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RESUMEN 

El objetivo principal es analizar importantes aspectos del proceso de 
construcción del conocimiento en las Ciencias Sociales y los 
principales obstáculos epistemológicos que lo dificultan, en la 
actualidad. 
Palabras clave: Epistemología, conciencia epistémica, obstáculos 
epistemológicos 
 

ABSTRACT 
The objective is to analyze the important aspect of the process of 
construction of the knowledge in the social sciences and the factors 
that make it difficult in the context of epistemological present day 
theories. 
Key words: Epistemology, epistemic conscience, epistemological 
obstacle. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

Se propone, con estilo conciso, comentar aspectos importantes del proceso de 

conocimiento y de los factores que lo dificultan, sobre la base de la experiencia 

investigativa acumulada en este campo, gracias a la labor teórica de numerosos 

estudiosos de los problemas epistemológicos, al menos, desde el Renacimiento 

hacia acá, _especialmente en los siglos XX y XXI_ con el espíritu de incentivar lo 

que suelo llamar pensar el pensamiento, en los que han de emprender tareas 

investigativas en la modalidad de postgrado, sin pretensiones de proponer recetas, 

ni sugerir reglas para la construcción del conocimiento; un hecho que, con 

independencia de la dirección hacia donde esté encaminado su aporte, ya sea 

hacia el interior de la Ciencia o a su aplicabilidad; debe ser acometido con una 

gran responsabilidad y meticulosidad, en el empleo de los métodos, enfoques y 
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técnicas y, sobre todo, “liberados”, en la medida de lo posible, de prejuicios que 

puedan dañar, a priori, la esterilidad con que se debe escudriñar el objeto de 

investigación, al menos, en su fase inicial. 

 

DESARROLLO 
Planteado así el asunto, es evidente que nos estamos refiriendo a la actitud o 

mentalidad con que debe ser asumida el área de la realidad que nos proponemos 

investigar bajo la forma de problema científico. La propia formación del 

investigador puede contener “per se” junto a valiosos contenidos, elementos 

contaminantes de acción distorsionante, que hoy, a la luz de la informática, 

pudiéramos denominar “virus”, y que son generados por los ámbitos culturales 

micro y macro, incluyendo las ideologías, en los cuales se hayan insertados los 

individuos, espacial y temporalmente. 

Creo que algunos razonamientos de Martí sirven para ilustrar, en gran medida, 

este fenómeno. En el prólogo a El Poema del Niágara, en 1883, decía: 

“El hombre apenas entra en el goce de la razón que desde la cuna le oscurecen, 

tiene que deshacerse para entrar verdaderamente en sí. Es un braceo hercúleo 

contra los obstáculos que le alza al paso su propia naturaleza y los que 

amontonan las ideas convencionales, (…) lo que viene en el hombre, de lo que le 

añaden con sus lecciones, legados y ordenanzas, los que antes de él han venido. 

So pretexto de completar el ser humano, lo interrumpen. No bien nace, ya están 

en pies, junto a su cuna con grandes y fuertes vendas preparadas en las manos, 

las filosofías, las religiones, las pasiones de los padres, los sistemas políticos. Y lo 

atan; y lo enfajan; y el hombre es ya, por toda su vida en la tierra, un caballo 

embridado”1 

A esta mentalidad abierta, que analiza detenidamente el objeto de investigación 

para después seleccionar los métodos, los enfoques, las técnicas con que va a 

estudiarlo en su entramado o interconexiones; que no pretende acomodar la 

realidad a las teorías, sino servirse de estas últimas en la medida en que tiene la 

“aprobación” de lo que se investiga; que problematiza la cuestión estudiada, que 

profundiza en lo medular sin temor a la polémica, y que tiene presente, a lo largo 
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de toda la trayectoria investigativa, los peligros que pueden emanar de su 

subjetividad, de su entorno teórico-cosmovisivo, en el cual se sitúa su aparato 

categórico-instrumental, es lo que llamamos Conciencia Epistémica. 

En correspondencia con lo anterior, consideramos que una de las tareas 

primordiales de la epistemología es forjar esta conciencia epistémica, más que 

una cultura epistemológica. 

 En los últimos años, algunos académicos han planteado situaciones recurrentes 

que avalan esta necesidad.  

“Actualmente las Ciencias Sociales enfrentan serios problemas en el área de la 

investigación aplicada, como son los siguientes: pocos trabajos parten de un 

razonamiento epistémico y por lo tanto de una forma de pensamiento categorial, 

para la construcción del conocimiento; se busca obtener datos con una u otra 

metodología, como una forma de dar sustento científico al trabajo; una vez hecha 

la recopilación de los datos, tampoco se evalúan de manera objetiva sus alcances, 

esto es hasta donde es permisible inferir con la información disponible; se llega de 

esta manera, no pocas veces, a un abuso en la inferencias(…)”2 

En la formación de esta conciencia debe realizar una tarea fundamental la 

Epistemología, no como una teoría general del conocimiento, sino como la 

disciplina filosófica que se plantea la posibilidad de encontrar determinadas 

premisas que permitan establecer la veracidad de la gnosis, es decir, la certeza de 

que realmente estamos conociendo. 

Por eso, el objetivo que le reconocemos a la Epistemología, que en lo básico 

coincide con otros autores, es el estudio de las circunstancias históricas, 

sociológicas y sicológicas que conducen a la obtención del conocimiento, y los 

presupuestos con los cuales se le confirma o se le niega, se le asume o se le 

rechaza, lo cual tiene que ver con un aspecto tan serio como la legitimidad o 

autenticidad del mismo. O lo que es lo mismo, la indagación sobre las condiciones 

de producción y validación del conocimiento científico que incluya, al mismo 

tiempo, una crítica sobre las posibilidades de ese conocimiento. 

Al plantear que el contenido de la Epistemología debe contener una crítica sobre 

las posibilidades del conocimiento, nos estamos distanciando de aquellos que 
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postulan que esta tarea ya de por sí puede ser la finalidad única del ejercicio 

epistemológico, por cuanto pensamos que es, precisamente en el seno de esta 

crítica, donde se gestan, en gran medida, las cuestiones esenciales de la 

comprensión de este proceso.  

Por supuesto, para saber de epistemología como construcción del conocimiento, 

tenemos que dominar la acepción que tiene como teoría general del conocimiento. 

Esto comprende: conocer la teoría del reflejo, las fases sensibles y racionales del 

conocimiento y sus formas: sensación, percepción, representación, conceptos, 

juicios, razonamientos; qué es verdad absoluta y verdad relativa, el carácter 

concreto de la verdad, el ascenso de lo abstracto a lo concreto y tener una noción 

bien clara de las diferencias que hay entre los conceptos de conciencia, 

pensamiento y conocimiento. 

Desde esta perspectiva, entendemos la Epistemología como una disciplina con un 

grado creciente de autonomía, que ha recibido diferentes denominaciones a través 

del tiempo, según la óptica con que se analice la gestación del conocimiento, la 

dependencia de las escuelas o corrientes filosóficas a la que pertenezcan sus 

definidores y, por supuesto, de sus percepciones particulares, pues su carácter 

social en modo alguno anula lo especifico con que cada singularidad re-crea. 

De esta manera, se le ha denominado a través del tiempo: Noética, Criteriología, 

Lógica mayor, Crítica del conocimiento, Teoría del Conocimiento, Teoría de la 

Ciencia, Filosofía de la Ciencia, Gnoseología, Fenomenología, Cienciología, 

Arqueología del saber, etc. Es prudente recordar, remontándonos a los orígenes, 

que el término epistemología proviene del griego “episteme” (inteligencia, 

conocimiento, saber, ciencia) y, atención, designa solo a un saber sistematizado y 

coherente; y no a cualquier información u opinión que los griegos distinguían con 

el nombre de “doxa”. De aquí que, para ellos, la episteme era la única que permitía 

arribar a la verdad que _ellos llamaban “Aletheia”_ sin falseamiento, parcialidades 

o adulteraciones (lethos- sombras; a- sin). 

También es entendida como la doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. 
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Con independencia de la diversidad de definiciones, ellas tienen en común el 

criterio de que lo principal para la Epistemología no es describir los fenómenos de 

la realidad, tal y como se presentan en la conciencia humana, sino captar lo 

esencial de la creación misma del conocimiento, en su certeza y objetividad, el 

cual compartimos. 

Entendemos la Epistemología como una disciplina única y orgánica, sujeta solo a 

su clasificación en idealista o materialista, en virtud de sus presupuestos 

ontológicos e ideológicos. Ello incluye, el debate acerca de qué relación guarda la 

Epistemología con la Metodología. En sentido general, los autores se bifurcan en 

dos grandes campos: los que incluyen la segunda en la primera, y los que las 

divorcian. Sin inmiscuirme en esta polémica, asumimos la interrelación orgánica 

de ambas, al margen de referencias o presupuestos genéticos y determinaciones 

histórico-espaciales. 

 Toda esta situación constituye otra expresión del afán de reafirmarse de cada 

ciencia particular, ante un proceso inevitable que comenzó hace más de 50 años: 

la integración de las ciencias, y que con independencia de lo que se ha avanzado 

en esta dirección, los términos interdisciplinarios, transdisciplinarios e 

intradisciplinarios en algunas comunidades científicas, son todavía términos 

hueros de un discurso científico que trata de ponerse a tono con estas 

circunstancias, pero que se resiste a reestructurarse. La interconexión entre las 

actuales Ciencias Sociales puede percibirse, sin grandes esfuerzos, en disímiles 

planos. Basta plantearse la posible relación que puede haber entre el 

Interaccionismo simbólico de la Sociología, la perspectiva Emic y Etic de de la 

Antropología y la Teoría de las representaciones de la Psicología, para que surjan 

cuestiones interesantes en qué pensar. Pero esta historia merece ser contada 

aparte. 

Volviendo a las funciones de la Epistemología, recalcamos que ella tiene la 

responsabilidad de convencer de que una cosa es recopilar, analizar, criticar o 

sistematizar lo que se ha dicho en tiempos pretéritos o contemporáneos, con 

respecto a un objeto o fenómeno de la realidad de una doctrina o teoría; y otra 

muy distinta, construir un conocimiento nuevo. Para ello, es muy beneficioso 
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saber, desde el punto de vista formativo y generativo de ulteriores percepciones, 

las diferentes clasificaciones y conceptualizaciones en torno al conocimiento, 

como género que se ha sucedido en el tiempo hasta el presente, de importantes 

estudios de esta temática. Por ejemplo, una que me parece muy instructiva es 

aquella que distingue tres tipos de conocimiento: 

 Elementales, que se encuentran en los animales superiores; cotidianos o 

empíricos, que se limitan por lo general a la constancia de los hechos y a su 

descripción; y los científicos, propiamente dicho, que presuponen, además, su 

explicación e interpretación dentro del conjunto del sistema general de conceptos 

de determinada ciencia.  

A tales nociones, les doy mucho valor, máxime cuando reconocen, además, que el 

conocimiento científico en lo casual capta lo necesario, y en medio de la      

singularidad revela lo general, circunstancias que posibilitan la predicción, y por 

tanto, el control, la dirección y reproducción de procesos naturales y sociales; 

aunque debo señalar que, con independencia de que coincidimos con el contenido 

de lo que se denomina conocimiento científico, en nuestro criterio, el 

conocimiento, cualquiera que sea la distinción a la que se le someta, si lo 

entendemos como la expresión o fidedigno reflejo de uno o varios nexos 

esenciales de la realidad, siempre tendrá que probar que es científico, para 

mantener la cualidad anteriormente mencionada y estar obligado a concurrir a la 

praxis para validarse. 

El conocimiento siempre será información pero no toda información es 

conocimiento. Este ha de caracterizarse por su claridad, precisión y coherencia, 

con respecto al sistema general de conceptos o categorías que lo explican. Por 

eso, también es importante saber que los conceptos son unidades de significación 

de un discurso científico, en los marcos de una ciencia específica, que reflejan 

propiedades esenciales de determinados objetos y fenómenos de una misma 

especie, y constituyen abstracciones que integran lo que de común o esencial 

existe entre ellos. Mientras que el término categoría sirve para designar a los 

conceptos más generales o fundamentales en que se apoya una teoría indagativa 

o explicativa de la realidad. 
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Tomando como base el trabajo de Gastón Bachelard: “La formación del espíritu 

científico” y apoyado en los trabajos de Pablo Cazau y los teóricos E. de Ipola y 

Manuel Castell, comentaré de manera selectiva algunos de sus criterios sobre los 

denominados obstáculos epistemológicos, con la intención de conjugar los 

criterios de estos investigadores. Unas veces, complementándolos mutuamente, 

en detrimento de su posible unilateralidad; otras, acotándolos acá o acullá con 

óptica propia y utilizándolos para abordar estas dificultades o “resistencias 

intelectuales”, “contra pensamientos”, “trama de errores tenaces”, “resistencias del 

pensamiento al pensamiento,”etc., como muchas veces se les ha llamado, y que 

amenazan el advenimiento de nuevos conocimientos, en especial, en la Ciencias 

Sociales. 

El término obstáculo epistemológico fue concebido por Bachelard para designar 

todas aquellas creencias, generalmente inconscientes, que frenan o bloquean el 

desarrollo del conocimiento científico y cuyo remate teórico conclusivo radica en la 

idea de que el progreso de la ciencia estaría posibilitado por la concientización y 

superación de tales creencias. Para Bachelard, el obstáculo epistemológico es 

absolutamente subjetivo, son “confusiones, entorpecimientos y prejuicios” que 

surgen en el proceso investigativo o cognitivo, que inmovilizan la capacidad 

innovadora y creativa en el análisis y estudio de los fenómenos de la realidad, 

debido a la sujeción de la mente del científico a los viejos cánones interpretativos 

asumidos desde la tradición y que entorpecen la afloración de nuevos 

conocimientos, con lo que condicionan un estancamiento por ausencia de 

progresión. 

Bachelard no se refiere para nada, a problemas o coyunturas objetivas que 

dificultan este proceso, como la escasez o ausencia de la base técnico-material 

necesaria para la ejecución del proyecto, o aquellas dificultades que se derivan de 

la complejidad del problema científico o de las limitaciones propias del científico. 

Aun cuando, en nuestro criterio, la estrechez principal de esta teoría, es la 

absolutización, en su perspectiva sicoanalítica, de la relación entre los obstáculos 

epistemológicos y la libido, o lo que es lo mismo, la libidización del acontecer 

gnoseológico, ella constituye una excelente plataforma para la reflexión, una 
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especie de trampolín hacia “aguas más profundas”. Ella no encierra toda la 

verdad, pero tiene un pedazo de ella. El intelecto del Homo Sapiens, concebido 

desde la racionalidad, ha evidenciado que tiene un fuerte componente emocional.  

Nadie puede dudar de que la investigación científica avanza, no solo impulsada 

bajo la cobertura de las condiciones materiales y el talento de las personas, sino 

también por el amor con que se acometa tal propósito. 

La dedicación es sacrificio, y el sacrificio puede producir dolor en los miembros de 

una comunidad científica, o en el resto de las personas que están interconectadas 

afectivamente con ellos y ajenas a ese interés. 

El conocimiento se gesta a través de un alumbramiento fatigoso (doloroso) como 

el parto biológico materno. 

El acto del conocer junto al goce, impone normas, restricciones y stress al sujeto 

cognoscente, que la filosofía popular resume en la frase “romperse la cabeza,” 

ante los retos que cada fase o etapa le va exigiendo al investigador. Pero la 

práctica demuestra que no todo participante en un proyecto de investigación 

individual o colectiva, inicialmente lleno de entusiasmo, está dispuesto luego a 

pagar su tributo correspondiente. Efectivamente, un rechazo ante el dolor o 

angustia que puede emanar de múltiples factores, como puede ser la complejidad 

del objeto de investigación seleccionado y sus métodos o técnicas de penetración, 

puede convertirse en el “Titanic” de investigadores noveles, mal preparados u 

orientados. 

La conciencia epistémica permite que lo angustiante como desafío se convierta en 

acicate para alcanzar el éxito. Ello no le resta valor al apotegma de que la mejor 

forma de aprender a investigar es investigando, al igual que Hegel cuando, desde 

una perspectiva semejante, afirmaba que no se podía aprender a nada sin tirarse 

al agua. Pero en ambos casos de lo que se trata es que no haya “ahogados”. 

Este factor relacionado con la naturaleza humana, subyace en lo que Bachelard 

considera los dos obstáculos epistemológicos fundamentales y que identifica como 

la experiencia básica y el conocimiento en general. 

La experiencia básica contiene la tendencia al destaque de lo “llamativo”, de lo 

fenoménico, de lo anecdótico, por encima de lo medular o esencial. Es el reinado 
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de lo que pudiera llamarse la sensoriedad acrítica. El apetito voraz por los datos o 

la información, sin que medie un riguroso tamiz analítico-valorativo, es 

sobredimensionar la singularidad en su rango cognitivo. 

El otro obstáculo, el del conocimiento general se define como su contrario. La 

exacerbación de lo general, es hacer generalizaciones sin haber recorrido el largo 

camino de exploración de las especificidades y particularidades. Generalizaciones 

que resultan endebles por estar carentes de un sólido soporte argumentativo o 

experimental. 

Ambos obstáculos conducen a conclusiones superficiales y a la pseudociencia. 

Sin necesidad de ser extremadamente severos con la concepción de Bachelard, al 

señalársele demasiado psicologismo, la elevación de la libido a rango de 

imperativo categórico y el no agotar las causas que originan dichos obstáculos; sí 

hay que decir que, efectivamente, no todo ni mucho menos, está dicho al respecto. 

Estos errores también tienen sus causas en las metodologías y en las teorías en 

boga.  

Concordamos con los que afirman que las metodologías, al ser sacralizadas, 

pueden convertirse de orientadoras, formadoras, conductoras, potenciadoras; en 

su contrario, en valladares infranqueables para la producción de conocimientos. 

Muy próximos a estos dos obstáculos bachelerianos, están los que Ipola y Castell 

identifican como empirismo y formalismo, que a mi juicio sintetizan los criterios de 

otros investigadores al respecto. 

El empirismo es considerado por ellos como el impedimento epistemológico 

dominante en las Ciencias Sociales y lo definen como aquella representación de la 

práctica científica que presupone que el conocimiento está contenido en los 

hechos, y que la función del proceso investigativo es solo su comprobación y 

purificación. 

Es un obstáculo que opera sobre la base de lo que denominan “la teoría de datos,” 

según la cual la práctica científica se limita a recopilar y examinar una información 

aceptada como objetiva y preexistente a la actividad del investigador. El 

argumento que esgrimen contra el empirismo es que ningún registro de datos u 

observación de hechos, puede realizarse al margen de una categorización 
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proporcionada por una teoría, cuyo papel no se limita a realizar una simple 

elaboración interpretativa, sino que es, simultáneamente, un medio de producción 

de hechos científicos. Se parte de la premisa de que no hay dato que no sea 

construido y que en esta construcción, la teoría tiene un papel primordial. 

El formalismo, por su parte, lo definen como la inversión sistemática de las 

opciones empiristas, en tanto privilegia la construcción teórica y elimina o 

subordina la producción de conocimientos. 

Es sumamente interesante constatar que ya Francis Bacón planteo una nueva 

teoría de la inducción, frente al viejo sistema especulativo de la deducción y 

prueba de la Escolástica que, utilizando la inducción, se fijaba en los casos o 

hechos que confirmaban las proposiciones que se querían demostrar o generalizar 

y despreciaba aquellos que la contradecían, denominándolos instancias negativas. 

La marginación o el desconocimiento de esto que se denomina instancias 

negativas, a nuestro juicio, sigue perviviendo en nuestros tiempos y con mucha 

fuerza. Se expresa en la exclusión consciente que hace el investigador de toda 

información que le va ofreciendo, tanto la recolección como el tratamiento de los 

datos, al constatar que contradicen la idea que defiende o lo que se propone 

demostrar. La discriminación de lo que “no armoniza”, “no encaja”, “no cuadra” con 

la idealización del resultado. 

No sabemos cómo podríamos llamar a este obstáculo que lo vemos muchas veces 

merodear con toda impunidad. Quizás, por lo sumamente recurrente y el daño que 

produce, el “autoengaño”. 

Al actuar de esta manera, el investigador no solo incurre en una coyuntura que 

pudiéramos llamar ética, por el desconocimiento o la ocultación de la realidad, sino 

que él mismo se distancia del conocimiento verdadero, pues, por lo general, en 

estas llamadas instancias negativas radica lo nuevo en forma de diferencia, 

dejando escapar la novedad de entre las manos. En lo social, casi siempre la 

verdad se revela como herejía, de la misma manera en que está condenada a 

morir como dogma. 

 

CONCLUSIONES 
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En estas breves reflexiones se señalan, sin jerarquizar, algunas ideas básicas de 

la conciencia epistémica: 

_El investigador ve los hechos que estudia y los generaliza, partiendo siempre de 

determinada posición filosófica. La epistemología no es neutral. 

_El objeto de investigación no son los objetos reales, ellos deben ser construidos, 

por lo tanto, la clásica determinación ontológica se invierte en la determinación 

gnoseológica, al ser el sujeto cognoscente el que determina el objeto de 

conocimiento. 

_El objetivo primero e inalienable de los resultados de la investigación social, es la 

modificación o transformación de la realidad social, estudiada a partir de un 

problema científico predeterminado, en correspondencia con las necesidades de 

las circunstancias socio históricas en que se desenvuelve el investigador. 

_No solo es importante el qué se investiga sino el cómo se investiga. 

_ Evaluación de todos los requisitos para la solución exitosa del problema 

científico. Dominio sobre la viabilidad de la investigación. 

 _Saber distinguir las condiciones sociales que imponen conocimientos falaces. 

_Conocer los principales obstáculos epistemológicos que han sido detectados 

históricamente, en el decursar de las prácticas científicas. 

_Alerta permanente ante la posible emergencia del pseudoconocimiento. 

_Profunda labor previa en la selección del objeto de estudio, para evitar la 

repetición o el “redescubrimiento”.  

_Saber que toda teoría, por desarrollada y socializada que esté, es una 

reproducción incompleta y menos rica que el objeto. 

_La construcción del conocimiento requiere como condición básica, la permanente 

critica de sus propios fundamentos teórico-metodológicos y el replanteamiento 

constante de su respectiva problemática. 

_Reconocer la aproximación eterna, infinita y profunda del pensamiento al objeto. 

_Actitud definida, pero tolerante ante el debate epistemológico 
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