra 
"endémica", ¿es necesario acudir al número de muertes ocasionadas por la enfermedad o a las causas de la misma? En 
Russell, filósofo, en cambio, sus preguntas se orientan a considerar el valor demostrativo que los matemáticos creen 
tener en sus argumentaciones. 
 
Más en concreto, cuando el filósofo se pregunta por la posibilidad de considerar al conjunto de conceptos fundamentales 
de la matemática como no indefinibles, lo hace con la clara conciencia de que la suya es una reflexión de la que no se 
puede decir que vaya más allá de sugerir un vasto campo de indagación por el que podría encaminarse la investigación. 
Hasta ahí el filósofo no se encuentra en el terreno sustantivo de la matemática ni propone una respuesta alternativa a la 
que, por su lado, aporta el científico; la suya es una propuesta, sí, pero de análisis desde fuera de la matemática. 
 
En tanto sujeto, Russell es distinto de Semmelweis porque en el ejemplo su condición de no científico lo obliga a ver la 
disciplina desde el exterior y, además, a verla en bloque o, valga decirlo de una vez, como una región del conocimiento 
científico a la que se está asediando y accediendo. Esta es la epistemología que, desde el sujeto, llamamos "regional" y 
se distingue de la actividad del científico por no identificarse las actividades que uno y otro sujeto realizan. El científico 
sólo puede hacer reflexión sustantiva porque lo hace desde el interior mismo de la disciplina y sus preguntas son 
"sustantivas"; si las hiciese desde fuera, si tomase distancia cambiaría todo el escenario de reflexión para convertirse tal 
vez en "regional", si es que su forma de análisis cobrara sesgos filosóficos. El filósofo, por su parte, hace epistemología 



regional pues las preguntas que se formula no pueden ser sustantivas; pretenderlo de otra manera equivaldría a pensar 
que el filósofo sustituye al científico usurpándole una actividad de la que no puede hacerse cargo, a no ser que, como en 
el caso de Russell o muchos otros en nuestros días, se tenga formación científica (Khun, Popper, Lakatos, Bachelard, 
Piaget, Bernard, Koyré, etcétera), situación que en nada mermaría nuestra tesis porque en todos ellos se podría 
distinguir perfectamente cuándo habla el científico y cuándo el filósofo, es decir, cuándo se trata de reflexión sustantiva y 
cuándo de epistemología regional. 
 
De los ámbitos 
 
Es momento de pasar al siguiente criterio del que no es necesario advertir el vínculo tan estrecho que guarda con el 
anterior al grado de, en ocasiones, traslaparse. 
 
Ya sabemos que quien hace reflexión sustantiva es el científico, y epistemología regional el filósofo; pero, ¿sobre qué la 
hacen respectivamente? ¿A qué limitan su hacer o bien, hasta dónde lo extienden? Parte de la respuesta ya se 
encuentra presente en el tratamiento de los sujetos ilustrado con los textos de Russell y Semmelweis, sin embargo con el 
propósito de no sacrificar claridad en aras de una brevedad injustificada, vamos a retornar a ellos y ahí detenernos para 
explicitar el nuevo criterio. 
   
Filósofo y científico, al momento de reflexionar como lo hacen, tienen frente a sí un corpus de conocimiento científico 
establecido, esto es, su objeto de análisis es la ciencia; empero si nuestra respuesta se limitase a esta sencilla 
observación la diferencia sería, aparte de intranscendente, inútil por trivial. El que uno y otro sujetos tengan este objeto 
inmediato de reflexión en nada colabora a aclarar el ámbito de su influencia; ello no nos dice, por ejemplo, cuál es el 
umbral en donde termina el quehacer del uno y comienza el del otro; para ello se requiere algo más que identificar a la 
ciencia como parte del ámbito. 
   
 
Se puede decir, en efecto, que la matemática es el ámbito en que se desarrolla la reflexión de Russell y la medicina el de 
Semmelweis, lo cual los identifica como abordajes distintos, pero para nada nos conduce a lo regional y lo sustantivo, a 
lo sumo nos lleva a ciencias distintas. Más bien se trata de elucidar, en tanto ciencia, qué es lo que en el abordaje de uno 
impide que sea confundido con el del otro. Nuestra sugerencia es que en un caso se trata de ciencia "cerrada" y en otro 
de "abierta". Nos explicamos. 
 
En Semmelweis todas las preguntas formuladas tienen como telón de fondo un marco del que es imposible salirse: el 
caso concreto de la fiebre puerperal como problema epidémico o endémico y cuyas respuestas no exceden ese ámbito. 
Así, por ejemplo, cuestionarse sobre las razones de que una división fuese más propicia que otra para el desarrollo del 
fenómeno que trataba de explicar, es una reflexión que sólo tiene sentido en esa situación concreta: (esa ciudad, ese 
hospital, esos pacientes, esa división, esos médicos, esa situación de la epidemiología, esa enfermedad, etcétera). Esto 
es lo qué queremos decir cuando hablamos de "ciencia cerrada"; cuando las fronteras de lo que el científico aborda están 
perfectamente recortadas al interior y se sabe de antemano que sus respuestas no buscan extenderse a otros ámbitos 
disciplinarios. No pretende que la suya se encumbre como respuesta para otro u otros fenómenos, aun en el caso de que 
fuesen sucedáneos del estudiado; su preocupación y su reflexión se inicia y se agota en el conocimiento sustantivo de la 
ciencia en cuestión, en este caso de la medicina, y vale sólo para ese ámbito. 
 
Por ejemplo la "reabsorción, vía sistema vascular, de partículas cadavéricas", sólo tiene sentido en la medicina y, salvo 
explícita y declarada analogía, sólo en ella tiene aplicación. De igual manera la "desintegración de la sangre como 
resultado de la reabsorción de las partículas cadavéricas" sólo funciona en la medicina explicando, por ejemplo, que 
madre y niño enfermen de fiebre puerperal durante el intercambio orgánico en la placenta. Fuera de ese ámbito la 
"desintegración de la sangre" pierde sentido o alcance, circunstancia que establece con indubitable claridad el carácter 
sustantivo del ámbito. 
 
Veamos, en contraste, qué es lo que sucede cuando el ámbito tiene que ver con la tarea del filósofo. En su caso también 
reconocemos a la ciencia como un gran referente, pero el telón de fondo en que se desarrollan sus preguntas no es (tan) 
cerrado como el que caracteriza a la reflexión sustantiva; veámoslo ahora en el caso de Russell. 
 
El ámbito que aquí se toca no presenta las mismas connotaciones que el de Semmelweis y no sólo porque ahora se trate 
de la matemática; las diferencias van más allá, concentrándose en una exterioridad que le impide adentrarse en lo 
sustantivo. Por ejemplo la pregunta filosófica sobre la certeza de una matemática pura, a partir de un conjunto de 
conceptos fundamentales asumidos por los matemáticos como "indefinibles", se enraiza en la tradición de aquellas 
disputas filosóficas difíciles de considerar como respuestas definitivas y, por ende, como una pregunta sustantiva, 



semejante a la del científico preguntándose por el carácter epidémico o no de una enfermedad. Y esto tiene que ver con 
lo regional como ámbito. 
 
¿Por qué la pregunta del filósofo no es sustantiva? O bien, ¿por qué es externa? Bien vista la pregunta de Russell, 
aunque generada para la matemática, es aplicable a ámbitos diferentes si bien con sentidos y significados seguramente 
distintos y siempre que así se lo proponga el filósofo, lo que quiere decir que aquí la ciencia es vista desde una amplitud 
mayor, no como concepción sino como posibilidad de interrogantes: "endemia" y "epidemia" sólo son posibles como 
problemas teóricos en la medicina (o tal vez por analogía explícita en otras disciplinas, como la sociología), mientras que 
la "indefinibilidad" es concebible como problema epistemológico válido para otras ciencias aunque no con el mismo 
sentido, significado e implicaciones. La diferencia es que el análisis de estos conceptos, por parte del científico, se hace 
desde dentro de la ciencia médica, encerrada en ella misma y como un problema al que no se le reconoce, de entrada, 
un estatuto filosófico sino sustantivo de la disciplina; por parte del filósofo, en cambio, las interrogantes se abren, para la 
matemática en este caso, pero con la posibilidad de extrapolación a otros ámbitos, por ejemplo en la pedagogía aunque 
advertidos, lo enfatizamos, de la diferencia de sentido. 
 
Con lo anterior queremos decir que por el ámbito de aplicación y cobertura es posible justificar una diferencia entre los 
dos modos de asedio; el sustantivo se expresa en un dominio que va de las fronteras hacia adentro y le es imposible 
atisbar más allá de ellas. Se agotan o ven concluido su ciclo una vez satisfecho el requerimiento sustantivo que el ámbito 
les plantea: se agota cuando queda demostrado que la fiebre puerperal no es un proceso epidémico sino infeccioso que 
se genera "por factores cuya influencia se limita a una localización específica". Las epistemologías regionales, por su 
lado, van más allá de los límites que una disciplina puede ceñirles, se abren a otras con la misma disposición reflexiva y 
no consideran agotado su papel por el hecho de haber puesto al descubierto alguna limitación que la disciplina abordada 
muestra teóricamente. 
 
A esto es a lo que llamamos reflexión sustantiva y epistemología regional, respectivamente y lo que hemos pretendido 
ilustrar con las expresiones ciencia "cerrada" y "abierta". 
 
 
Del origen 
 
El otro criterio que, a nuestro juicio, no se puede ignorar para establecer la diferencia, es el que da cuenta de las razones 
que originan el tipo de reflexión puesta en práctica. Parece correcto asumir que si los ámbitos de injerencia son distintos 
y quienes las ponen en práctica también lo son, las condiciones de origen no tienen que ser necesariamente las mismas 
y sí, en cambio, posiblemente diferentes. No es nuestra intención, sin embargo, quedarnos en el simple supuesto, de 
modo que habremos de revisar esta posibilidad para concluir con argumentos a favor o en contra de la misma. 
 
Al igual que en los criterios anteriores, también ahora habremos de recurrir al expediente de los ejemplos 
Russell-Semmelweis para ilustrar sobre las respuestas a las preguntas que formulemos. 
 
Hay, en el caso de la fiebre puerperal, una serie de preguntas articuladas en torno al fenómeno investigado que permiten 
acceder a otra más general pero significativamente más profunda. Preguntas como: ¿por qué hay más defunciones en 
una división que en otra? ¿Pueden las influencias atmosféricas incidir en los porcentajes de muertes? ¿Cómo explicar 
que ese hospital y, más en particular, esa división, fuese la más afectada? ¿Eran desconsideradamente descuidados en 
el reconocimiento de sus pacientes los médicos practicantes? Estas preguntas deben tener un origen que las hermana y 
en modo alguno son arbitrarias, desconectadas, sin que una tenga que ver con las otras. El problema reside en cómo 
identificar ese origen común que puede ser, a la vez que más general, significativamente más profundo. 
 
Aquí podemos rescatar una interesante caracterización que hacen Blanché y Piaget, tal vez muy al paso, pero que nos 
parece juega un papel más allá del circunstancial que ellos están dispuestos a concederle. A estos autores les resulta 
pertinente sugerir que los procesos del progreso científico guardan alguna relación con reflexiones epistemológicas 
dadas al interior de las disciplinas, progresos que se explican frente al reconocimiento, por parte de los propios 
científicos, de los problemas o crisis que se gestan en sus disciplinas. 
 
Sin embargo este reconocimiento tiene mayor impacto del que ellos le conceden; resulta que puede ser clave para 
identificar la pregunta general que permita emparentar a las anteriores. En efecto cada una de las interrogantes que 
formulamos, así como otras no consideradas, están apuntando a una crisis en el ámbito de la medicina, y decir ámbito 
quiere decir en el terreno de la teoría sustantiva de la disciplina. Efectivamente lo que Semmelweis enfrenta es una serie 
de problemas tanto teóricos como empíricos que entorpecen el progreso de dicha ciencia; una crisis en los fundamentos 
que impiden dar respuesta a una situación en términos tradicionales, obligando a una revisión de los principios y métodos 



propios. Pero esta reflexión la hace desde su posición científica sobre ciencia constituida y, además, exigida por 
situaciones problemáticas que aparecen en el corpus sustantivo, es decir al interior, de ese campo disciplinar; por 
ejemplo cuando se pregunta por las causas necesaria y suficiente del padecimiento se responde que "la fiebre puerperal 
se define como una enfermedad característica y propia de las pacientes de maternidad y que requiere, para su 
surgimiento, del estado puerperal y de una situación causal específica". Puede sugerirse, entonces, que la pregunta 
general formulada para el problema de la fiebre puerperal, y que tiene la virtud de aglutinar a las demás, sería: ¿estamos 
ante una situación de carácter endémico o epidémico? 
 
Así, pues, el criterio del origen, la crisis en este caso, parece ser una herramienta útil para decidir el ámbito de influencia 
de una reflexión; falta ver, ahora, cómo se comporta el mismo criterio en el ejemplo de Russell, esto es identificar el 
origen de la epistemología que practica el filósofo con el propósito de caracterizarla como regional. 
 
Cuando Russell nos advierte acerca de las limitaciones de su pretensión ("...no me puedo vanagloriar de hacer otra cosa 
que indicar a un vasto campo de investigación...") está apuntando a un propósito oculto detrás de su reflexión 
epistemológica; a su modo de ver, desde fuera de la matemática se puede cuestionar ésta no con la intención de señalar 
respuestas, dictar criterios o establecer normas de legitimación para este ámbito disciplinar, sino de someter a 
consideración de los propios matemáticos algunas reflexiones que llamen su atención sobre la fragilidad de determinados 
aspectos en la teoría sustantiva y, en todo caso, generar las posibilidades para que la razón enfrente este tipo de 
situación cognitiva de la misma manera que lo hace, nos dice el mismo Russell, "...con el color rojo o con el saber de una 
piña" (Russell, 1970: XV). 
 
Decir, y reconocer, que se trata de interrogantes formuladas desde fuera de la disciplina sesga la dirección de nuestra 
respuesta; con esto se reconoce que en modo alguno se trata de hacer teoría sustantiva y, por ende, no es el progreso 
de la disciplina lo que está en juego al momento de formular sus preguntas, y si no hay intenciones de normar, o 
legitimar, lejos se está también de asumir que la reflexión se hace frente a una crisis interna de cuya solución, en muchos 
sentidos, depende el avance de la disciplina. El origen de las preguntas filosóficas obedece a razones de corte muy 
diferente; se trata de discurrir por caminos argumentativos que interrogan al científico sobre la certeza de que las cosas 
son o no como dice que son. 
 
Lo que Russell hace es preguntar a la matemática si sus conceptos fundamentales son indefinibles en términos de ella y 
si está dispuesta a cancelar toda posibilidad alterna; pero ello no significa plantear una situación crítica de la que 
dependa su progreso como campo científico. Si revisamos el texto transcrito y el resto de esa primera parte en donde 
reclamamos ubicar la práctica epistemológica a la que nos hemos estado refiriendo, todas las preguntas acusan el 
mismo carácter inquisitivo. Véase si no. ¿Se puede encontrar alternativa no matemática a la indefinibilidad? ¿Es posible 
definir a la matemática pura como el conjunto de todas las proposiciones de la forma p -> p? Una definición tal, ¿puede 
proporcionar un análisis preciso de las ideas que, aun de manera inconsciente, se encuentran implicadas en el uso 
ordinario del término "matemática"? ¿Cuáles son las dificultades filosóficas que se derivan de este tipo de análisis que se 
propone? 
 
Nos parece que de lo hasta aquí argumentado podemos concluir que entre la reflexión sustantiva del científico y la 
epistemológica del filósofo hay mucha distancia; a uno lo mueven los requerimientos de la ciencia, al otro la necesidad 
subjetiva de escudriñar; mientras que uno enfrenta crisis de teoría sustantiva de la que depende el progreso de su 
disciplina, el otro sólo encara un campo amurallado al que no tiene acceso y desde esas mohoneras divisorias se limita a 
plantear contextos de posibilidad interpretativa. En una palabra: la reflexión sustantiva del científico choca, por su origen, 
con la epistemología regional del filósofo. 
 
 



 
De la caracterización 
 
Con esto se intenta una respuesta a las preguntas que nos hacíamos en el parágrafo dos: quién es el que hace 
epistemología, desde dónde y por qué. En lo que sigue vamos a entrelazar las tres respuestas para así caracterizar 
puntualmente una epistemología regional. 
 
Sostenemos que una reflexión epistemológica es regional cuando conjuga criterios de sujeto, ámbito y origen aplicables 
a ella, conjugación que habrá de considerarse como necesaria y suficiente de la caracterización. Es decir, una 
epistemología de tal tipo sólo lo será si quien la hace se reconoce como sujeto equis y no ye, si su reflexión la ejerce en 
tal y no cual situación y obedece más a una razón que a otra. Dicho de otra manera, una epistemología será regional si 
se reflexiona filosóficamente, desde los límites externos de una teoría sustantiva y por razones inquisitorias. 
 
Aunque por separado hemos analizado cada uno de estos criterios veamos cómo es que se conjugan para justificar esta 
caracterización. Por la lógica que se estructura en los criterios es fácil entender la imposibilidad de considerarlos de 
manera independiente en la caracterización, esto es, proceder a caracterizar una práctica epistemológica con la simple 
presencia de uno de ellos; todo indica que, por la lógica desarrollada es necesario considerarla articulación de los tres. 
 
En efecto, no porque se aborde filosóficamente una disciplina se está haciendo epistemología de ésta pues bien puede 
ser que, en su lugar, se trate de, digamos, problemas de eticidad. Imaginemos, por regresar al ejemplo de Semmelweis, 
sus reflexiones al considerar el problema de las muertes por fiebre puerperal como algo moralmente bueno o malo y 
preguntémonos por lo que hay detrás de lamentos como "todo estaba en cuestión; todo parecía inexplicable; todo era 
dudoso. Sólo el gran número de muertes era una realidad incuestionable", cuando está de por medio "el más alto deber 
de la medicina [que] es salvar vidas humanas" y son precisamente los médicos quienes, dice Semmelweis, "estábamos 
causando numerosas muertes". 
 
 
Éstas serían consideraciones cotidianas del científico planteadas tal vez teleológicamente desde la filosofía moral, con 
preguntas del tipo ¿es realmente finalidad del médico y de la medicina, salvar vidas humanas? De ser así, la noción de 
"deber" u "obligación" de salvar vidas se supondría depender de la postulación de un bien o fin buscado y / o 
preestablecido tal como una "tranquilidad de conciencia", el "valor de la vida humana", la "responsabilidad profesional", el 
"placer individual", la "felicidad común o individual", la "utilidad general", fieles todas ellas a una tradición ética que puede 
recurrir a Platón, Aristóteles, Epicuro, Spinoza, etcétera. Por otro lado, si salvar vidas humanas se considerase, a partir 
del propio reconocimiento de Semmelweis, como "deber", ¿estaríamos éticamente frente a una posición deontológica en 
donde la noción de obligación no se la hace depender de valores externos y secundarios como la felicidad, la utilidad o el 
placer?; esto es, en donde los fines no cuentan para darle valor al deber mismo. 
 
No puede negarse que con este tipo de preguntas se está considerando filosóficamente un problema de la ciencia 
médica pero sin 
 
que nada en ellas nos permita transitar, a una reflexión epistemológica, habida cuenta de que, como lo hemos advertido, 
a ésta la entendemos como una filosofía de la ciencia. Este ejemplo, pues, hablaría mucho de la falta de razón en quien 
sospechara, siquiera, que los criterios propuestos sean autónomos. 
 
Todo lo anterior permite concluir, en consecuencia, que la lógica a que hay que atender no es monista sino 
multicomplementaria, aludiendo con ello a la necesaria presencia de todos los criterios para la caracterización y 
articulación consecuente, ausente en la reflexión ética tan brevemente ilustrada pues aunque se trate de una de tipo 
filosófico (sujeto), es imposible dejar de ver que ámbito (científico) y origen (inquirir a éste) no están presentes. 
Reiteramos, entonces, que también se requiere un origen que motive a un sujeto en un ámbito, tal como lo ilustra el caso 
de Russell. Ahí nos topamos con un sujeto que decide actuar sobre una ciencia en torno a algunos tópicos de los que 
ella misma es incapaz sustantivamente de hacerlo: inquirir acerca de postulados que a su interior se asumen como 
verdaderos; desde fuera de la sustantividad preguntar si esas "verdades" son sostenibles y, en su caso, qué 
posibilidades de investigación alternativa se otean en el panorama. 
 
Pero nótese que no se puede entender la "inquisición epistemológica" al margen de los otros criterios; creemos que sólo 
se entiende e identifica el tipo de pregunta cuando también estamos en condiciones de identificar al sujeto y a éste 
preguntando desde un ámbito igualmente identificado. Sabemos, entonces, que se trata de una práctica epistemológica 
regional, y no de una reflexión sustantiva porque identificamos, en conjunción, sujeto, ámbito y origen. 
 



Esto quiere decir que el ejercicio que nos ofrece Russell es una reflexión epistemológica regional porque conjuga, en la 
practica, los tres criterios; esto es filosóficamente (sujeto) se acerca a la matemática (ámbito) y la interroga (origen) sobre 
la justificación de sus "indefinibles". 
 
 
 Un coro/ario educacional 
 
 
Ahora bien, desde los intereses de la investigación educativa se preguntará alguno, ¿qué relevancia tiene un trabajo de 
esta índole al interior de la comunidad pedagógica? ¿Cómo relacionarlo con la actividad teórica en el terreno de la 
educación? ¿Cómo puede aprovechar el pedagogo estas consideraciones de carácter epistemológico? Para responder a 
este tipo de inquietudes proponemos revisar en lo que sigue, como vía de ejemplo y pretexto, la obra referida de Jorge 
Larrosa (1990) aunque no necesariamente de forma exhaustiva sino recortada exclusivamente en relación con el tema 
aquí abordado. 
 
 
 En su interesante y documentado texto, Larrosa plantea que en el terreno de la pedagogía es posible llevar a cabo un 
trabajo epistemológico con el cual enriquecer las posibilidades teóricas en los intentos por cientificar la pedagogía, 
además de optimizar la investigación pedagógica. Para ello sugiere la posibilidad de abordar, desde una perspectiva 
constructivista, el discurso epistemológico gestado al interior de la pedagogía y desde ahí recrear lo que él llama 
epistemología interna y regional, lo que nos acerca temáticamente; sin embargo esta coincidencia en las respectivas 
formulaciones ¿nos emparenta? Es decir, la justificación que construye para ese tipo de epistemología, ¿coincide acaso 
 con la nuestra? 
 
 Un primer elemento a considerar es que para nosotros, como quedó registrado, son cosas distintas las epistemologías 
regionales y las internas, no así para Larrosa que las asume como sinónimas; pero omitiendo ese detalle y para 
simplificar la argumentación, ¿con qué criterio las establece él? Desde nuestro modo de ver las cosas, y como lo 
sostenemos previamente, una epistemología regional es caracterizable por tres criterios claramente definibles, a saber: 
sujeto, ámbito y origen; en el caso de Larrosa ¿se puede sostener lo mismo o su criterio deriva en otra dirección? Nos 
detendremos en este punto a fin de ver que para este autor las cosas son distintas a nuestra concepción. 
 
 
 De acuerdo con la lectura de su texto en la pedagogía, como en cualquier disciplina, se generan discursos 
epistemológicos que abordan problemas de este tipo, producto de polémicas acerca de "la identidad de la pedagogía, ... 
su proceso de cientifización, ...sus requisitos de cientificidad, ... [o bien] en la justificación de operaciones teóricas o 
metodológicas ..." (Larrosa, 1990: 19), discurso al que, por esas razones, llama interno; pero, ¿quién lo produce? Según 
él son los propios pedagogos quienes "en algunos momentos de su trabajo, se ven llevados a producir discursos de ese 
tipo" (p. 21), declaración que nos permite identificar el sujeto de esa epistemología y constatar el primer desencuentro 
con nuestra postura. 
 
En efecto, si es el pedagogo quien construye esos discursos es él quien hace epistemología y no el filósofo (aunque 
tampoco descalifique a éste de entrada, es cierto) con lo que se abre un punto de separación ya que para nosotros uno 
hace un tipo de epistemología diferente a la del otro; mientras para Larrosa el pedagogo hace epistemología interna y 
regional, para nosotros aquél se encarga de la interna y el filósofo de la regional, diferencia que va más allá de ser un 
simple matiz. 
 
Vamos a reforzar este argumento con lo siguiente. Siguiendo a Larrosa, esos discursos epistemológicos son producto de 
una autorreflexión que se produce al interior de la pedagogía, pero reconocer ello es reconocer que los únicos que 
pueden realizar una actividad tal son los pedagogos, o advenedizos y diletantes de la disciplina, pues si la ejerciera un 
filósofo lo haría en tanto tal, o como alguien integrado a, o interesado por, la teoría sustantiva disciplinaria; así, la 
reflexión, tal como nos la presenta Larrosa, es una necesidad para la epistemología, pero si a ello se añade que "tanto 
los tratadistas como los investigadores en educación han dedicado muchas páginas a decir cosas sobre la naturaleza y 
el carácter de su propio trabajo" (pp. 20-21) entonces es claro que el referente de "tratadistas" no es otro que el 
pedagogo y no el filósofo. 
 
Pasemos, ahora, a cuestiones del ámbito, que es otro de los criterios en que nos basamos para justificar la distinción 
entre una y otra epistemología. En principio podemos reconocer una coincidencia entre las consideraciones de Larrosa y 
las nuestras al ubicar este ámbito en un terreno científico; según él para justificar un trabajo epistemológico sobre la 



pedagogía, una conditio sine qua non es reconocerle dicho estatuto a la disciplina pues de lo contrario no constituiría un 
saber de hechos. Con esa exigencia en mente, Larrosa sostiene que 
 

La primera condición de posibilidad para que la autorreflexión muestre un cierto sesgo epistemológico y, por tanto, 
para la producción de discursos epistemológicos en pedagogía es, entonces, que la pedagogía se constituya (o 
intente constituirse) como una ciencia (Larrosa, 1990: 21). 

 
Sin embargo la aparente ausencia de conflictos se esfuma cuando uno se adentra en las consideraciones profundas de 
esta perspectiva y que tienen que ver justamente con la diferencia o no entre "internas" y "regionales". Si para Larrosa es 
el pedagogo quien hace epistemología al interior de la pedagogía, es porque en la reflexión teórica de su disciplina se 
percata de una serie de conflictos que pueden empañar, dificultar o retrasar la comprensión de los saberes pedagógicos 
o, en sus propias palabras, cobra consciencia de "las dificultades y los avatares... de su constitución como saber y en 
relación a otros saberes" (Larrosa, 1990: 26), palabras que proporcionan una pista para justificar que el ámbito en el que 
se desenvuelve esta epistemología es diferente al que nosotros planteamos, por más que coincidamos en la necesidad 
del estatuto. 
 
Nos explicamos. Acudiendo una vez más a su texto, al inicio del capítulo tercero, Larrosa afirma que esa epistemología 
de la que habla se da de manera "paralela al mismo desarrollo social e intelectual de la disciplina" (p. 83), reconocimiento 
que le permite caracterizar a esa epistemología como interna; empero una afirmación de esa índole sólo facilita la 
justificación de nuestro argumento diferenciador pues si se toma en cuenta que más adelante Larrosa sostiene que esa 
epistemología se articula "sobre problemas sustantivos" (p. 104), surgen las barreras entre su postura y la nuestra pues 
en nuestro caso el ámbito jamás se identifica con (o va paralelo a) la teoría sustantiva como sucede con él. 
 
Finalmente tenemos que dar cuenta de otra diferencia que nos separa a partir del tercero de nuestros criterios, a saber, 
el origen. Para nosotros quedó claro que el origen de la epistemología regional es una inquietud externa a la teoría 
sustantiva, con el propósito de abordar algún aspecto de la racionalidad de una determinada disciplina; para Larrosa, en 
cambio, las cosas son muy distintas, en consonancia con sujeto y ámbito que él avanza. Para él, el motivo directo de la 
autorreflexión epistemológica "obedece a razones relacionadas con las necesidades de la investigación pedagógica 
misma y con la dinámica (social e intelectual) propia del desarrollo de la disciplina" (p. 27), manera de ver las cosas que 
coincide con lo que afirmamos en el apartado "De los sujetos" al señalar que al sabio, en este caso el pedagogo, lo 
mueve la necesidad de la ciencia frente a las crisis de la teoría sustantiva de la que depende el progreso de su disciplina, 
en este caso la pedagogía. De esta manera la epistemología interna y regional, como la llama Larrosa, aunque sea una 
reflexión sobre la ciencia está dirigida, por su origen, a resolver problemas sustantivos de la propia disciplina, com-
promiso que la aleja de manera ostensible de la que nosotros defendemos. 
 
Dicho de manera sucinta, la diferencia entre hablar de epistemología regional, a nuestra manera, y regional-interna al 
modo de Larrosa, es la misma que hay entre decir que un sujeto (filósofo o pedagogo) se acerca a la pedagogía (en tanto 
ciencia o teoría sustantiva como ámbito), para reflexionarla con el propósito de cuestionarla sobre la justificación de 
algunos aspectos filosóficos de sus fundamentos, o sobre las posibilidades de avance en su desarrollo (por ejemplo, el 
origen de la reflexión). 
 

Con esto, creemos, se puede ejemplificar la relevancia para la investigación educativa de las preocupaciones 
de carácter epistemológico que aquí hemos desarrollado y, por otro lado, la aplicación de las mismas a una 
propuesta pedagógica que a nuestro entender, y salvado el mérito que indudablemente tiene la oferta de 
Larrosa, se queda corta al no lograr establecer una distinción entre epistemologías regionales e internas como 
aquí hemos intentado mostrarlo, tal vez breve y precipitadamente. En todo caso a quienes se interesen por 
conocer mejores detalles de nuestra reflexión crítica sobre la obra de este autor, lo remitimos a un texto 
publicado (Bartomeu et al, 1994) en el que abordamos, desde otra óptica, el mismo problema de la distinción 
regional versus interna aquí planteado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notas 
 
 

1 Recurrimos en esta introducción a una referencia abierta y explícita a la pedagogía, por ser ese el ámbito en 
que hemos desarrollado nuestro trabajo de investigación y no la matemática, la historia o la medicina. 
Aunque nuestras diversas publicaciones abordan, todas, aquel campo disciplinar desde la epistemología, en 
esta ocasión sólo acudimos a ella como mención para llamar la atención de los pedagogos sobre la temática 
aquí abordada. Es necesario advertirlo para evitar una posible confusión y suponer que el propósito del 
trabajo sea otro muy distinto al de caracterizar la "epistemología regional". 

 
2   Un caso, para mencionar alguno en México, lo sería Roberto Caballero (por ejemplo, 1993). 

 
 3   No podemos pasar por alto que este autor español es uno de los pocos de que tenemos conocimiento 

trabajó, en épocas recientes, cuestiones de epistemología regional, específicamente en la obra aquí referida. 
 
 4  Para efecto de lo que abordamos, nos desentenderemos de las epistemologías "metacientíficas", 

"paracientíficas" y "científicas", distinción más "cómoda que exacta" propuesta por Piaget (1979: 23). 
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