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Epistemología y contexto de educación 

Elizabeth Padilla* 

Como es sabido, la tradición neopos1hvtsta de la ciencia focalizó su interés epis
temológico en tomo a la existencia de un método que permitiera diferenciarse del 
resto de las prácticas culturales, En la segunda mitad del siglo XX dicha preocu
pación resultó cuestionada por una serie de_.concepciones que respondieron al 'in
terés por explicar el cambio científico. Entre los presupuestos cuestionados figura 
la distinción de contextos, el contexto de descubrimiento y el de justificación. En 
este sentido, se observa a partir de las obras de Kuhn, como caso ejemplar de es
tas nuevas corrientes, una reconsideraciórt del contexto de descubrimiento y la 
inclusión de otros, tal el caso del "conteXto de pedagogía" que luego Echeverría 
destacará con el nombre de ~~contexto de educación"!. El hecho de caracteri,zar a 
la ciencia como una actividad que se trasmite en el hempo en virtud de proce·sos 
de enseñanza/ apreDqjzªje no~ Ueva@ a reconsiderar el papel de los recursos tex
tuales y de las comunidades para el logro de tal fin. 

Por ello me propongo en este trabajo analizar la emergencia del contexto de 
educación en el ámbito de 4t ciencia y evaluar su incidencia en nuestra. perspecti
va de la epistemologia contemporánea. 

Una de las manifestaciones de la crisis de la filosofia dásíca.de la ciencia fue la 
diScusión acerca de la relevancia de la distinción entre· los contextos. Resulta su
mamente ilustrativa la siguiente cita de Kuhn [1962, 31]: 

habíendo estado intelectualmente formado en esas distinciones ... , difí
cilmente podría ~e5\lltanne más evidente su importancia y su fuerza. Du
rante. muchos años.las consideré_ casi como la natut:aleza del conocimien
to ... Sin embargo, nús tentativas para aplicarlas.. ., a las situaciones reales 
en que se obtienen, se aceptan y se asiriri1an los concicimientos, han hecho 
que __ par_ezcan extraordinariamente problemáticas ... En lugar de_ ser dis
tinciones lógicas o metodológicas elementales que, por ello, serian ante
riores al análisis d~ conocimiento dentífi5:0 _parecen ser, actualment~, par
tes integrantes de un conjunto tradicional de respuestas sustantivas a las 
preguntas mismas sobre·las que han sido desplegadas. 

Es ímportante observar que la puesta en tela de jmcio de la diStinción tra¡o 
aparejado, entre otras consecuenc_ias, una m:odificación del concepto mismo de 
teoría científica e incluso de conocimiento cientifico. En la filosofía clásica la cien
cia era, entendida como una red. de elementos teóricos. En cambio,- desde los estu
dios post-kuhnianos la ciencia no se describió sólo desde aspectos teóricos, -sino 
-J;P.á~ hiense_.1a--cQl)Sideró--(;amo--una--aetividad G-uyos- objetivos excedfan a la anti
gua búsqueda de la verdad. Asi,en los últimos años aparecen en grado creciente 
una serie de estudios enrolados en esta preocupación,- como por ejémplo los que 
prestan especial atención a la función desempeñada por las instituciones cientifi
cas en la recepción y promoción de las nuevas teorías y descubrimientos; aquellos 
acerca de la construcción de los hechos e hipótesis en los laboratorios; los que 
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versan sobre la influencia de los instrumentos; así como los que· henen que ver 
con la elaboración de diversas representacion~s científicas para los conceptQs y 
teorías. 

Oira característica de los estudios post-kuhnianos es que no pretenden consti
tuirse- -en -metateoria -a· -diferencia de·-Ia filosofia ClaS:iCá qu-e cerifra su preocupa~ 
ció:p. en anC;llizar y reconstruir racionalmente los conocimientos gf;nerados por los 
científicos- sino más bien focalizan su interés en tomo al desarrollo y cambio den
tifico. Estudio.s de esta indole !"S.cat;m 1'1 modo peculiar en .queJa ciencia inter
viene én élmúndo en su carácter de poiesis (de invención de hechos, de prácticas 
y de inslrumentos) que se despliegan históricamente. 

Ahora bien, saben\ os. que la formulación de la distinción de los contextos sue
le ser aJribuid;:t a Reicheitl:Jach, aunqu_e también- reconocemos en _su autoria.ot;ros 
epistemólogos no menos importantes, como por ejemplo Popper. La intención de 
Reichenbach, sin ir ¡ná~ l.ejo_s,"! Pl>!nt!'"!" Jª t;!istim:iónera .delimitar claramente el 
ámbitó propio-de la filosofía <:le la ciencia a los fines de que no intervinieran cues
tione$ aj~as, C9I»9 _$_Cm las. de _orden psicológico; histórico- -o- sociol~gico~- Al _res
pecto, sostenía qpe lo único que interesa a la filosofía de la ciencia es el resultado 
de sus inv_es:tigaciones., Ahora .bien, recordemos q,ue en el seno .mis_mQ delneopo
sitivismo ~urgieron -en_ los años 50,. las. pr.irheras críticas aJa distinción. ·Entre_ es
tas .críticas podemos rescatar las que provenian de parte de aqpellos que res.ulta
ron _fuertemente influenc~cl~_s pgr ~l. s~gundo -w~~g~te_io,: .co_JllQ, es el. -caso: de 
Toullnírt y Haoson. Oira polémica alrededor <:le la distinción proviene de la dis
cusión entre lo_s autores de inspiración historicisla.- y los defensores del neopos~ti
vismo, aun cuando es bueno señalar que Ios··primeros -estaban :n:\'ertbs preocUpa
dos por la dis_tinciOn que por la rtecesidad de induk .el contexto de desrubrimien
tQ paraJa.filosofia deJacíencrn. 

En los años posteriores )a crisiS- fue acompañada .por .otras fracttJ.ras, no -menos 
relevantes, -que me limito sólo_ a mencionar- como por- ejemplo. las- que· hay entre 
lo factual y lo normativo; o entre lo lógico y lo empirico, o inCluso enlre la historia 
interna y- externa de la -ciencia. En este mateo, no resultan ex:trallasJas propuestas 
que en lugar de eliminar los contextos los teformulán radicalmente Estas rclor
mulaciones parten en líneas generales del reconocimiento de que la acbvidad 
científica es mucho más amplia y variada de lo ·qué sUpone· la ju:stificación o el 
descubrimiento. Así, _considerar a la. actividad dentificá -en su auténtica- integri
dad nos llev'aria a proponer,..ad_~~ás de una filosofía del conocimiento cietlíffi:co, 
una filosofía de la actividad científica: .. -Ahora bien;, ptópone:r· una tE~otfa -de la ac
dón científica -involucra ·no dejar de lado- cuestiones contextuáles,-·-¡:mestó qüe las 
acciones de los científicos só.lo son inteligibles- en-_cl,·_,_cbntexto .-concreto que.Je$--d.a
sentido. Un filósofo de la ciencia que está e!! §ta J:>.úsqueda .es Javier Eéheverria. 
ESte aiitór affrma q-ue la actividad -científica se desarrolla en -varios contextos -y, 
dentro de cada contexto, en muy diversos· escenarios que pueden -ser -considera
dos como canónicos. Predsamente Ia-necesidad.de -redescribir los contextos Io lle
va a definir como escenario -canónico a la- unidad de· análisis- -dé 'las que hay- 'que 
parbr para el estudio de las acciones de los científicos, y no sólo del conocimiento 
que éstos generan. En uno de sus articules afirma: ~~conviene- distinguir-· cuatro 
contextos de la actividad científica~ el contexto de .enseñanza y difusión, el--contex-
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to de innovación, el contexto de evaluación y valoración y el contexto de aplica
ción" [Echeverria, 1995, 58].. 

Echeverría, junto a otros, concibe a la ciencia .contemporánea como una acti
vidad social altamente artificial transformadora del mundo y orientada por valo
res específicos. Un ejemplo típico de acción transformad_ora es la educación, en 
este caso la transformación opera en las mismas personas .. Introducir a la educa
ción como una de las dimensiones a explorar d"e la actividad científica_ supone te
ner en cuenta los procesos de formación de los científicos, en la medida en que 
sus conocimientos y sus habilidades, aún cuando p~dieran ser modificadas pos
teriormente, siempre están profundamente_ influidas por esa fase de fonnación. 
De ahí que si se acepta estos presupuestos la filosofia de la ciencia puede ocupar
se de reflexionar sobre el contexto de educación y _de trasmiSión de la ciencia.2 

A diferencia de estas consideraciones, la concepción que defiende la distin
ción dualista prescíndió tanto de los procesos de génesis y elaboración de los 
hechos y de las teorías científicas como así también excluyó los _procesos relativos 
a la génesil; y formación de los científicos, ámbito en él que suelen plantearse 
cuestiones pedagógicas, psicológicas o sociológicas. Echeverrí_a nos advierte que 
una auténtica filosofia de la actividad científica debe advertir que no sólo existen 
pautas metodológicas previas en lo que atañe a la búsqneda del conocimiento, si
no también pautas previas de actuación que son las que .se trasmiten junto. coi). los 
contenidos. Por co~iguiente, los problemas propios .del contexto de educaciQn 
son todos aquellos relativos a la preparación científica orientada a proporcionar 
habilidades específicas para funciones concretas. Afirma nuestro autor: 

la enseñanza de la dencía no versa sólo sobre los grandes descubrimien
tos y teorías científicas, sino también sobre técnicas y procedimientos con
cretos de manipulación de los datos-y de las observaciones. Fstá orientada 
tanto al conocimiento como a la actividad. [Echeverrla, 1995, 60] 

La cíencta normal kuhruana a través de las matrices disciplina.t:es ha de ser en
tendida precisamente dentro de esta primer fase, en la cual los futuros científicos 
y tecnólogos aprenden sistemas conceptuales y lingüísticos, pór una parte, pero 
también técnicas operatorias, modos de manejar instrumentos, métodos· de Ieso
lución de problemas, procedrmientos para generar- representaciones e imágenes 
científicas, por otra3. · 

Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos distintivos del contexto de educación? 
Entre los más importantes podemos mencionar la obhgatoriedad de la ensefiariza, 
el diseño y elaboración de planes de estudios, los objetivos ligados a la actividad 
educativa, la evaluación de su cumplimiento, la creaCión d·e instituciones y de 
agentes sociales· que-neven. a ca.Dcda -¡:>rattica científico-educativa, etc. Todos ·estos 
aspectos -inciden en mayor ·menor medida en nuestra futura descripción de lo- que 
se entiende Como ciencia actual. 

Entre estos aspectos revisaremos algunas -cuestiones concernientes a los- con
tenidos que se trasmiten y a la evaluación de las competencias. De acuerdo a esto 
último, cada estudiante ha de demostrar que ha adquirido un determínado nivel 
de competencia en el manejo de todos los sistemas simbólicos y operatorios. Y la 
competencia no sólo se mide- en el nivel teórico, sino sobre todo en la actividad 
práctica de utilización de los instrumentos, que serán las herramientas básicas.en 
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el ejercido profesíonal posterior. Asi, tras esta fase de formación, se _observa que 
la mayoria de los egresados pasan directamente al ejercicio profesibrtal, es decir, a 
aplicar esas competencias adquiridas en los 'ámbitos COITéspóndien.tes. En Otras 
palabras, gnm parte de los egresados de las instituciones educativas no se dedi
C3!~Ü~~4~ !J._ J.ª· i.n~§tigª!=ión.ni.a.la- búsqueda -de· nuevas- teori"as~ ni mucho· _me~ 
nos a 1~ justificación de los conocimientoS que han aprendido, tanto_ teóricos como 
prácticos, sino más bien a aplicarlos cort el objetivo de modificar y transformar la 
realidad, y no por ello dejarán de ser reconocidos como expertos, tanto como 
científicos- o como tecrrólogos·. Pót consiguiente, podemos afirmar, sin riesgo a 
equivocamos, que la inmensa mayoría de los científicos y tecnólogos no se ocu
pan de cuestiones del contexto de descubrimienlo ni del contexlo de justificación, 
pues pasan directamente del conteXlo de enseñanza al contexto de aplicación. Es
lo permite advertir que la distinción de mntexlos postulada por la filosofia clásica 
resulta .insuficiente tqda vez que queremos reflexionar- sobre_ la ~-~eJ1CÍ'! gg ~!1-ge-
neralidad. ·· · · 

Otra cuestión no menos importante que_s_e_ tma.de.,al.contexto __ de.enseñanza: es 
que él cortocimienlo cien tilico enseñado no es igual al que ha sido obtenido cuan
do fue descubierto. Precisamente en la presentación del conocimiento que es en
señado debemos reconocer la intervención de. disciplinas tales como la pedago
gía, la didactica, las cuales poseen sus propias técnicas de presentación. justifica
ción, valoración y aplicación de las teorías científicas, y· éstas _no ª~g}~n c:oincidfr 
con las usadas' en los- restantes- ámbito·s de "ia aCtividad dentifica. Por ejemplo, en 
la producción de textos utilizados en la fo~ción de nuevas generaciones, ob
servamos que la escritura de _los_ mismos invo_lucra -competencias por parte de 1os 
expertos absolutamente distintas- a las necesarias: para escribir un artículo o un in
forme sobre una Cl.iesti_ón cQ_p.q~ta_ pJJ.esto ,queJa,.elecdón-.de-problemas~--ílustra
cionés y contenidOs-a abordar son de complejidad distinta y no menor. Esto con
duce a una. cierta división del trabajo intelectual y~ que la comunidad cientifica 
suele_ especializar a una persona en,el primer-cometido- y a .otras ~fl el segundo. Lo 
que resultaría simplificador, .señala nuestrQ autor, es_restríngir la ac"tivida.d.ci~~tí
fi¡;~ al seguruio caso; sin mencionar el primero.- Los exp~rtos- en las diversas ·mate
rias no sólo se ocupan de generar nuevo conocimiento, sino también hay otros 
que orientan sqs esfuerzos en.generar nuevas maneras accesibles de trasmitir ese 
conocimiento Así pues entre el conocimiento producido y ,el trasmitido se produ
ce una natural diferencia.· Ella es produclo de. la distancia necesaria que se esta
blece entre- todo saber que.nos ¡)TOVee la ciencia, al que denominaremos ~~sabio"; y 
el saber que es destinado a la enseñanza, o "saber enseñado''. Este fenómeno.de 
d_istanciamiento se conoce como "transposkíónrltdáctica~~~ E!,~?ª~~.! 9.!-I~ Rrgd_~q~ 
la transposición es un -saber separado de. sP. producción :hi§_~ó!:!c~ ~-g!_!LI!l~!tc!-2§~,, 
en--tanto-saber enseñado, ·como algo :qué no es de ní:n.gút\- tiempo ni de ningún lu
gar. Por tanto, el saber enseñado supone un proceso de naturalización con sus 
propias- reglas de. legitimación y de ahí su carácter-de ilhistoriddad. En efec;to, las 
represenh;lciones utilizadas en el contexto de edu~ación n.o. son las -mismas que los 
cientificos us~n en el_contexto de innovación .. Tanto los libros de texto .como las 
prácticas docentes adaptan sus contenidos aUllil lógica distinta. a la de la justifica-
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ción del conocimiento pues s1 qUieren resultar exitosos deben adaptarse a las ca
pacidades del estudiante de acuerdo a su edad y a su nivel educativo 

Ob:'a observación importante a realizar, y qtie implica un rasgo· de especifici
dad de los problemas con los cuales b:'ata este contexto, es la necesidad de consi
derar a los procesos de enseñanza/ aprendizaje no como actividades individuales 
sin(! como actividades ya mediatizadC:!.S; en primer lugar por la comurtidad tientf-
fica y en último término por la sociedad. Estos procesos resultan de la interacción 
entre los agentes docentes, que representan a la comunidad científica, y los estu
diantes, que prefiguran a las futuras comunidades cientificas y profesionales. Por 
otra parte, el acceso de los individuos a estas comunidades se obtiene -como jra 
dijimos antes- a través de la evaluación en ténninos de competencias y aptitudes 
en -relación con sus pares, pasando por etapas de corrección, motivación -y nonna..,_ 
lización de las representaciones mentales que el sujeto individual se haya podido 
hacer del conocimiento y de la práctica cientifica. En resumidas cuentas, el con
texto de enseñanza es el ámbito en donde predomina la ciencia normal kubneana 
ya qtü~ es ratea de laS comunidades Científicas tener agentes activos· eri defensa -de 
sus u paradigmas" en el ámbito docente. El contexto de educación es· normaliza
dor, e incluso dogmático como lo subrayó Kuhn en la "La función del dogma en 
la investigación científica" cuando afirma "hay que "heredar" aquello que hay 
que heredar, y-no-ob:'a cosa."s -

Ahora bien, reparar -en que-la actividad científica requiere de la consideracíón 
de procesos de aprendiZaje para su existencia, ya que es a b:'avés de estos proce
sos social~s como se constituyen las comunidades científicas, no sólO ·ha llevado a 
reformular -como venimos señalando- las divisiones c-lásicas- ehb:'e contextos de 
descubrimiento y de justificación, sino también ha llevado a dudar de las pro
pueStas que intentan reducir la actividad -científica a un fenómeno natural Dicho. 
fenómeno consistiria en registrar la situación de un sujeto humano al que· se lo 
somete- a cierta enb:'ada de carácter· sensorial y su respuesta, ~ la que devuelve 
una descripción del mundo, sin mediación de proceso social alguno. Estos inten
tos de reducir la- ciencia coinciden en términos generales coil. pOsiciones filosófi
cas relacionadas con el naturalismo. En una cara-cterización muy general d~l na~ 
turalismo, que abarque sus muy diversas versiones6, podríamos afirmar que es 
aquella posición que en mayor o menor medida defiende la naturalización del su
jeto científico. Así, por ejemplo, Quine sostiene en su articulo ''Naturalización de 
la epistemología" [Quine, 1969, 111]. 

la epistemología, o algo que se le parece, entra.,, en línea como un capí
tulo de la psico!ogia, y, por tanto de la ciencia natural. Estudia un fenó. 
meno-natural, a -saber, el sujeto humano físico. A este sujeto humano se le 
~a una- cierta entrada, experimentalmente controlada -por ejem
plo, ciertos patrones de irradiación de diferentes frecuencias-, y cumplido 
el. tiempo este sujeto devuelve como salida una d~pción del mundo 
externo tridimensional y su historia 

A partir de las críticas a la epistemología tradicíonal se produce un profundo 
cuestionamiento a las pretensiones de la misma, en cuanto a búsqueda de valida
ción del conocimiento, delimitación de problemas legítimos de los cuales ocupar
se, posibilidad de explicitación del método. Una de las respuestas a este cuestio-

423 



namiento consístió en redefirur el ámbito de -su incumbencia mediante ampliación 
y compleíización de los problemas que caen bajo su tra_tantiento .. LaJnclusión del 
contexto de educaciól\ JtllJ.ío a los de innovación, de evalución y de aplicación, se 
encuentra en la dirección de una nueva caracterización de la epistem_ología. Otra 
-té$puesta, no ·mert:t>s· impürtárité, la conStituyen en c;_ambio las versiones naturalis
tas que proponen el reemplazo del proyecto epistemológico -abandono de toda 
pretensión justificadora del conocimiento por la filosofía- y su reducción a alguna 
dencia-_en.pat1icular para S:U ~escripción. 

Ahora bien, la caracterización del conocimiento como Jenómeno natural -tal 
como lo _proponen estas versiones- resulta _irtsuficiente para. dar cuenta de qué es 
la Ciencia, pues la constriñe a una actividad individual producto dé un sujeto bio
psfquico y esto, como es sabido, está muy lejos de resultar una desD'i.pdóli _ade
cuada. En cambio, posiciones como la de Ech~verría, que la consideran -una _acti
vidad .. altamMte .. <rrtifieial.. y cultural, conscientemente- intencionada,--guiada -por 
métodos y valores para la. transformación de sujetos, es superadota de explica
ciones en estqs términos_. Así, _la aci:i,v:idad .científica no pocltía-s-er-.explitifda '"'"a 
menos qu,e_ estuviéramos dispuestos_ a 'perder muchas_. de sus diferencias significa
tivas- siu intervención-de· procesos sociales 

En resumidas cuentas,,si admitimos ·que· la ciencia dep'étide de actividades so
ciales, que se adquieren merced a procesos de transmisión llevados a- cabo por 
agentes. educativos .consd~:rttes,que, evalúan una y- otra -vez~el grado,-de--competen
cia en el uso de las representaciones científicas; entonces no puede ser reducida a 
caracterizaciones naturali.$tas .. En efecto, el.contexto de educación se ocuparía de 
mostramos que la acción educativa tiene. el_efecto de generar representaciones de 
mundo y destrezas prácticas ·que los sujetos no poseian preViamente y que no 
habrían -llegado- a- ten"er'-sin ·es·a actióh educ·ativa ejerCida- pOi- otros:-sujefos~'El es
tudiante de la ciencia se encuentra inmerso desde .el principio en escenarios con
truidos en donde- cobran sentido las prácticas trasmitidas, _esc~na,riQS ~on_ una _ca._r
ga axiológica que no existe en _el medio natural. Así pues las repres~ntaciones 
científicas_ .actuales surgen por adaptación .a un entorno artificial,- al que los· suje
tos han tenido que aprender a adaptarse' 

Para c.oncluir a modo de cierre provisorio~ el .contexto de educación nos posi
bilita un .mejor entendimiento de la real complejidad de la ciencia como actividad 
que se-adquiere en escenarios arhfic._iales de c:;arácter' social y-nos permite 'redefinir 
desde otro punto de vista el ámbito--de la filosofía. de la ciencia que ahora resulta 
enriquecida por la-incorporación-de estos nuevos contextQs._ 
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Notas 
1 Cfr Echeverrla, ),[1995) 60 
2 Cfr Ambroggt A [1999) 347 
3 Cfr J\Inb<oggL A [1999) 354 
4 Cfr . Chevallirrd, Y., [1991] 30 
5 Kuhn, T" [1979) 
6_ Respecto a los distintos tipos de naturalismo, afirma Shimony ; "todos los filósofos que pueden ser lla
mados apropiadamente epistemólogos naturalistas suscriben a la siguiente tesis~_ a) los seres humanos, 
incluyendo sus facultades cognitivas, son entidades de la naturaleza interáctuando con otras entidades 
estudiadas por las ciencias naturales .• n [Echeverría, J, en Ambroggi, 1999, 349] 
7 Echeverrla afirma: "los contextos y los escenarios.en donde se despliega.la actividad científica (investi
gan, enseñan, calculan, experimentan, aplican y se comunican lOs cientificos) no son inocuos para los re
sultados que se obtengan como producto de dichas acciones, y en concreto par~ las representaciones que 
surjan de ella". [Echeverria, J., en Ambroggi, 1999, 3541 
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