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Reflexionar en torno a la Epistemología como rama que estudia el

conocimiento, contextualizado a la Pedagogía como ciencia, sus

particularidades trascendentes desde las epistemologías de sur y su carácter

dialéctico y transformador. Todo lo cual servirá de punto de partida para el resto

del curso y análisis críticos en correspondencia con la práctica de los cursistas.

OBJETIVOS



EPISTEMOLOGÍA EMERGENTE

 DEFINICIÓN DEL CONCEPTO EPISTEMOLOGÍA.

 BREVE BOSQUEJO HISTORIOGRÁFICO DE LA EPISTEMOLOGÍA.

 LAS EPISTEMOLOGÍAS EMERGENTES Y EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR.

 APORTES DE LAS EPISTEMOLOGÍAS EMERGENTES Y DEL SUR A LA PEDAGOGÍA COMO CIENCIA.
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DEFINICIÓN DEL CONCEPTO EPISTEMOLOGÍA

La epistemología estudia la naturaleza y validez del conocimiento.

 “Teoría del conocimiento” (alemanes e italianos)

 “Gnoseología” (utilizado frecuentemente por los franceses).

 En las últimas décadas también es conocida como filosofía de la ciencia.
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El problema fundamental de la epistemología es el de la relación sujeto-

objeto. El "sujeto" es el ser cognoscente y "objeto" a todo proceso o

fenómeno sobre el cual el sujeto desarrolla su actividad cognitiva.

De este modo, el problema se presenta en la relación de quien conoce y lo

que es cognoscible.

En esencia, se trata de la naturaleza, carácter y las propiedades específicas

de la relación cognoscitiva, así como de las particularidades de los

elementos que intervienen en esta relación.
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PLATÓN: sólo el razonamiento abstracto de esas
disciplinas proporciona un conocimiento verdadero,
mientras que la percepción facilita opiniones vagas e
inconsistentes.
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BREVE BOSQUEJO HISTORIOGRÁFICO DE LA EPISTEMOLOGÍA

ARISTÓTELES: el conocimiento se adquiere ya sea por vía
directa, con la abstracción de los rasgos que definen a
una especie, o de forma indirecta, deduciendo nuevos
datos de aquellos ya sabidos, de acuerdo con las reglas de
la lógica.



TOMÁS DE AQUINO: ayudó a devolver la confianza en la razón
y la experiencia, combinando los métodos racionales y la fe
en un sistema unificado de creencias
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BREVE BOSQUEJO HISTORIOGRÁFICO DE LA EPISTEMOLOGÍA

DESCARTES: establece como el método principal para
adquirir el conocimiento a la duda.
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BREVE BOSQUEJO HISTORIOGRÁFICO DE LA EPISTEMOLOGÍA

HEGEL: elaboró un método dialéctico del conocimiento que
aunque sustentado en bases idealistas, se constituyó en
fuente teórica para la elaboración de la dialéctica
materialista por el marxismo.

ENMANUEL KANT: en el ámbito del conocimiento llega sólo hasta lo
fenoménico y considera que el hombre es incapaz de conocer lo
esencial
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BREVE BOSQUEJO HISTORIOGRÁFICO DE LA EPISTEMOLOGÍA

MARX: un viraje trascendental en la sustitución paulatina
de los postulados del materialismo pre-marxista que se
caracterizaba por su carácter metafísico y contemplativo,
así como antropologista, al lograr la unidad armónica
entre el materialismo y la dialéctica; elabora el método
dialéctico-materialista, cuya aplicación permite acceder al
conocimiento confiando en la fiabilidad de los resultados.
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Materialismo-dialéctico:

 Reconoce el carácter cognoscible del mundo.

 Reconoce el paso del no saber al saber como
generalización del origen y desarrollo del conocimiento.

 Reconoce la relación teoría- practica- verdad.

 Asume el conocimiento como resultado de la
interacción dialéctica entre lo empírico y lo racional.

Máxima del método científico: “…de la contemplación
viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica”...



LAS EPISTEMOLOGÍAS

EMERGENTES Y DEL SUR

Son el intento e impulso de escuelas de pensamiento

latinoamericano, que buscan en esta región del mundo,

implementar más innovadoras y transformadoras formas

de obtener el conocimiento, desde y para el Sur, las que

se dan en el contexto de realidades socio-político-

culturales muy distintas.
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LAS EPISTEMOLOGÍAS

EMERGENTES Y DEL SUR

Los movimientos del continente latinoamericano, en la

búsqueda del conocimiento utilizan métodos

gnoseológicos ancestrales, populares, espirituales que

siempre fueron ajenos al cientismo propio de la teoría

crítica eurocéntrica. Por otro lado, sus concepciones

ontológicas sobre el ser y la vida son muy distintas del

presentismo y del individualismo occidental.
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PEDAGOGÍA CRÍTICA, PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO, PEDAGOGÍA DE LA

LIBERACIÓN (FREIRE)
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APORTES DE LAS EPISTEMOLOGÍAS

EMERGENTES Y DEL SUR A LA PEDAGOGÍA

COMO CIENCIA.

 Dialógica y oposición a la educación bancaria

 Crítica y Concientización como instrumento de libertad

 Oposición a la endoculturación y el eurocentrismo

 Contextual como fuente de conocimiento
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APORTES DE LAS

EPISTEMOLOGÍAS

EMERGENTES Y DEL SUR A

LA PEDAGOGÍA COMO

CIENCIA.
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COEXISTENCIALIDAD

PEDAGOGÍA HOLOGRAMÁTICA

SUVIDAGOGÍA
ALTERIDAD Y NOS-OTRODAD

PEDAGOGÍA DE LA VIDA



ENFOQUES CIENCIOLÓGICOS PARA LA PEDAGOGÍA

 ENFOQUE DE SISTEMAS (CARLOS ALVARES DE ZAYAS).

 ENFOQUE HOLÍSTICO-CONFIGURACIONAL (HOMERO CALIXTO FUENTES GONZÁLEZ).

 ENFOQUE COMPLEJO (MORIN).
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ENFOQUE DE SISTEMAS O TGS

La teoría de sistemas o teoría general de sistemas

(TGS) parte de fomentar el estudio interdisciplinario

de los sistemas en general. Su propósito es estudiar

los principios aplicables a los sistemas en cualquier

nivel en todos los campos de la investigación.

TÓPICO 2



ENFOQUE DE SISTEMAS O TGS

Aparece como una metateoría, o sea, una teoría de las

teorías cuyo objetivo es, partiendo del concepto

abstracto de sistema, formular reglas de valor general

que sean aplicables a cualquier sistema y en cualquier

nivel de la realidad. Los sistemas estudiados

corresponden a sistemas concretos, caracterizados por

ser complejos y únicos.

TÓPICO 2



ENFOQUE DE SISTEMAS APLICADO A LA

EDUCACIÓN.
(CARLOS ÁLVAREZ DE ZAYAS)

Las principales categorías son: Sistema,

estructura, frontera, contexto, propósito,

totalidad.

Los principales principios: entropía, homeostasis,

sinergias, recursividad, autopoiesis.
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ENFOQUE DE SISTEMAS APLICADO A LA

EDUCACIÓN.
(CARLOS ÁLVAREZ DE ZAYAS)

Tipos de sistemas: abiertos, cerrados, concretos,

abstractos.

Método: Sistémico-estructural-funcional como

lógica de investigación científica.
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ENFOQUE HOLÍSTICO-
CONFIGURACIONAL

(HOMERO CALIXTO FUENTES

GONZÁLEZ).

La necesidad de sistematizar teóricamente múltiples procesos sociales, ha

conducido a configurar una perspectiva epistemológica, teórica y praxiológica

basada en un enfoque holístico de los proceso sociales.
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ENFOQUE HOLÍSTICO-
CONFIGURACIONAL

(HOMERO CALIXTO FUENTES

GONZÁLEZ).

La Teoría Holístico Configuracional constituye una aproximación epistemológica,

teórica y metodológica a los procesos sociales, interpretados como procesos de

desarrollo humano, que constituyen espacios de construcción de significados y

sentidos entre los sujetos implicados.
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ENFOQUE HOLÍSTICO-
CONFIGURACIONAL

(HOMERO CALIXTO FUENTES

GONZÁLEZ).
La Teoría Holístico Configuracional sitúa su marco de referencia general en la Teoría

Dialéctica Materialista y en la Concepción Epistemológica de los Procesos Sociales

que reconoce estos como procesos de carácter conscientes, mediados por la

comunicación entre los sujetos implicados en la construcción de significados y

sentidos, desde donde la consideración de procesos conscientes lleva a

interpretarlos como proceso de naturaleza compleja, dialéctica y holística.
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ENFOQUE HOLÍSTICO-
CONFIGURACIONAL

(HOMERO CALIXTO FUENTES

GONZÁLEZ).
 El carácter complejo: se evidencia por los múltiples movimientos y transformaciones que

se suscitan en su desarrollo y dan cuenta de las cualidades del proceso como un todo, y

que en su integración determinan el comportamiento del mismo.

 El carácter dialéctico del proceso implica reconocer lo contradictorio de las relaciones que

en éste se producen y que constituyen su fuente de desarrollo y transformación y hacen

de éstas la base del estudio de la realidad objetiva.
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 Lo configuracional porque desde el punto de vista cognoscitivo, es identificar el proceso,

sus partes o aspectos con una configuración determinada, como resultado de su

interpretación en diferentes niveles de esencialidad, cualitativamente superiores y en

desarrollo, a través de revelar rasgos, cualidades, relaciones que permiten expresar la

naturaleza contradictoria, compleja, irregular y diferenciada del proceso estudiado.

Es un proceso donde dialécticamente se relacionan, entre otros: lo individual y lo social; la

gestión y el desarrollo, lo objetivo y lo subjetivo, lo cognitivo, lo axiológico y lo afectivo; lo

externo y lo interno, lo intersubjetivo y lo intrasubjetivo; la regulación externa y la

autorregulación. Todas expresadas en innumerables formas que no son ajenas a la

voluntad y actitud de los sujetos y grupos humanos, condicionando los avances y

retrocesos del proceso.
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ENFOQUE HOLÍSTICO-
CONFIGURACIONAL

(HOMERO CALIXTO FUENTES

GONZÁLEZ).
 Principios: carácter consciente, totalidad, complejidad, contradicciones dialécticas,

carácter configuracional, infinidad del conocimiento.

 Método: Dialéctico-Holístico se implementa a través de la caracterización facto

perceptible del proceso (objeto de investigación); Construcción teórica del proceso

(objeto transformado); Corroboración de la construcción teórica y la aplicación para la

transformación del objeto.
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ENFOQUE COMPLEJO (MORIN).

SIETE PILARES DE LA EDUCACIÓN DEL FUTURO

 Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión

 Los principios de un conocimiento pertinente

 Enseñar la condición humana

 Enseñar la identidad terrenal
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ENFOQUE COMPLEJO (MORIN).

SIETE PILARES DE LA EDUCACIÓN DEL FUTURO

 Enfrentar las incertidumbres

 Enseñar la comprensión

 La ética del género
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DIALÉCTICAS. SU IMPACTO EN LAS TEORÍAS 
PEDAGÓGICAS.

 DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DIALÉCTICA.

 INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES DIALÉCTICAS EN LA PEDAGOGÍA.

 REPERCUSIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES DIALÉCTICAS EN LA EDUCACIÓN.
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DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DIALÉCTICA (MATERIALISTA).

 LEY DE UNIDAD Y LUCHA DE CONTRARIOS

 LEY DE TRANSICIÓN DE LA CANTIDAD A LA CUALIDAD

 LEY DE NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN
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INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES DIALÉCTICAS

EN LA PEDAGOGÍA.

PEDAGOGÍA ES UN CIENCIA

 Objeto: Educación y/o formación del ser humano.

 Leyes: educación a lo largo de la vida, aprender haciendo, formación afectiva…

 Principios: enseñabilidad, modelación del aprendizaje, fomento de la libertad…

 Categorías: Formación, Educación, Enseñanza, Instrucción…

 Métodos: persuasión, sanción, problematización, búsqueda parcial, investigación…
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REPERCUSIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES

DIALÉCTICAS EN LA EDUCACIÓN.
 MULTIPLICIDAD DE LAS TENDENCIAS PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS

 VARIEDAD DE ENFOQUES Y MÉTODOS EDUCATIVOS

 LOS DEBATES EN TORNO A LA ACEPTACIÓN O NO DE LA PEDAGOGÍA COMO CIENCIA

 LA ESTRUCTURACIÓN ASCENDENTE Y CONTRADICTORIA DE LAS CIENCIAS PEDAGÓGICAS Y DE

LA EDUCACIÓN
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Epistemología Emergente: aporta una contextualización

Dialéctica: concibe el crecimiento de la Pedagogía

Enfoques cienciológicos: sostiene la metodología

• Conclusiones

I

II

III


