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UN ACERCAMIENTO AL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO. ¿PROGRESIÓN Y/O 
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¿Qué proceso de pensamiento están 
desarrollo los aprendices en la escuela? 
Esta pregunta es la que desencadena el 
análisis del presente trabajo. Cuando un 
docente se encuentra disertando 
temáticas y contenidos de aprendizaje, 
en raras ocasiones reflexiona sobre los 
procesos cognitivos en los cuales se 
encuadra su enseñanza.  
 
La manera en que se desempeña 
pedagógicamente el docente está 
relacionada con los procesos de 
formación y modos de pensar las cosas 
adquirido a lo largo de largo de la 
constante confrontación con el entorno. 
Asume una forma de pensar las cosas 

porque está inserto en una lógica de 
razonamiento que impera en el 
contexto cultural en donde se 
desenvuelve.  

RESUMEN 

 
El presente escrito intenta, entre otras 
cosas, poner en la mesa de la reflexión 
diversas posibilidades de procesos de 
pensamiento, los cuales, aun cuando 
han sido constituidos en diversos 
momentos históricos, adquieren 
vigencia en cuanto permiten explicar 
procesos y sentidos en la adquisición de 
conocimientos. 
 
Palabras clave 
Pensamiento, Procesos de construcción 
y Aprendizaje. 
 
 

 



 

 
 

 
What thought process are development 
the apprentices in the school? This 
question is the one that triggers the 
analysis of the present work. When an 
educational one is disertando thematic 
and learning contents, in rare occasions 
it reflects on the cognitivos processes in 
which its education is fitted. The way in 
how the educational one evolves 
pedagogically is related to the processes 
of formation and ways to think the 
things acquired throughout length of 
the constant confrontation with the 

surroundings. It assumes a form to 
think the things because he is inserted 
in a reasoning logic that reigns in the 
cultural context in where it develops. 
The present written it tries, among 
other things, to put in the diverse table 
of the reflection possibilities of thought 
processes, which, even though have 
been constituted at diverse historical 
moments, they acquire use as soon as 
they allow to explain processes and 
senses in the knowledge acquisition.  

ABSTRACT 

 
Key words  
Thought, Processes of construction and 
Learning 

 
 INTRODUCCIÓN 
 

 
El mundo del pensamiento occidental a través de la historia se ha 
diversificado en distintas tendencias ontológicas y epistemológicas. 
Las aportaciones coexistentes de cada tendencia ha posibilitado el 
desenvolvimiento de las ciencias naturales y sociales.  
 
La intención de este ensayo es analizar algunos rasgos que tienen que 
ver con la conformación de una manera de pensar las cosas y el tipo de 
problemas que intenta resolver cada uno. 
 
Las preocupaciones de sus constructores, por la propia dinámica de 
sus condiciones políticas, religiosas y sociales, implicaban 
posibilidades diferentes. Esto da pie a una hipótesis: las condiciones 
religiosas, sociales, políticas y culturales, en las cuales se encuentran 
inmersos los pensadores, dan margen a construir una filosofía en 
relación con esas circunstancias. El pensamiento filosófico (al menos el 
occidental) ha realizado un largo recorrido para llegar a donde está; la 
genialidad de algunos pensadores han posibilitado la resolución de 
problemas que otros dejaron latentes.  
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Aun cuando en un documento como el presente sería insuficiente para 
poder abordar diversos aspectos históricos que vayan dando 
entendimiento a cómo se van conformando los pensamientos 
anunciados, sí se hacen alusiones importantes a las aportaciones 
realizadas por algunos pensadores relevantes.  
 
Actualmente es común escuchar el posicionamiento que llegan a 
expresar los usuarios de las teorías, pretendiendo definirse como 
pensadores formales, dialécticos, racionalistas, empiristas, o bien 
positivistas, como si se tratara sólo de elegir una u otra postura.  
 
Surgen algunas cuestiones: ¿cuándo se puede decir que se está 
pensando formal, dialécticamente o de otra forma? ¿Será acaso que se 
pueda pensar de diversas formas?  
 
Es posible demostrar, inclusive en algunas producciones teóricas, que 
presumen ser dialécticas, que en realidad no lo son. Sartre (1995) hace 
un análisis de cómo pensadores que se decían marxistas en el fondo 
son reproductores de lo que ellos entienden de las aportaciones de 
Carlos Marx, convirtiendo ciertos postulados en dogmas. 
 
Entonces ¿qué es ser dialéctico, qué es ser formal o positivista? Esto 
no es tan fácil definirlo mediante una explicación concreta, pues se 
podría caer en tratar de explicar lo dialéctico con silogismos formales, 
como en algunos casos ha ocurrido. 
 
Cualquiera podría caer en la tentación de explicar estas posturas desde 
definiciones breves y concisas, como decir por ejemplo: lo formal se 
refiere a que no acepta los misterios, que es objetiva y demostrativa 
en sus verdades, trata de resolver los problemas por medio de 
demostraciones generalizables, se reconoce la inducción evolutiva 
lineal, etc. Lo dialéctico puede considerarse como antagónico, es hacer 
evidentes las contradicciones de las cosas, que éstas son múltiples y 
los sujetos conviven con ellas; se acepta el misterio y se reconoce que 
detrás de un velo existe otro velo. Además, esta perspectiva acepta el 
movimiento y que éste es evolutivo a través de relaciones 
interactuantes.  
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Como definiciones pueden ser convincentes, pero ¿con sólo estas 
referencias uno puede decidirse por uno o por otro? Evidentemente 
no. La cuestión no es de una selección, sino de formación.  
 
Pensar no es sólo imaginar, intuir, sino implica la puesta en juego de 
un método, una lógica de razonamiento, eso precisamente es lo 
importante de develar. Para ello es imprescindible identificar cómo 
son y se han constituido ciertas formas de pensamiento a lo largo de la 
historia y cómo éstas pueden permitir hacer una autoconciencia de 
nuestra forma de pensar en la actualidad.  
 
De cualquier forma las tendencias de pensamiento transitan hacia la 
búsqueda de la verdad. Ésta ha sido la preocupación permanente para 
la filosofía. La verdad que constituye al ser como realidad. 
 
Evidentemente las cuestiones planteadas exigen una explicación, para 
ello me voy a permitir hacer un breve recorrido del pensamiento 
filosófico partiendo de los griegos. Aludiendo a los problemas 
filosóficos que intentaron dilucidar y mostrando cómo en este devenir 
histórico se fueron articulando posturas de pensamiento.  
 
El trabajo intenta poner, brevemente, en la mesa del debate de lo 
pedagógico perspectivas de pensamiento y sus desenlaces. 
 

 LOS GRIEGOS 
 

 
Aún cuando la selección de los pensadores lo haré hasta cierto punto 
arbitrario, lo hago sólo para tratar de hacer representativo la forma de 
pensamiento que se fue constituyendo a lo largo de este periodo, sin 
querer desconocer a otros de igual importancia. 
 
Comenzaré con Heráclito de Efeso. Vivió alrededor del año 540-530 a. 
C. Según noticias era de buena familia, pertenecía a la aristocracia. Era 
apasionado y odiaba con vehemencia (García-Bacca, 1943). Él 
consideró como punto de partida en el conocer la intuición sensible, 
elevando esto a la concepción metafísica del cambio y del fluir 
constante (García-Bacca, 1943). Aunque el sentido de la idea del 
cambio y del fluir ha sido motivo de discusión de otros pensadores 

 320
Tiempo de educar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

posteriores, el simple hecho de considerar el movimiento de la 
naturaleza, es ya una aportación importante. Más se refuerza cuando 
dice: “todas las cosas están en movimiento, nada es fijo” (Copleston, 
1986: 52). Heráclito acepta la idea de la lucha de los contrarios, cuya 
esencia va a ser trabajada posteriormente por otros pensadores con 
una distinta connotación, implicándolo como esencia del ser mismo: 
“los hombres no comprenden que lo diferente concierta consigo 
mismo y que entre los contrarios hay una armonía recíproca, como la 
del arco y la lira” (Copleston, 1986: 53). Alude que los contrarios se 
integran, son Uno.  
 
Heráclito no estaba preocupado en distinguir si su pensamiento era 
formal, dialéctico o de otra perspectiva; su preocupación estaba en 
prefigurar una forma de reflexionar las cosas. De hecho su forma de 
pensar que los aparentes contrastes siempre había algo que los 
articulaba, implicaba que las cosas no podían existir por separado y 
ponía como ejemplo al fuego, el cual no podía existir sin la 
alimentación de algo que lo vivificara. Algo está sostenido por otras 
cosas.  
 
En esta lógica, se vislumbra que él pensaba en un mundo armónico (las 
luchas de los contrarios como necesarias para subsistencia), 
determinado por leyes universales y enmarcadas en una finitud. Creía 
en la diversidad de ellas, es decir, existen muchas finitudes, aun en 
cada uno de los contrarios; en todo caso la finitud radicaría cuando los 
contrarios ya no encuentran correspondencia. Puede decirse que el 
esfuerzo de la reflexión se dirigía a esclarecer las relaciones de los 
contrarios por medio de la intuición. Las relaciones del objeto era lo 
importante, cosa que posteriormente fue superada como veremos más 
adelante.  
 
Este pensamiento es el punto de partida para otros filósofos quienes 
enfrentarán nuevos desafíos de conocimiento. Algunos tratarán de 
encontrar limitaciones o serias contradicciones, lo cual es parte de un 
devenir imprescindible. 
 
Parménides de Elea. Nació aproximadamente en el 544-0 a.C. En su 
filosofía se nota una tesitura contraria a la de Heráclito, si éste 
afirmaba la existencia de la pluralidad, Parménides la consideraba 
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ilusoria. Decía “que el ser, el Uno, es, y el devenir, el cambio no pasa 
de mera ilusión. Porque si algo empieza a ser, una de dos: o procede 
del Ser, o procede del No-Ser. Si viene del primero entonces ya es… y, 
en tal caso, no comienza entonces a ser; si viene de lo segundo, no es 
nada, puesto que de la nada no puede salir nada. El devenir es, por 
consiguiente, ilusorio” (Copleston, 1986: 61).  
 
Este planteamiento se presenta como antagónico al anterior. Su 
principal preocupación la búsqueda del Uno, dentro de lo sensible y lo 
material.  
 
También menciona la idea de la inmutabilidad. Aduce que la 
materialidad es el objeto del pensamiento en cuanto se puede hablar 
de ella. Entonces el pensamiento parte de lo tangible; de la nada no 
procede nada. Pensaba que el movimiento era imposible. A la realidad 
de lo que es nada se le puede añadir, nada la puede dividir. Entonces 
se pensaba en el absoluto de las cosas inmutables (García-Bacca, 1943). 
Para dar cuenta del objeto, esto es posible a través del pensamiento.  
 
El Uno es indivisible e inmutable. Este pensamiento basa su 
preocupación en demostrar que la unicidad de la cosa, cuya apariencia 
será la misma en cualquier espacio, es universal. Esta forma de 
generalizar es una tendencia que se puede observar aún en nuestros 
días; diferenciar la cosa y universalizarla. De algún modo se expresa un 
“determinismo”. Las cosas son porque en esencia son, nadie les puede 
poner ni quitar nada. 
  
Anaxágoras de Clazomene. Nació hacia 500-497 a.C. en Clazomene de 
Asia Menor. Él decía que las cosas están “juntas y de vez” y que no 
tenían límite en cuanto a “capacidad repletiva”, aún en su pequeñez 
(García-Bacca, 1943). Admitía además lo infinito. Para él lo pequeño no 
tenía mínimo; “hay siempre, por el contrario, un menor” (García-Bacca, 
1943), ya que por división no hay manera de que se llegue a no ser; 
mas también en “lo grande hay siempre un mayor” (García-Bacca, 
1943). En cuanto a capacidad repletiva son iguales el grande y el 
pequeño; empero cada cosa es, respecto de sí misma, grande y 
pequeño.  
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Lo grande y pequeño se relativiza en relación con su infinitud. El 
objeto de este pensamiento es la materia. En cuanto una cosa tiene 
partes cualitativamente similares al todo, éstas no se derivan de otra 
cosa, aunque Anaxágoras reconoce que en este todo hay una porción 
de otras cosas. Pone un ejemplo “si la hierba se convierte en carne, es 
porque en sí misma tiene partículas de carne” (Copleston, 1986: 78); la 
hierba puede convertirse en otras cosas, porque también contiene 
partículas de otras cosas: pero en sí predominan más partículas de 
hierba, de ahí la infinitud de todo lo que compone a la hierba. La cosa 
incluye lo de otras cosas. 
 
En la misma cosa se encontraban los contrarios: el calor y el frío, la 
sequedad y la humedad…, la preocupación era entonces reflexionar 
las cosas en torno a lo que la cosa contiene de todas las otras. Si se 
escudriña con cuidado, en la apariencia de las cosas se encuentran 
implícitas otras, de ahí que no son indivisibles; en cuanto se 
contienen, se vuelven divisibles e infinitas. Nadie podría llegar a 
determinar todo lo que la hierba contiene. Anaxágoras nos pone en el 
umbral de un proceso de descubrimiento, del cual va a dar cuenta la 
inteligencia del hombre. El objeto está ahí, ahora hay que reflexionar 
todo lo que implica en torno a lo que contiene. 
 
Se puede decir que se sugiere un proceso de análisis con el cual se 
propone desmenuzar las cosas y descubrir cómo sus componentes 
están en otras cosas en las que se puede convertir. Quizá anunciaba 
que la composición de la naturaleza está ligada a elementos que la 
constituyen en su totalidad. Que las cosas se pueden convertir en otra 
apariencia.  
 
Platón. Nació en Atenas (427-347 a.C.) en el seno de una distinguida 
familia ateniense. Fue discípulo de Sócrates, el cual fue de gran 
influencia en sus inicios en el campo del estudio de la filosofía, sobre 
todo en la forma dialógica de reflexionar. Hombre preocupado por 
reformar la forma de vida de su época, situación que le creó 
enfrentamientos que lo llevaron a prisión.  
 
Dentro de su obra más importante se considera Los diálogos, en 
donde se pone como personaje principal a Sócrates. De hecho, de esa 
época griega, es de Platón de quien se tiene mayor información 
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documentada. Como en este ensayo lo importante es conocer la forma 
de pensamiento de algunos filósofos, encuadraré el análisis en uno de 
los diálogos, el de Teetetes o de la ciencia. Como está presentado 
como un diálogo, será necesario hacer una interpretación de texto, 
para tratar de rescatar la importante aportación epistemológica que 
hace en el campo del pensamiento. 
 
Un punto de partida y que permite dilucidar el sentido epistémico del 
pensamiento platónico se desprende de la idea de que el 
conocimiento no es la percepción de lo sensible (Platón, 1994). Ello 
convoca a imaginarse una postura en relación con el papel que juegan 
los sentidos en el conocimiento, es decir, que el conocimiento está 
más allá de ellos.  
 
La lógica del diálogo (el de Teetetes) intenta mostrar la falsación de 
ciertas teorías mostradas como verdaderas, muchas de ellas planteadas 
desde el sentido común.  
 
Cuando Sócrates cuestiona a Teetetes acerca de lo que es la ciencia, 
éste contesta: …lo que se puede aprender con Teodoro, como la 
geometría y las otras artes de que has hecho mención, son otras tantas 
ciencias; y hasta todas las artes, es la del zapatero o de cualquier otro 
oficio, no son otra cosa que ciencia (Platón, 1994: 298). A ello Sócrates 
le pide no responder con el objeto de la ciencia, sino que es necesario 
decir qué es. A través de plantear una serie de cuestiones y conjeturas, 
Sócrates logra que Teetetes aventure una nueva respuesta: Me parece 
que el que sabe una cosa, siente aquello que él sabe, y en cuanto 
puedo juzgar en este momento, la ciencia no se diferencia en nada de 
la sensación (Platón, 1994: 302); esta respuesta entra al plano del 
análisis, con nuevas cuestiones y conjeturas. Sócrates va demostrando 
que el conocimiento no se encuentra en lo sensible, sino en la mente. 
Es decir, en este proceso de análisis se busca evidenciar la 
contradicción, la cual se devela cuando se hace un examen para probar 
su veracidad o su falsedad.  
 
Explica que nada es uno tomado en sí, que cada cosa se hace por su 
relación con otra… (Platón, 1994: 307) y que no se puede hablar del 
ser que implique un estado de consistencia o estable, porque las cosas 
están en movimiento, en un devenir.  
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Para Platón el verdadero conocimiento debe ser infalible y acerca de lo 
real. Quiere decir que el conocimiento ha de ser estable y permanente, 
fijo, susceptible de ser definido con claridad científica, cualidad de lo 
universal (Copleston, 1986). Sin embargo, para llegar a él es necesario 
hacerlo parir, en este sentido debe soportar cualquier tipo de examen. 
De antemano reconoce que muchas veces sólo se llega a meras 
aproximaciones, a veces alejadas de la verdad. Precisamente, los 
diálogos muestran la poca consistencia que tienen algunos saberes 
que diversos personajes de la vida pública presumen: políticos, 
filósofos, artistas, etcétera. 
 
En cuanto reconoce que el conocimiento no se basa en las sensaciones 
él dice la ciencia no reside en las sensaciones sino en el razonamiento 
sobre las sensaciones, puesto que, según parece, sólo por el 
razonamiento se puede descubrir la ciencia y la verdad y es imposible 
conseguirlo por otros rumbos (Platón, 1996: 330). Esta razón se 
presenta con actitud examinadora de las certezas, hasta establecer los 
prejuicios en que prevalecen sus argumentos.  
 
Es importante distinguir cómo en esto aparece la idea del concepto 
que está más allá de los sentidos. Entonces, desde esta perspectiva, 
conocer es una actividad del razonamiento implicado en la conciencia 
del sujeto. Lo que se sabe es una impresión que se lleva en el alma. 
Esto sugiere considerar un aspecto importante, el sujeto se enfrenta al 
conocimiento con cierta conciencia del mismo; lo conoce de alguna 
forma de antemano. No parte de la nada; en todo caso el método 
sugerido por Platón permitirá cuestionarlo para hacer un examen de la 
veracidad del mismo, es decir, parirlo como verdad. 
 
Por otra parte, hace un examen de lo falaz que puede resultar buscar 
verdades apoyadas en los contrarios de ser y no ser. Aduciendo que lo 
que es ya existe y lo que no es no se puede pensar porque no existe; 
entonces lo que es, ya de por sí es verdadero y lo que no es, es falso; 
esto será juzgar falsamente sobre lo que no existe. Pone algunos 
ejemplos: lo que es rápido se haga con lentitud, lo ligero con pesadez, 
y reconoce la necesidad del contrario para dar sentido a cada una de 
las partes, pero no los considera antagónicos, sino implícitos; y 
además, con movimiento. 
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En el diálogo se cuestiona qué es pensar. La respuesta aporta cosas 
muy interesantes y que, desde mi punto de vista, condensa una forma 
metódica de pensar, que es necesario reflexionar. Pensar es  
 

un discurso que el alma se dirige a sí misma sobre los objetos 
que considera… pero me parece que el alma, cuando piensa, 
no hace otra cosa que conversar consigo misma, interrogando y 
respondiendo, afirmando y negando y que cuando se ha 
resuelto… y ha dicho su pensamiento sin permanecer más en 
duda. Así pues, juzgar… es hablar, y la opinión es un discurso 
pronunciado, no a otro, sino en silencio y a sí mismo (Platón, 
1996: 332-333). 

 
Será menester aclarar que muchos de los diálogos fueron creados por 
Platón, entonces podría decirse que se cuestionaba a sí mismo. Para 
ello creaba a su contrario. Ello no quiere decir que las concepciones 
empleadas para cada uno de los interlocutores, fueran producto sólo 
de la imaginación, más bien reflejaban la forma de pensar imperante 
en ese tiempo. Así recuperaba las creencias que se tenían sobre 
diversos tópicos del saber humano.  
 
En esa reflexión dialógica consigo mismo lograba dar sentido a las 
concepciones, en cuanto demuestran la razón y coherencia de sus 
postulados, en relación con otros cuya peculiaridad es de razón 
contradictoria. Esto pone al sujeto a discutir desde sí mismo los 
imaginarios o las creencias con los cuales se pretende explicar la 
naturaleza humana y que de algún modo son aceptados como 
verdades por la fuerza de uso por costumbre.  
 
De hecho, la dialogicidad es un proceso de análisis, mediante el cual se 
examina la sinrazón de ciertas concepciones que se tienen de la 
naturaleza social y humana. Al último se puede afirmar que lo que se 
tiene por cierto, tiene su razón de ser en la convencionalidad social 
que rigen status de saberes hegemónicos.  
 
Por otro lado, aunque pareciera que la intención es la construcción de 
una nueva concepción mediante el examen con base en cuestiones y 
conjeturas, se vislumbra, sin embargo, que el punto de partida es en sí 
misma una concepción. Examina la situación hasta ir logrando darle el 
sentido prefigurado de alguna manera. Entonces, el diálogo, parte de 
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lo que se concibe, presuponiendo la validez de ello en relación con 
otros postulados; para ello examina su inconsistencia del contrario 
haciéndolo evidente a través de las contradicciones en que está 
inmerso.  
 
En el diálogo aparece una serie de cuestionamientos cuya cualidad es 
que van emergiendo sistemáticamente. El enunciamiento de cada 
cuestión no implica vacío, conlleva un conocimiento previo con el cual 
se quiere demostrar la inconsistencia de otro: la misma pregunta 
implica un saber. Cuando algo se pone en duda, es porque eso se 
conoce desde otro saber.  
 
El desenvolvimiento del diálogo, en su orden sistemático, también se 
descubre un proceso descriptivo y minucioso. Para ello se parte de una 
verdad y lo importante es describir la falsedad de las otras. De esa 
forma hace el análisis de diversos aspectos: el amor, la ética, la 
templanza, el Estado, etcétera. 
 
Aristóteles (348-322 A.C). Este pensador continúa con aportaciones 
importantes en el campo del pensamiento. Él elabora con mayor 
sistematicidad lo que en un momento se ha denominado lógica formal. 
Esto se refiere a la preocupación por el análisis de las formas del 
pensamiento. Empero quizás no sería la forma más pertinente de 
visualizarlo en un concepto tan esquemático, pues él veía las formas 
del pensamiento estrechamente relacionadas con la realidad exterior. 
Además, pensaba que la dinámica de la naturaleza humana estaba 
regida por secuencias que obedecían a una lógica. Es decir, a un 
comportamiento regular.  
 
Aristóteles (2002) afirma que la conclusión se verifica en la realidad, 
una realidad que se reproduce conceptualmente en el intelecto del 
hombre, pero que ha sido demostrada en el mundo exterior. Hablaba 
de categorías, consideradas éstas como los modos en que se hacen 
presentes las cosas; es decir, en su forma sustancial, cualitativa y 
cuantitativamente. Así también para darle sentido a tales las concebía 
con formas accidentales: por ejemplo un cisne no puede existir sin 
algún color, forma, tamaño… en esto se observan algunas categorías; 
pero cuando se dice que vive en algún lugar, en ciertas condiciones, 
aparecen otras, y así sucesivamente. 
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Esta introducción tan simple implica una lógica de pensamiento, así 
como la emergencia de elementos que lo constituyen como tal. Analiza 
la cosa desde varias dimensiones de apariencia. No sólo le otorga un 
concepto, sino revisa cómo en él se encuentran muchas implicaciones 
propias de su esencia. Ya no es una simple abstracción del 
pensamiento, es el análisis de la cosa dentro de su propia esencia y 
condiciones que le dan su apariencia.  
 
La demostración no la hacía desde una perspectiva experimental, sino 
desde el juego de lo silogístico. Según él, el silogismo es un 
razonamiento en el que, establecidas algunas cosas, síguese 
necesariamente otra distinta de ellas, por el mero hecho de estar 
establecidas (Aristóteles, 2002). Esta definición es ilustrativa, se 
percibe cómo a las cosas se les van descubriendo cualidades distintas, 
que siendo partes de ella y en esencia la constituyen como una 
totalidad; entre sí se diferencian y ese total de diferencias conforman 
su razón de ser. 
 
Cuando trabaja la idea de los silogismos abre cuando menos tres 
posibilidades con las que pretende probar la veracidad de 
determinado presupuesto: 
 

1º. El término medio es el sujeto de una premisa y el predicado de 
la otra. Así: M es P, S es M, por consiguiente S es P. 

 
2º. El término medio es predicado en las dos premisas: P es M, S 

no es P, por consiguiente S no es M. 
 

3º. El término medio es sujeto en la dos premisas: M es P, M es S, 
por consiguiente S es P (Copleston, 1986: 288). 

 
Innegablemente esto es el parteaguas para lo que actualmente se 
denomina lógica formal. Sin embargo, anexa un término con el cual 
abre la posibilidad de no ver tan cerrada la perspectiva de 
pensamiento, reconoce el infinito. Es decir, nada se podrá probar en 
su totalidad nunca. Además, también dedujo que habría cosas que 
definitivamente jamás podrían probarse, por ejemplo el principio de 
contradicción: “la misma cosa no puede atribuirse a la vez y bajo el 
mismo aspecto al mismo sujeto” (Copleston, 1986: 289). Este principio 
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enmarca la concepción de negación, pues una cosa es en sí misma y no 
puede ser otra cosa. La cosa es única y diferente a otras. La unicidad 
de la cosa está compuesta por otras unicidades y así sucesivamente. 
Convoca a un proceso de análisis inclusivo y exclusivo. Inclusivo en 
cuanto a la cosa se le pueden conocer las propiedades que la 
componen y hacen que su forma y comportamiento sea de tal forma y 
no de otra. Lo exclusivo se refiere a que las cualidades de la cosa sólo 
le pertenecen a ella, por tanto se hace diferente a otras. 
 

 EMPIRISTAS 
 

 
Con los griegos se pudo observar un esfuerzo para conformar 
concepciones de pensamiento con las cuales se sientan bases para 
continuar con ello. Las tendencias continúan tratando de prefigurar si 
el conocimiento parte de lo sensible o bien de ciertas concepciones 
metafísicas. Este concepto se puede definir como las concepciones que 
el sujeto tiene constituidas al margen de sus sentidos. Las ideas que 
tiene de la naturaleza social y biológica, que no parten de lo sensible, 
sino que son parte de la conciencia del hombre. 
 
La discusión sigue a lo largo de los siglos, en el siglo XVI cuando se 
abren otras perspectivas. Una de ellas es la denominada empirista. 
Ésta tiene su mejor expresión en Inglaterra. Los ingleses han sido 
capaces de reducir en mucho las ataduras del cristianismo, se está 
construyendo una visión laica; ello les permite pensar otras 
concepciones epistemológicas. Su punto de partida es la experiencia 
sensible. Nada se puede conocer que no haya pasado por los sentidos. 
  
Francis Bacon vivió durante los años 1561-1626. Es uno de los 
pensadores más reconocidos del Renacimiento Inglés. Fue jurista, 
historiador, científico y filósofo. Se dice que es el precursor del 
empirismo en Inglaterra.  
 
Bacon decía, acerca del conocimiento, que ha de empezar con la 
experiencia, partiendo de observaciones y experimentos, para llegar 
gradualmente, a través de la inducción, a descubrimientos que vayan 
incrementando el imperio del saber sobre la naturaleza, se refería a la 
naturaleza física (Bacon, 1991). Se denota con amplitud la concepción 
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de un tipo de pensamiento. Ésta es un claro rechazo a la filosofía 
aristotélica sobre todo en lo referente a su planteamiento de lógica 
formal. Él propone una nueva lógica apta para descubrir una nueva 
ciencia natural al servicio del hombre a través de la inducción. Expone 
dos caminos posibles: 
 
1. El dogmático, mediante el cual se hacen meras anticipaciones, fuera 

de  toda  prueba.  Se dice que este conocimiento es expresión de la 
sociedad común y corriente. De tal forma, sus concepciones son 
válidas para la sociedad vulgar. Para dar cuenta de algo parte de 
prejuicios, que generalmente no están probados. Se aceptan sin 
más. Son la clase de errores que patrocinan la ignorancia de los 
hombres. Él llama a estos prejuicios mentales ídolos. 

 
Los ídolos los clasifica en cuatro dimensiones: 
 

a) Especie Ídolos de la tribu. Son prejuicios universales, propios del 
género humano, debidos a la tendencia antropomórfica del modo 
de juzgar las cosas. El entendimiento humano es con respecto a 
las cosas, como un espejo infiel. En cuanto el hombre asume las 
cosas sin haberlas experimentado, las corrompe. Pues sólo cree 
lo que se dice de ellas. Todos creen lo mismo, sin la más mínima 
intención de ponerlo en duda. Así pasan de generación a 
generación: el sujeto las conoce falsamente.  
 

b) Ídolos de la caverna. Bacon denomina así a los prejuicios que no 
pertenecen a la tribu, sino que son debido al carácter, 
temperamento y gustos personales. El hombre se encierra en su 
propia caverna y deforma la realidad de las cosas. Es una forma 
personal de concebir las cosas y esta concepción sólo es válida 
para quien la tiene. Cada uno crea su propia versión de las cosas, 
sin preocuparse en comprobarlas. 
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c) Ídolos del foro. Proviene de la reunión y de la sociedad de los 
hombres. El prejuicio consiste en el abuso del lenguaje frente a 
las masas. Los hombres se comunican entre sí a través del 
lenguaje, pero el sentido de las palabras se regulan por el 
concepto del vulgo. Es decir, se asume el sentido del lenguaje 
por uso y tradición de una comunidad sin preocuparse en lo más 
mínimo de conocer su verdadero significado. 
 

d) Ídolos del teatro. Cada sistema filosófico es como una pieza 
teatral en donde se debe desempeñar cierto papel. El prejuicio 
consiste en que cada uno impone actitudes diversas, que no son 
acordes con la realidad.  

 
Cada uno de estos ídolos es una crítica al conocimiento del sentido 
común que no ha sido comprobado, sino que se ha asumido por 
tradición cultural, inclusive filosófica. Para él comprobar es descubrir 
la causa que produce el efecto. Por medios experimentales y racionales 
descubrir las leyes de la naturaleza.  
 
2. Segundo camino, el planteamiento más importante de Bacon, el 

conocer se funda en la experiencia, formulando interpretaciones. 
Éste se eleva gradualmente de lo particular a lo menos general y de 
ahí al saber último.  

 
La experiencia es producto de las sensaciones, según esta perspectiva. 
A través de la experimentación se va constituyendo la experiencia. 
Entonces los sentidos están atentos a las vicisitudes de la naturaleza. 
La naturaleza obedece a leyes regulares; mediante procesos de 
inducción (el control de las variables de un experimento) se pueden 
descubrir tales. Mediante un experimento se elabora la sucesión de 
cómo se presenta el fenómeno.  
 
Un modelo experimental, desde esta perspectiva, prefigura y 
reproduce el comportamiento de un fenómeno, el proceso; por tanto, 
está controlado. Los resultados encontrados son susceptibles de ser 
generalizables.  
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El punto de partida, desde esta forma de pensamiento, es la relación 
entre los sentidos y la naturaleza. En esta relación es como se va 
constituyendo el conocimiento.  
 
En la mayoría de las acciones escolares, se parte de la realidad, sin 
embargo existen investigaciones que muestran cómo el profesor parte 
de realidades que no forman parte de su experiencia; por lo tanto, no 
es lo mismo establecer la relación sentidos-realidad-experimento, que 
realidad-imaginario-procesos. Es decir, en donde se ausenta la 
experiencia de los sentidos en relación con el fenómeno que se 
pretende aprender. 
 
El hombre piensa y conoce en cuanto vive y experimenta a través de 
los sentidos por medio de procesos de inducción.  
 
Thomás Hobbes. Nació en 1588 y murió en 1679. Un problema central 
que movió a este pensador inglés, fue tratar de dar solución coherente 
y exhaustiva, rigurosa y necesaria a la cuestión de la rectitud en la 
conducta humana y en el orden social (Hobbes, 1983). Desde ese afán 
desarrolló su aportación. Decía que la filosofía era algo natural, innato 
en todo hombre. Cada hombre razona sobre las diferentes cosas.  
 
Hobbes pensaba que la filosofía era el conocimiento de los efectos o 
de los fenómenos, adquirido a través de las causas reconocidas o de 
los orígenes de los mismos e inversamente. También hablaba de cuáles 
pueden ser las causas, captadas a través de los efectos conocidos 
como raciocinio correcto. Los mismos efectos conocidos deben ser 
producto de un raciocinio, si no es así, entonces sólo serán meras 
opiniones de carácter cotidiano.  
 
Pero ¿cómo se puede dar ese raciocinio? En primer lugar es necesario 
un método, un método correcto, de lo contrario se divagará en los 
razonamientos. Por ejemplo, razonar es sumar y restar. Por tanto el 
raciocinio es por medio del cálculo. Calcular es obtener la suma de 
muchas cosas presentadas a un tiempo y si se quita la otra, saber cuál 
es el resto. Calcular es agregar o quitar, esta acción recibe la 
denominación de pensar razonadamente.  
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Para Hobbes, fue importante partir de los efectos. Generalmente éstos 
vienen de ciertas necesidades: medir, edificar, fabricar, calcular el 
tiempo, etc. Por ejemplo caminar es un efecto, por qué se camina: es 
necesario conocer el origen de lo conocido.  
 
El razonamiento parte de lo conocido, de lo que el hombre vivencia. 
En la relación Sujeto-Objeto, se encuentra una dirección de la filosofía 
de Hobbes. Por ejemplo los temas de la filosofía dice que pueden ser: 
a) en todo cuerpo del que se pueda concebir un origen, b) en todo 
cuerpo del que se pueda hacer una comparación o análisis, c) en todo 
cuerpo del que se pueda hacer una síntesis y d) en todo cuerpo del 
que se pueda pensar una propiedad.  
 
De hecho el punto de partida de la reflexión son las propiedades, 
saber cuál es el origen de ellas. Se comparan con otras diferentes y se 
elabora una concepción como resultado del análisis.  
 
Como se observa, todo el estudio y resultado es en relación a cosas 
observables y objetivas. Así el método se aplica a la naturaleza y a las 
expresiones civiles. Se habla de razonar sus antecedentes y 
consecuentes, y viceversa. 
 
Los efectos de cosas conocidas, captados por los sentidos, son el 
punto de partida. Se pueden conocer las causas de las cosas partiendo 
de sus efectos y sobre todo que éstos sean conocidos por los demás. 
El camino para llegar al conocimiento de las causas del efecto 
percibido es inductivo, mediante procesos comparativos, o bien 
reflexionando en torno a una serie de acontecimientos que pueden ser 
las causas que originan determinada situación.  
 
De una u otra forma éste también es un camino posible para elaborar 
el conocimiento. 
  
John Locke. Nació en 1632 y murió en 1704. Igual que los anteriores 
pensadores empíricos, es un filósofo que no cree en las ideas innatas. 
El habla de que el conocimiento es como una tabla rasa en la cual la 
experiencia se escribe. También menciona que no hay principios 
prácticos innatos, todo se adquiere por la experiencia; en la 
experiencia se funda todo nuestro saber, y de allí es de donde en 
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última instancia se deriva. Las observaciones se hacen acerca de los 
objetos sensibles externos, o acerca de las operaciones internas de 
nuestra mente, las que percibimos y sobre las cuales reflexionamos 
nosotros mismos, es lo que provee a nuestro entendimiento de todos 
los materiales del pensar (Locke, 1986), lo que a la larga se convierte 
en experiencia.  
 
Para él las sensaciones son la parte fundamental que origina las ideas. 
Éstas pasan al entendimiento y se vuelven recurso para el operar del 
pensamiento. Con ellas dudamos, creemos, razonamos, conocemos, 
queremos, etc.; es decir, reflexionamos. Para él la idea es cualquier 
cosa que sea objeto de entendimiento cuando un hombre piensa. 
Aquello en que se ocupa la mente cuando piensa.  
 
La percepción es la primera idea simple producida por la reflexión. 
Ésta se da en cuanto se recibe una impresión captada por los sentidos. 
Después sigue la retentiva, se refiere a la conservación de aquellas 
ideas simples que se han percibido. Cuando la mente ha estado 
abastecida de un gran número de ideas simples, advierte que gran 
número de ellas siempre van juntas, por tanto pertenecen a una sola 
cosa. Esas ideas simples alrededor de una cosa dan cuenta de lo que se 
denomina substancia. Las ideas, por tanto, pueden ser simples y/o 
complejas. 
 
Cuando se tienen ideas complejas de diversas sustancias, nacidas de 
ideas simples, viene lo que serían las ideas colectivas de substancias, 
como por ejemplo un conglomerado de hombres que se denomina 
ejército, más aún, mundo (Locke, 1986). 
 
Aquello que produce cualquier idea simple o compleja lo denota por el 
nombre general de causa; y aquello que es producido por el nombre 
de efecto. En esta afirmación se encuentra delimitado gran parte del 
pensamiento de Locke: los sentidos captan el exterior en toda su 
naturalidad; si el hombre desea saber el origen lo tiene que someter a 
prueba para conocer sus efectos. Habla también de relaciones como 
las de tiempo y espacio, pues todos los seres finitos quedan 
comprendidos dentro de ellas.  
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RACIONALISTAS  
  

Los pensadores de esta corriente no consideran a lo sensible como 
única forma de conocimiento, piensan que antes de la sensación 
existen ideas. En general toman como principio de verdad la evidencia 
racional. En ello juegan un papel importante los sentidos y ciertas 
ideas innatas. 
  
René Descartes. Nació en 1596 y murió en 1650. Su obra en donde 
refleja con mayor claridad su método de pensamiento es El Discurso 
del Método. Se dice que su primera edición se hizo en forma anónima 
a manera de preámbulo de tres trabajos científicos: la Dióptrica, los 
Meteoros y la Geometría. Dice Descartes que sirve como prefacio 
donde se ofrecen los principios para guiar bien la razón y buscar la 
verdad en las ciencias.  
 
El buen sentido es la cosa que está mejor repartida en el mundo. Aun 
cuando pareciera que algunos se equivocan, esto no es así, porque 
quien lo diga, lo hace desde un punto de vista personal distinto de 
quien se supone está equivocado (Descartes, 1981).  
 
El buen sentido está en cada uno, sólo que por diferentes caminos y 
considerando distintas cosas. A través de hacer un autoanálisis de 
cómo es que llegó a hacerse docto, concluye que todo lo que sabe y le 
cuentan no es en realidad lo que parece y que sólo existe la intención 
de ajustar modelos con los cuales se intenta explicar algo; esto lo lleva 
la idea de la duda. Es decir, en cuanto encuentra la inconsistencia de 
muchos saberes, sobre todo de la ciencia, entonces comienza a dudar 
de su veracidad.  
 
Encontró que la elocuencia y la poesía eran dones del espíritu y no 
frutos del estudio. Por ello se liberó de la tutela intelectual de sus 
preceptores quienes se movían en estas dimensiones y decidió no 
buscar más ciencia que la que en sí mismo pudiera elaborar, merced al 
gran libro del mundo (se refiere a la sociedad). En cuanto encontró 
diversidades en tal libro y la dificultad para comprenderlas, decidió 
estudiar en sí mismo. 
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Descartes partió de una premisa: las construcciones edificadas por un 
solo arquitecto son más bellas y sistemáticas que las levantadas por 
varios. Los juicios elaborados por varios están más alejados de la 
verdad (Descartes, 1981). Decía que más que un conocimiento lo que 
persuade a los hombres son las costumbres. 
 
Primer punto que propone Descartes para iniciar la edificación de sus 
ideas: arrancar del espíritu todas las ideas que han sido enseñadas. 
Iniciar el levantamiento de las propias ideas y creencias sobre 
cimientos exclusivos y propios.  
 
El método que propone está prefigurado en cuatro máximas: 
 
1. No recibir como verdadero lo que con toda evidencia no 

reconociese como tal, evitando cuidadosamente la precipitación y 
los prejuicios, y no aceptando como cierto sino lo presente a mi 
espíritu de manera tan clara y distinta que acerca de su certeza no 
pudiera caber la menor duda (principio de la evidencia). 

2. Dividir cada una de las dificultades con que tropieza la inteligencia 
al investigar la verdad, en tantas partes como fuera necesario para 
resolverlas (principio del análisis). 

3. Organizar  los  conocimientos,  comenzando  siempre  por  los 
más sencillos, elevándome por grados hasta llegar a los más 
elaborados, y suponiendo un orden en aquellos que no lo tenían 
por naturaleza (principio de síntesis).  

4. Hacer enumeraciones tan completas y generales, que me dieran la 
seguridad de no haber incurrido en ninguna omisión (principio de 
la enumeración). 

 
Esta forma de razonar era implementada por geómetras, y Descartes 
pensó que podría ser útil en otros campos de saber.  
 
Como se advierte, se pondera como punto de partida el ser. El propio 
entendimiento del sujeto para poner en duda otros entendimientos. 
Comprender la esencia de las cosas sólo es posible a través de dudar 
de ellas y comenzar por resignificarlas desde la propia experiencia del 
hombre. Él reconocía para ello un a priori: ideas innatas. Éstas son las 
primeras que se enfrentan a un objeto de conocimiento. No negaba 
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totalmente los saberes y creencias de los otros, sólo los validaba en 
cuanto tuvieran mucha coincidencia con los propios. 
 
La aportación, en cuanto método para conocer, es que realza la 
necesidad de partir de una evidencia, ésta se incorpora por las ideas 
que se pueden tener en torno a ella: se les dota de existencia. 
Posteriormente se somete a un análisis: reconocer cómo está 
constituido o cómo pudiera ser constituido el objeto de conocimiento. 
Hacer un ordenamiento de aquello que es más fácil conocer y lo que es 
más complejo: de lo fácil a lo difícil. Ahora, enumerar la forma en 
como está compuesta la cosa: representarla por medio de datos y/o 
fórmulas.  
 
La intuición, para todo este proceso, juega un papel importante para 
sacar conclusiones. Es la reflexión que se realiza para encontrar las 
mutuas relaciones de la cosa estudiada para distinguir el mayor 
número de ellas: se hacen constantes comparaciones y/o mediciones. 
 
Baruch Spinoza. Nació en Holanda en 1632 y murió en 1677. En su 
pensamiento tuvo gran influencia de Descartes. Se considera uno de 
los racionalistas más puros, de ahí que conceptualiza y define desde su 
propio ser y existencia como punto de partida a su lógica deductiva. 
Decía que la base del pensamiento lógico es una realidad que es 
origen de sí misma y a la vez de todas las cosas, que tiene por ello una 
existencia independiente: Dios.  
 
Él pensaba que ninguna cosa, considerada en su naturaleza, puede 
llamarse perfecta o imperfecta; en todo caso el hombre puede 
conquistar su naturaleza procurándose que lo lleve a la perfección 
(Spinoza, 1984). Todo medio que conduzca a ese fin lo denomina 
verdadero y bien.  
 
La búsqueda es que otros muchos piensen como él. Cree que así se 
logrará la verdadera felicidad. El hombre debe hacerse libre y sólo lo 
será cuando sepa conducir su mente de forma ordenada, reflejando así 
el orden de la naturaleza. Esto será posible cuando haya sido capaz de 
distinguir la verdad del error. Todo lo que no lleve a eso debe ser 
desechado por inútil.  
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Spinoza plantea tres reglas para poner la inteligencia en el camino 
correcto: 
 
1. Expresarse en sentido inteligible para todos y hacer todo aquello 

que no signifique impedimento para el logro de nuestro fin, pues 
no obtendremos pocas ventajas de acomodarnos, en cuanto sea 
posible, al modo de ser de los demás. Aparte de que así 
preparamos para la vida a los oídos amigos. 

2. Disfrutar únicamente de aquellos placeres que son necesarios para 
la conservación de la salud. 

3. No buscar más riquezas que las indispensables para la 
conservación de la vida o la salud, y acomodarnos a las costumbres 
de nuestros conciudadanos que no se opongan a nuestro designio 
(Spinoza, 1984). 

 
Se hace notable la necesidad de hacer imperativo un discurso con el 
cual se identifiquen los demás. Supone a los hombres llenos de 
prejuicios, de pensamientos erróneos y con un hábito de conocer las 
cosas impropiamente; alguien tiene que hacer aprender al hombre la 
forma correcta de aprender y de comportarse racionalmente. Para ello 
es necesario de dotarlo de un método para saber distinguir la verdad 
del error; propone cuatro momentos: 
 
1. Hay una percepción que adquirimos por el oído o por otro 

sentido que puede llamarse como se quiera. 
2. Hay una percepción que adquirimos por una experiencia vaga, es 

decir, por una experiencia que no está determinada por el 
intelecto, pero se llama así porque de hecho así se realiza sin que 
tengamos experiencia de ningún caso que la contraiga y por eso 
nos parece inconcusa (Platón lo llamaba opinión). 

3. Hay una percepción en la cual, de la esencia de una cosa, se 
concluye la esencia de otra, pero no de modo adecuado. Es la que 
se da cuando inferimos una causa a partir de algún efecto, bien 
cuando deducimos de alguna proposición universal a la que 
siempre acompaña alguna propiedad. 

4. Finalmente, hay una percepción en la cual se percibe la cosa por 
su misma esencia o por el conocimiento de su causa próxima (se 
habla de un conocimiento intuitivo y no discursivo) (Spinoza, 
1984). 
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Se parte de los sentidos, se pasa a la intuición o una idea vaga en 
términos de causa-efecto, en torno a eso que se ha percibido; esto se 
relaciona con algún conocimiento generalizado, hasta llegar a formular 
la evidencia inmediata. 
 
Para comprender la esencia adecuada de algo es necesario distinguir 
las posibilidades que se tiene para conocer las cosas como algo 
indispensable para la perfección de sí mismo; o bien aquello que se 
quiere perfeccionar. La perfección tiene que ver con el desempeño del 
hombre en sus diversas dimensiones sociales y culturales. Por ello la 
importancia de que todos lleguen a creer y conocer lo mismo y por el 
mismo método. La libertad está mediada por la existencia de un 
discurso regulador. Para que algo sea verdadero, todos deben creer en 
ello. Precisamente su verdad radica en que todos lo perciben, entonces 
se puede elaborar una concepción que todos asumen.  
  
Godofredo Guillermo Leibniz. Nació en Leipzing, Alemania en 1646 y 
murió en 1716. Hizo énfasis en lo infinito. Descubrió lo que 
actualmente se denomina cálculo infinitesimal. Propuso un análisis de 
conceptos encaminados a indagar las nociones más simples, piezas de 
construcción de los conocimientos generales llevado a cabo mediante 
métodos matemáticos donde involucra la noción de serie, que tiene 
que ver con la sucesión, orden y secuencia del universo. Sus 
reflexiones abarcan de la física en donde formula la ley de la 
conservación de la energía, a la psicología del inconsciente y 
matemáticas. 
 
También está muy influenciado por Descartes, quien lo orienta y 
conduce por el camino de la filosofía. El habla de que todo cuerpo 
ocupa un lugar en el espacio, por tanto puede ser medido en su 
diversidad. El hecho de estar en un lugar, es así y por ello no puede 
estar en otro. El estar en un lugar determinado, es así porque todo 
obedece a un orden: el universo está ordenado.  
 
La realidad es compleja. En ella existe una ordenación o concierto 
variables de posibilidades: contiene sucesos o hechos libres, 
dispuestos, por cierto dentro de una sucesión conforme a ciertas 
reglas de la existencia universal (Leibniz, 1991). Considera que el 
mundo está organizado por leyes, lo que implica su regularidad. Esto 
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es lo que se tendría que reflexionar: la forma regular en cómo se 
presentan los acontecimientos. De ello se desprende una de sus más 
importantes aportaciones: el Principio de la Razón suficiente. La 
existencia de las cosas se da porque existe una razón para ello. Todas 
las cosas son producto de una causa, ésta a su vez da margen a otra, y 
así sucesivamente.  
 
Leibniz dice que nada se verifica sin una razón suficiente, ésta implica 
que sea conocida suficientemente para determinarla que es así y no de 
otra forma.  
 
Una razón da pertinencia a otra; la razón da cuenta de la sustancia que 
compone a las cosas. Si Descartes decía que sólo existían dos 
sustancias o bien Spinoza que todo se reducía a un monismo, Leibniz 
creía que la sustancia de las cosas es infinito; la estructura de cada 
sustancia es una mónada (elementos indivisibles de las cosas no 
sujetas a la acción exterior ni obra ella misma sobre nada exterior). Las 
mónadas son centros de fuerza inmaterial y no hay dos iguales. Viven 
su propia vida, es visión interior o reflejo viviente del mundo, por lo 
tanto el mundo reflejado no es más que un complejo infinito de 
mónadas. El ser humano está constituido por una constelación de 
mónadas.  
 
El método leibziano trata de concertar y unir las diferencias; en cuanto 
las logra relacionar por asimilación recíproca, conforma nuevas 
concepciones; así hasta el infinito. De hecho esto es posible en cuanto 
la estructura del objeto obedece a una naturaleza en la cual su 
apariencia siempre será la misma. El principio de razón está dado en 
las ideas innatas. Ideas que no proceden de los sentidos y que se 
encuentran en nosotros. Una idea innata es Dios; otra el orden y la 
armonía del Universo. En la naturaleza todo es orden. 
 
Leibniz propone una filosofía integrativa, para ello plantea siete líneas: 
 
1. Racionalidad del universo, idóneo y susceptible de un 

conocimiento lógico basado en la posibilidad (virtualismo). 
Procede de las ideas innatas. 
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2. Autonomía e independencia metafísica de lo individual 
(pluralismo monadológico). Imaginarse la fuerza inmaterial de las 
cosas. Las cosas están integradas más allá de nuestros simples 
sentidos: por elementos indivisibles. 

3. Noción inexcepcional de orden, explícita en una armonía de todos 
los seres. Las cosas obedecen a un orden. 

4. Cuantitativa y cualitativa infinitud del universo. Las cosas están en 
el universo porque ahí deben estar y no en otro lado. Lograr 
descubrir su esencia es labor del hombre.  

5. Mecánica explicación (la idea del mecanicismo) de la naturaleza, 
cadena de causas y efectos, sostenida, empero, en un punto 
metafísico (la mónada: el elemento indivisible). 

6. Providencialismo y optimismo (El mejor de los mundos posibles). 
Encontrar la perfecta armonía. 

7. Naturaleza y gracia, reinos que progresivamente se penetran 
haciendo posible la ciudad de Dios y la historia.  

 
La búsqueda está visualizada hasta encontrar la armonía de las cosas y 
hasta llegar a concebir que ellas son creación divina. Aquí muestra que 
las verdades son de dos clases: de razón y de hecho. Las primeras son 
necesarias y las segundas contingentes.  
 
Cada uno de los momentos que propone como método para acercarse 
al conocimiento estructural de las cosas y descubrir su orden con el 
que está compuesto, implica diferentes esfuerzos de uso de la razón. 
Así un descubrimiento abre nuevos retos de conocimiento.  
 
La naturaleza por estar integrada por diversos componentes, cada uno 
de ellos a su vez por otros y así sucesivamente, cada uno se vuelve un 
factor de conocimiento infinito; llegar hasta la parte más infinita de lo 
que está constituida la cosa implica esfuerzos de razonamiento 
profundos. De hecho se propone un proceso de descubrimiento 
progresivo que parte de lo más evidente hasta lo que ya no lo es. 
Precisamente la razón suficiente se da cuando se puede dar cuenta de 
los factores más ínfimos que componen a la cosa. 
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EL CRITICISMO KANTIANO: LA RAZÓN Y LA CIENCIA  
 

Emmanuel Kant. Nació en Prusia en 1724 y murió en 1804. Se 
considera como la máxima expresión del racionalismo.  
 
Kant llamó a su filosofía, crítica. Su empeño era enseñar a filosofar, no 
transmitir los principios de una filosofía hecha. El sentido de “Crítica” 
en Kant “significa apreciación justa, sobre todo, apreciación de las 
posibilidades del hombre como creador y sostenedor de la cultura 
(Kant, 1996). Él decía que era una exigencia moderna el Atreverse a 
pensar. 
 
Las preguntas fundamentales en Kant no se dirigen a preguntarse a 
qué conocemos, sino: 1) ¿cómo conocemos al ser humano?, 2) ¿a 
partir de qué elementos lo conocemos? y 3) ¿dónde se encuentran 
esos elementos con los que conocemos? 
 
A diferencia de los anteriores, se buscaba que el hombre pensara por 
sí mismo, no como los demás le obligaban. Pensar es un acto 
liberador. Entonces el sujeto se tenía que poner a pensar ante los 
hechos de su ámbito vital. Precisamente la crítica va contra la razón 
enciclopedista y quienes imponían métodos de pensamiento que 
constreñían la inteligencia y la libertad del hombre. 
 
Kant vive en los momentos denominados de la ilustración alemana. 
Según él la ilustración es la liberación del hombre de su culpable 
incapacidad. Esta significa la imposibilidad de servirse de su 
inteligencia sin la guía de otro. Esta capacidad es culpable porque su 
causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para 
servirse por sí mismo de ella sin la tutela del otro (Kant, 1996). De ahí 
que la Crítica de Kant se pueda explicar como un acto de superación. 
Superar la alienación del pensamiento del hombre mediada por 
reduccionismos de cómo entender el movimiento del universo.  
 
Trata de que el hombre se reconozca como un ser racional, con 
libertad, no para ser usado arbitrariamente por otras voluntades.  
 
La Crítica kantiana diserta en torno a que existen serias 
contradicciones entre quienes aluden a que todo conocimiento es 
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verdadero en cuanto que pasa por los sentidos (pensar empírico de los 
objetos) y quienes creen que a los objetos se les puede pensar desde 
ciertas reglas (el pensar puro de los objetos), ya que uno, 
ineludiblemente excluye al otro; si ambos se excluyen mutuamente, la 
pregunta es ¿cuál forma de pensar será la verdadera? Entre ellas se 
posibilita  la  exclusión  de  una  hacia  otra,   por   tanto,   cada   una 
se demuestra falsa y pierde confiabilidad. 
 
Kant antepone una posibilidad alternativa ante esas dos posturas: el 
método trascendental. Éste trata de hallar los principios conforme a 
los cuales se realiza ya el conocimiento, ya la moral… Dichos 
principios son los que dan forma a una materia, produciendo de tal 
manera una experiencia, se trata de principios a priori (no anteriores a 
la experiencia, como decía el racionalismo, sino sólo independientes 
de ella) (Kant, 1996). Los principios a priori son inmanentes a la 
experiencia; dan forma a la experiencia. Se podría decir que son 
conceptos que se fortalecen con la experiencia. 
 
Tres problemas intenta dilucidar Kant a través de su Crítica de la razón 
pura: 1) En qué reside la validez del conocimiento científico 
(matemáticas, física,…). 2) Cuáles son los límites de dicho saber, y por 
tanto, por qué no es posible la metafísica como ciencia (se refiere a la 
de los pensadores descritos anteriormente). 3) Cómo es posible el 
verdadero conocimiento filosófico.  
 
Ya desde esta introducción se comienza a dar respuesta a estos 
planteamientos.  
 
El conocimiento se puede lograr por una metodología trascendental: la 
razón tiene una arquitectura y una historia. Se parte de un concepto, 
pero no construido, sino de un concepto desarrollado en la 
experiencia el cual es síntesis de intuiciones empíricas como por 
ejemplo fuerza, substancia, movimiento, etc. Conceptos que ha 
constituido el hombre a través de su constante relación con la 
naturaleza. De esta forma se pueden concebir como trascendentales, y 
es con ellos con lo cuales razona otras experiencias; se realiza 
abstracción hasta hacer nuevas concepciones: el a posteriori (nuevas 
experiencias). Entonces en un primer momento se hace uso de 
conceptos y posteriormente uso de la razón.  
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Kant habla de la progresividad del conocimiento en toda la amplitud 
de la palabra. Decía que la razón es una facultad de ampliar reglas e 
intenciones, esto está más allá del instinto natural. El sujeto no actúa 
instintivamente sino con base en tanteos, ejercicio y aprendizaje, en 
una progresión de un conocimiento a otro. Precisamente lo progresivo 
y acumulativo del conocimiento dan pauta a la ciencia, esto es posible 
en un ejercicio constante de crítica a una razón: se van superando 
mediante el ejercicio crítico, es decir, se duda de lo que se va 
conociendo. El ejercicio crítico permite advertir lo que implica el 
conocimiento, sus principios y sus límites. 
 
El sistema de la razón (el ejercicio crítico: la actividad de la 
inteligencia), se entiende a través de lo práctico, que es la expresión 
de la voluntad del ser y en donde se manifiestan sus principios. 
También propone hacer crítica a lo práctico: crítica de la razón 
práctica. La razón práctica es una metodología; es una forma de hacer 
las leyes objetivamente prácticas de la razón pura. Todo postulado que 
implique una acción práctica, como las leyes morales por ejemplo, no 
hay duda que están mediadas por cierto interés, por ello poco a poco 
se pone en tela de juicio sus intenciones; en cuanto se tambalea cierta 
armonía entonces es necesario reflexionar en torno a ello para conocer 
su sentido de subjetividad.  
 

 PERSPECTIVA DIALÉCTICA 
 

 
Jorge Federico Guillermo Hegel. Nació en Stuttgart en 1770 y murió en 
1831. Abordar a la esplendorosa figura de Hegel en este breve ensayo 
es una aventura bastante delicada. Para nadie es ajena la enorme 
aportación que hace la humanidad en cuanto a pensamiento filosófico. 
 
A diferencia de sus antecesores, Hegel reconoce que tanto el 
pensamiento como el objeto de conocimiento están en movimiento. El 
sujeto parte de un concepto con el cual se confronta con un objeto 
dinámico, esta primera aproximación es sólo un acercamiento simple. 
Después de él viene un constante movimiento: un devenir. Las cosas 
que son ahora, después ya no lo son. El devenir se explica como el 
ahora que es, es ya otro ahora. El ahora es algo que ha sido; su verdad 
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consiste en haber sido: 1) algo que ha sido, ha sido superado; 2) lo que 
ha sido, está superado y 3) lo que ha sido, ya no es…  
 
Hegel explica que el conocimiento no es petrificable, es un devenir 
histórico e infinito: el ahora como día; el ahora como hora; el ahora 
como minuto; y así hasta el infinito. El ahora es universal pero en un 
aquí y no en otra parte. El aquí es una multiplicidad.  
 
Hegel en su trabajo Fenomenología del espíritu describe seis figuras 
por las que transita el pensamiento, pensando la fenomenología como 
la ciencia de la experiencia de la conciencia (Hegel, 1991). El espíritu 
es la cultura; puede decirse que estudia la evolución de la conciencia 
con respecto a su cultura. 
 
Las figuras por las que transita el pensamiento son: Conciencia, 
Autoconciencia, AA Razón, BB El espíritu, CC La religión, DD El saber 
absoluto.  
 
La conciencia parte de lo que se denomina la certeza sensible o el esto 
y la suposición. Se refiere a lo que es el saber inmediato. Dice en 
relación con la certeza sensible que debemos mantener aquí un 
comportamiento igualmente inmediato o receptivo, es decir, no 
alterar nada en este saber tal y como se nos ofrece y mantener la 
aprehensión completamente aparte de la concepción (Hegel, 1991).  
 
La diferencia con algunos pensadores que citamos anteriormente 
estriba en que algunos parten de la concepción para conocer o 
interpretar; en el caso del Hegel busca que tal no intervenga en este 
primer acercamiento; dice, la certeza, como relación, es una pura 
relación inmediata: la conciencia es yo y nada más, un puro éste; el 
singular sabe un puro esto o lo singular (Hegel, 1991). Reconoce que la 
apariencia de la cosa es singular a ella y no a cualquier concepción, a 
esto le llama certeza simple.  
 
Cuando el sujeto se enfrenta ante un fenómeno o un acontecimiento, 
en su primera percepción, se ponen en juego sus sentidos y 
correlaciona ciertas experiencias personales para dar cuenta de él. Es 
decir se forma un juicio hasta cierto punto claro de su apariencia y 
comportamiento. Lo asume tal y como lo percibe. Dentro de la 
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percepción están implicados los sentidos y experiencias que le 
permiten al sujeto formarse una idea aproximada de lo que es la cosa. 
En esta primera percepción ubica a la cosa en tiempo, espacio y 
circunstancia; comprende que es un fenómeno que no se va a repetir, 
que es único. 
 
Dice Hegel, en esta primera aproximación, que el objeto es lo 
verdadero y la esencia; es indiferente a ser sabido o no; y permanece 
aunque no es sabido. En cambio el saber no es si el objeto no es. 
Reconoce la relación entre el conocer y el objeto: la existencia 
dinámica del objeto, además es único e irrepetible en un tiempo y 
espacio único. La presencia del objeto en un tiempo y espacio, captado 
en la inmediatez, conlleva en sí mismo y en relación con otros su 
propia negatividad; es ahora después ya no. Es en sí y no en otra cosa. 
Es ahora, después será superado. En estas acepciones se muestra que 
desde este punto de partida se advierte el movimiento del objeto y del 
pensamiento del sujeto que lo percibe. 
 
La certeza inmediata no se posesiona de lo verdadero, pues su verdad 
es lo universal; pero quiere captar esto. La percepción (que es parte de 
la conciencia), por el contrario, capta las cosas como universales; para 
ella es lo que es. La riqueza del saber sensible pertenece a la 
percepción, no a la certeza inmediata, en la que era solamente algo 
concomitante, pues solamente la percepción tiene en su esencia la 
negación, la diferencia o la multiplicidad. El sujeto en cuanto percibe, 
discrimina lo que no es de la cosa y lo que no es la esencia de la 
misma. Esto es ya una superación de la certeza simple. En cuanto se 
logra diferenciar o negar se está formulando un concepto simple de la 
cosa, pues se le otorgan ciertas propiedades.  
 
En cuanto se ha logrado establecer diferencias se pasa de modo 
inmediato a la unidad; ésta pasa de inmediato al despliegue y el 
despliegue retorna, a su vez, a la reducción. A este movimiento de 
reversibilidad se le llama fuerza. Una cosa da sentido a la otra. Se parte 
de ahí, y ahí mismo es su punto de llegada. Se anuncia la circularidad 
del movimiento.  
 
La autoconciencia se refiere a la verdad de la certeza de sí mismo; 
ahora el objeto no muestra ser en verdad como era de un modo 
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inmediato, como lo es en la certeza simple, la cosa concreta de la 
percepción, la fuerza del entendimiento, sino que éste en sí resulta ser 
un modo en que es solamente para el otro; el concepto del objeto se 
supera en el objeto real, en una representación inmediata, en la 
experiencia, de ahí que la certeza se pierda en la verdad (Hegel, 1991). 
Esta secuencia representa la forma en que se va dando la superación 
de las figuras en la relación sujeto-objeto. En esta parte se está 
construyendo al objeto dentro de las relaciones que hacen posible su 
apariencia; se está descubriendo su movimiento y se está, asimismo, 
moviendo el pensamiento del sujeto. 
 
Con la figura de la autoconciencia se está en el reino de la verdad; en 
el saber de sí mismo. La otra figura era el saber de otro (yo mismo era 
otro), éste ha desaparecido. Ahora la apariencia y comportamiento del 
objeto se está moviendo en mí mismo.  
 
La autoconciencia es la reflexión que realiza el ser en torno a la 
naturaleza, en su diferenciación, en su contradicción; se reconoce su 
movimiento, lo que obliga al pensamiento asimismo a moverse. El ser 
se reconoce como un actuante en relación con otros. El sentido de su 
movimiento está mediado por otros; mi ser se constituye en relación 
con los otros. 
 
Hegel, a diferencia de sus predecesores, comprende que el objeto que 
forma parte del mundo sensible está en movimiento, porque está vivo. 
Precisamente su desarrollo vital es un devenir constante. Es singular 
pero también universal.  
 
El sujeto percibe al objeto, pero a su vez está consciente que deja de 
ser como fue la primera percepción, pues, en cuanto se reconoce su 
movimiento (es y después ya no) y que éste está mediado por su 
ámbito de relaciones, estuvo de una forma en la conciencia, pero 
después estará de otra. Se convierte en algo que fue (la negatividad) y 
ahora es contrario a ello.  
 
El sujeto es una unidad pero en cuanto sólo es ser en relación con 
otros se desdobla en otras figuras. El sujeto no se puede explicar en sí 
mismo, sino en relación con otros y considerando las mediaciones que 
intervienen y que lo constituyen de tal o cual forma en un tiempo y un 
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espacio. Como el tiempo es asimismo un devenir, entonces el sujeto se 
ha ido superando: vive en un proceso de transformación. 
 
En todo proceso de conocimiento está reflejado un acto de 
superación. El conocer es un devenir constante; lo que sé ahora, 
mañana estará superado. Yo soy producto de la historia; de la historia 
vivida y cambiante. 
 
La vida que es el objeto de apetencia (Hegel, 1991) se vuelve 
impredescible; en su devenir se niega, porque el sujeto que ha vivido, 
en su presente es otro. Los otros también han dejado de ser, se han 
negado. Ese ser ahora servirá de mediación para ser de otra forma en 
el futuro. Negarse es moverse, modificarse, ser otro. El sujeto apetece 
vivir, se imagina diferente hacia el futuro, se reconoce diferente de su 
pasado, a través de los otros puede tomar autoconciencia de ello.  
 
La autoconciencia de los otros es el medio para superar la propia. En 
cuanto que soy por los demás, dejar de ser también está en relación 
con los otros. Precisamente en la relación con los otros reconozco mi 
diferencia, pero también en mí la desigualdad de los otros.  
 
Hegel dice que todos los hombres son libres pero que no lo saben, no 
han tomado autoconciencia de ello. La historia de cada uno es el 
despliegue de la vida; cuando se tiene autoconciencia, entonces se 
está en la búsqueda de la libertad: comprender y comprenderse a sí 
mismo. 
 
En la Ciencia de la lógica, Hegel habla de que el punto de partida para 
conocer es el ser. En el ser está la historia, es una entidad cultural. 
Cuando se habla de historia se hace referencia a la vida misma. El ser 
es la acumulación de experiencias, de concepciones, de modos de ver 
y entender la vida. Con ese ser se confronta a las contingencias que le 
presenta la naturaleza: al entendimiento de su esencia.  
 
El proceso de conocimiento es la búsqueda de la esencia de las cosas. 
En la esencia de las cosas se encuentra expresado el sujeto. En cada 
una de las cosas que le rodean y con las cuales desempeña su vida, 
está la esencia de su ser: su ser histórico. Precisamente la búsqueda es 
llegar a articularlo en un concepto que explique las características y 
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razón de ser de la esencia. Concepto que lo articule en relación con la 
cosa misma: como relación histórica. 
 
En esta enorme obra se da cuenta de la acción teleológica por la que 
pasa el hombre en su devenir de conocimiento. Digamos que son las 
partes de un proyecto de vida. Se habla de tres fines: el fin subjetivo, 
el medio y el fin realizado. El primero se refiere a lo que el sujeto se 
propone hacer, por qué lo va hacer y cuál es el sentido de hacerlo. Es 
subjetivo en cuanto se prefija anticipadamente como una posibilidad. 
También en cuanto se piensa al futuro, por tanto no puede estar 
determinado porque se reconoce el movimiento en que se 
desenvuelven las cosas. En este fin se tiene decidido qué se va a hacer, 
ahora vendrían los medios. 
 
Los medios serán los recursos con que se cuenta para la realización de 
lo que se desea hacer. Los medios tendrán la virtud de ser pertinentes. 
No cualquier medio sirve para lo que pretendo realizar. Aquellos 
instrumentos posibles para realizar el proyecto tienen la característica 
de posibilitar el desarrollo de la tarea. 
 
Cada una de las acciones adquieren sentido en cuanto se tiene claro 
para qué se va a realizar o desarrollar un proyecto: el fin de lo 
realizado. Qué se va a obtener con ello y cuál va a ser su función en 
relación con el sujeto o con los sujetos. De una u otra forma aquí se 
prescribe un acto de superación, en un marco de posibilidad. 
 
Lo posible tiene que ver con una perspectiva cultural: una proyección 
del sujeto hacia el futuro. Dice Hegel que cada producción ha 
emanado de la experiencia, por tanto en los instrumentos se 
materializa toda la cultura y la experiencia humana. Por ejemplo, en 
una cuchara, que ofrece infinidad de servicios, se encuentra 
sintetizada toda una historia cultural humana. Así como está su 
apariencia en el presente, en sí misma contiene el devenir histórico del 
ser humano. La cuchara no siempre ha sido la misma, ni ha servido ni 
representado culturalmente lo mismo; tiene una historia de 
tecnología, de relaciones humanas, de relaciones políticas, etcétera.  
 
En todo caso el sujeto que aprende desde una perspectiva dialéctico-
hegeliana, es que está en un proceso de reconocimiento del 
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movimiento de las cosas y moviendo, asimismo, su pensamiento. A la 
cosa que pensó hoy, mañana la tendrá que pensar desde otras 
dimensiones. En todo ello también se hacen presentes las necesidades 
que van emergiendo en este proceso.  
 

 POSITIVISMO 
 

 
Isidoro Augusto María Francisco Javier Comte. Nació en Montpellier en 
1798 y murió en 1857. Para nadie es ajeno el empobrecimiento en el 
desarrollo del pensamiento que provocó el positivismo. Desde esta 
perspectiva se dice que es verdadero lo que es observable, sin 
preocuparse de escudriñar su primer origen.  
 
Comte propuso tres ejes fundamentales que median el pensamiento: 
 

a. Fase teológica o ficticia 
b. Etapa metafísica o abstracta 
c. Etapa científica o positiva 

 
La primera se refiere a la búsqueda de las causas primeras y finales de 
las cosas. En donde se reconoce explicaciones de carácter sobrenatural 
y son así porque la mente humana no acierta a comprenderlas. Este 
será, pues, el punto de partida en la intención de conocer. De hecho se 
puede advertir cómo desde este primer planteamiento obvia la historia 
del sujeto, su contexto, sus pasiones; poniéndolo como algo dado por 
gracia teológica. 
 
Con lo referente al estadio metafísico, lo explica como la actitud que 
reemplaza al estado teológico, en donde interviene la abstracción. En 
este proceso de abstracción interviene la observación, de ahí que dar 
cuenta del fenómeno consistirá en asignarles su entidad 
correspondiente (Comte, 1982). Es muy claro cómo al fenómeno lo 
desgaja del todo: lo aisla. Lo considera como un producto dado aquí y 
ahora. En este aquí y ahora se encuentra su explicación concreta. Las 
causas que posibilitan su presencia están dadas en su propia 
apariencia y no en ninguna génesis. Es así porque así lo observan mis 
sentidos; por ello la necesidad de romper con lo teológico de donde se 
parte. 
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El último estadio, el positivo, es cuando el espíritu reconoce que es 
imposible reconocer las causas íntimas de los fenómenos. Si el 
fenómeno se observa aquí y en aquí está su expresión es por demás 
buscar las causas íntimas (Comte, 1980), entonces lo importante es 
descubrir las leyes efectivas del fenómeno.  
 
La auténtica explicación de los fenómenos, dice Comte, consiste en 
coordinar (yo dijera controlar) los hechos particulares en universales; 
delimitarlos en leyes científicas. Para ello plantea la necesidad de 
fisicalizar a las ciencias sociales, es decir, concebir el fenómeno social 
igual a como se hace con los fenómenos de la naturaleza. 
 
Vilfredo Pareto. Nació en 1848 y murió en 1923. La ciencia se encarga 
de constatar las relaciones entre las cosas, eso se logra a través de los 
sentidos. Todo lo que escapa a la experiencia de los sentidos está 
fuera de la ciencia. Desde este punto de vista, al igual que Comte, 
niega la historicidad del fenómeno social. Pretende llevar al campo de 
lo lógico-experimental a la sociología, pues sólo con ello adquirirá su 
connotación de ciencia. Pareto dice que todo lo que no es posible ser 
demostrado no puede llamarse ciencia. La ciencia no tiene nada que 
ver con los sentimientos ni con la fe, en cuanto escapan a la 
posibilidad de estudiarlos experimentalmente. Todo lo que no es 
susceptible de ser comprobado son simples logomaquías (Pareto, 
1987). 
 
Pareto dice que la verdad se encuentra en el hecho, pero el que es 
observable en un tiempo y espacio determinado. El punto de partida, 
por tanto, es el de la experiencia y la observación. Sólo puede ser 
conocido aquello que se puede observar y que está en el marco de la 
experiencia: lo demás no. Entonces el sujeto se enfrenta ante el objeto 
de conocimiento con los sentidos (la primera percepción del 
acontecimiento), para después observar su comportamiento y 
descubrir su regularidad. Posteriormente comprobar esa regularidad 
para poder emitir un juicio demostrado y así generalizarlo. 
 
 
Plantea de idea de lo relativo en cuanto un resultado que puede ser 
perfeccionado a través del método lógico-experimental. En cuanto se 
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razona sobre los fenómenos sociales y éstos contienen más 
información (término mío), es probable descubrirles nuevas cosas; 
pero ello está mediado dentro de los límites del tiempo y de la 
experiencia que nos son conocidos (Pareto, 1987). Obviamente 
razonando sobre las cosas y no sobre los sentimientos. Lo que se 
intenta conocer son las relaciones que existen entre los hombres y que 
son susceptibles de ser verificadas en un número amplio de hechos de 
forma directa, tendiendo en general a cuantificarlos. Precisamente, 
desde la postura de Pareto, el proceso de cuantificación es de por sí 
perfectible; se van creando nuevos mecanismos de cuantificación cada 
día.  
 
Émile Durkheim. Nació en Épinal en 1858 y murió en París en 1917. 
Sociólogo y antropólogo francés. El principal objetivo de Durkheim es 
extender el racionalismo científico a la conducta humana, 
demostrando que, considerada en el pasado, es reductible a las 
relaciones de causa y efecto, que una operación igualmente racional 
puede transformar seguidamente en reglas de acción para el futuro 
(Durkheim, 1976). Él plantea que su aspiración es que el sociólogo se 
ponga en el mismo estado de espíritu que los físicos (Durkheim, 1976); 
es decir, partir del hecho en sí mismo como se parte de las ciencias de 
la naturaleza. 
 
No da por hecho lo que un ente individual piensa de las cosas, sino lo 
que se piensa de manera grupal. Las causas de las cosas obedecen a 
factores externos, y ésta es asunción grupal. Entonces la forma de 
estudiarlos es encontrar las causas reflejadas en su exterioridad 
colectiva. 
 
Una de las aportaciones dentro de este pseudodesarrollo (término 
mío) positivista es lo relacionado al tipo medio. Por ejemplo cuando 
habla de la salud, vista desde la dimensión de lo fisiológico, dice que 
siempre hay un punto medio en ello. Desde ello se puede llegar a 
explicar si el sujeto está enfermo o sano. Este punto medio se puede 
dilucidar a través de las estadísticas médicas. Una vez más el recurso 
explicativo es la regularidad. No se deja detrás la observación, la 
experimentación y la verificación. Plantea para este proceso de estudio 
de las ciencias sociales que la comparación es el método idóneo para 
ello.  
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En la sociedad se expresan los medios: es decir, en los colectivos se 
constituyen formas de comportamiento regular, que pueden estar 
dirigidos hacia lo deseable como a lo no deseable. En esos rangos de 
aceptación es como se tiene que estudiar a lo social. Para poder hacer 
un estudio con las características durkhemnianas, es necesario 
considerar los extremos y su medio en interior de los colectivos; eso 
se puede hacer sólo con los signos que se exteriorizan y que son 
susceptibles de ser observables. 
  

 
CONSIDERACIONES FINALES  

 
En cuanto el sujeto no se reconoce en su historia, en los otros, así 
como parte de la naturaleza, pierde por tanto su sentido de vida. Uno 
se puede preguntar qué tipo de proyecto de vida (Sastre, 1995) puede 
configurar un hombre al que lo único importante es lo próximo, lo 
objetivo, en cuanto no se establece la posibilidad de conocerse a sí 
mismo, es más ni siquiera se genera la necesidad de hacerlo. 
 
Vivimos en el pensamiento del instrumentalismo (Horkheimer, 2002) 
arraigado en muchas de las relaciones humanas. Se vive en la 
incertidumbre (en cuanto a sentido de pertenencia e identidad), en 
apatía, indiferencia: el fin es sobrevivir. El ser lleva en sí agobiantes 
angustias, se inserta y se subsume en una idea superficial de vida. Lo 
peor es que se va constituyendo dentro de imágenes virtuales: elimina 
su ser a través de ellas. La apariencia se ha vuelto un modo de vida. La 
felicidad está constreñida por necesidades creadas por agentes 
externos.  
 
De ahí la urgencia de potenciar el pensamiento del sujeto para que 
haga autoconciencia de sí, de su historia, de su presente, de sus 
posibilidades futuras; de su ser en relación con los otros y con la 
naturaleza; de cómo ha devenido y sus posibilidades de devenir.  
 
Atreverse a pensar es el reto. A pensar en la historia de nuestra vida, 
de nuestras relaciones con los otros, en las posibilidades de 
superación, pero una superación con pertenencia, en la que la ciencia 
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sirva para comprender e interpretar las relaciones del sujeto con su 
naturaleza humana y social. 
 
Es necesario pensar que el sujeto no se forma solo, se forma en 
relación con otros. Esta intención de relación tiene que ver con una 
tradición cultural del pasado, asimismo con necesidades que se han 
ido constituyendo a lo largo del desarrollo cultural de la sociedad a la 
cual pertenece. Precisamente la tendencia que desgaja la ética de las 
relaciones es el pensamiento individualizante, en donde el sujeto se 
preocupa sólo de sí mismo y no advierte cómo esta forma de pensar 
propicia su degradación humana.  
 
Paradójicamente, la escuela debiera ser un espacio en donde el sujeto 
desarrollara con libertad su pensamiento, pero, en muchos casos, es 
donde más se impide tal. Es impostergable que los docentes perciban 
que existen diversas formas de pensar que permiten rescatarse como 
ser humano, configurarse con una identidad cultural que se ha 
constituido en nuestro pasado y percibir que no somos autónomos, 
sino parte de los otros. Que posibilita además reconocerse como 
sujetos plenos y libres. Que la libertad se va conquistando en el 
devenir de la vida. 
 
Cómo razonan los alumnos es un objeto de análisis imprescindible 
para todo docente. Por ello la importancia de reflexionar sobre 
diversas aportaciones de filósofos que se han preocupado por aportar 
elementos y juicios en torno a ello. Si se tiene claro, al menos 
teóricamente, de cómo se explican los procesos de razonamiento, se 
sabría cómo intervenir con los sujetos en procesos de aprendizaje. 
 
Una buena pregunta para los docentes, desde esta breve introducción 
al pensamiento sería, ¿cuál es su concepción en términos de cómo 
desarrolla su propio saber?: de forma dialógica, formal, crítica, 
positivista o dialéctico. Esto le ayudaría para comprender la lógica de 
aprendizaje de sus alumnos. 
 
El sujeto necesita conocerse históricamente, porque desconocerse es 
tanto como perderse en un laberinto. La historia es y da sentido a lo 
que somos. Sin ella somos sujetos alienados a un sin sentido. Conocer 
y reflexionar nuestra historicidad es conformar un proyecto de vida; un 
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constante reencontrarse es un derecho humano. En ese proceso de 
encuentro se expresan las apetencias; en cuanto el encuentro es un 
expresarse los otros, las apetencias tendrán la virtud de ser el lazo que 
articula tal. Como la relación del sujeto es social entonces las 
apetencias serán el marco de convergencia en las relaciones con otros. 
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